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INTRODUCCIÓN 

Los Bachilleres de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales: Chirinos 

Flores, Jesús Edwin y Gonzales Manrique, Enrique Jarly; presentan la Tesis 

denominada: ((La Tercerización Laboral en el Régimen Laboral Peruano de 

la Actividad Privada". 

El objetivo general de nuestra investigación es "Conocer las lmplicancias de la 

Ley de Tercerización Laboral y su Desnaturalización para la Empresa Principal 

"Michell & Cía. S.A.," respecto a los Trabajadores Desplazados a dicha 

Empresa. 

Es en base a dicho objetivo que la presente investigación se realiza en razón al 

conocimiento que queremos tener sobre la "Tercerización Laboral", 

materializado en la Ley No 29245, Ley que regula la Tercerización Laboral que 

entró en vigencia el 24 de Junio de 2008 hasta nuestros días. Y con ella las 

ventajas y su Desnaturalización como desventaja para la Empresa Principal 

(Michell & Cía S.A.), respecto a los Trabajadores Desplazados por las 

Empresas Tercerizadoras como son Texao Lanas S.A.C., y Atlas Seguridad 

Ud a. 

La comprensión de la "Tercerización Laboral" por parte de nosotros se hace 

necesaria por ser un fenómeno que se presenta en casi todos los Sistemas 

Económicos, y en particular en grandes organizaciones multinacionales como 

IBM, Microsoft, Sony, G y M, Hewlett - Packard (HP), Dell, entre otras. En 

muchas ocasiones dicho fenómeno ha producido un impacto sobre el trabajador 

provocando que experimente una situación de desconcierto por no saber quien 

decide sobre su futuro. 



Siendo la dinámica de la ''Tercerización Laboral" que la empresa opte en lugar 

de realizar la totalidad de las fases o actividades que integran la producción de 

sus bienes o prestación de servicios, por fragmentar en distintas actividades 

diferenciadas de este ciclo productivo que inicialmente es unitario, 

exteriorizando cada una de las actividades a terceras empresas, es decir se 

rompe un esquema tradicional, la forma de funcionar de la empresa cambia 

sustancialmente y cualitativamente ocasionando un impacto muy notable, sobre 

la relación entre Empleador - Trabajador, de la que es responsable el 

Licenciado en Relaciones Industriales; resultando dicho fenómeno motivador de 

nuestra inquietud por realizar la presente investigación. 

La metodología empleada para la realización de la presente tesis fue la 

siguiente: 

Primero.- Se eligió el tema de investigación teniendo como referencia los 

silabus de los cursos llevados a lo largo de la carrera profesional, eligiéndose el 

tema de la ''T ercerización Laboral". 

Segundo.- Se procede a realizar el recojo de información relevante, respecto a 

nuestro tema de investigación, en base al análisis de libros, revistas, periódicos, 

páginas web, ponencias, congresos, etc. 

Tercero.- Se realiza el planteamiento teórico de la investigación, delimitando 

nuestro tema de investigación en un enunciado y obteniendo de él el objetivo 

general, para luego señalar objetivos específicos, interrogantes, justificación 

(relevancia científica, social y contemporánea) y viabilidad del tema de 

investigación. 
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Cuarto.- Se plantea la Hipótesis o probable relación a nuestro problema de 

investigación, en seguida se determinan las variables e indicadores, precisando 

sus definiciones conceptuales y operacionales respectivamente. 

Quinto.- Se continúa con la determinación del diseño y su descripción, 

precisando las razones por las que elegimos dicho diseño, que es el Diseño No 

Experimental Transeccional de Tipo Descriptivo. En seguida se procede a 

mencionar las características y el número de la población, en nuestro caso los 

representantes de la empresa principal y los Trabajadores Desplazados a la 

empresa "Michell & Cía S.A"., Se elige la técnica y se elabora el instrumento de 

recolección de datos, en este caso dos cuestionarios, uno para los 

representantes de la Empresa Principal y otro para los Trabajadores 

Desplazados. Se calcula la validez, confiabilidad de los mismos y finalmente se 

procede al recojo de datos. 

Sexto.- Se realiza la aplicación del Instrumento de recolección de datos en los 

representantes del empleador y en los Trabajadores Desplazados dentro de las 

instalaciones de la empresa "Michell & Cía S.A." 

Sétimo.- Se procesan los resultados de los cuestionarios, en Libros de Códigos 

y Matrices de Datos, para luego operarlos por Tablas de Distribución de 

Frecuencia. De las que se obtienen los resultados para luego representarlos en 

gráficas que son interpretados y analizados. 

Octavo.- Finalmente se presentan los resultados a los que arriba nuestra tesis 

en Conclusiones para la empresa "Michell & Cía S.A." y los Trabajadores 

Desplazados. 

El presente Trabajo de Investigación tiene el siguiente contenido: 
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El Primer Capítulo comprende los Antecedentes del Estudio, la teoría que se 

recogió y analizó referente a la tercerización de servicios en el régimen laboral 

peruano de la actividad privada y finalmente la respectiva Información 

situacional sobre la empresa "Michell & Cía S.A.". 

El Segundo Capítulo contiene el Planteamiento Teórico de la investigación, que 

comprende el enunciado del problema, el objetivo general y los específicos, las 

interrogantes provenientes de los objetivos específicos, la justificación con la 

relevancia científica, social y contemporánea de nuestro tema de investigación, 

la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores y finalmente la 

operacionalización de dichas variables. 

El Tercer Capítulo comprende el Planteamiento Operativo, que contiene la 

determinación del diseño y su descripción, las razones de su elección, la 

población (Representantes de la Empresa Principal y Trabajadores 

Desplazados a la empresa "Michell & Cía S.A.") y sus características, 

descripción de la técnica e instrumento empleado, el cálculo de la validez y 

confiabilidad del mismo y finalmente el procedimiento de recojo de datos. 

En el último capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados, 

donde se consigna las tablas de distribución de frecuencias, sus respectivos 

gráficos, el análisis y la interpretación de los mismos. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

Investigación; así como la Bibliografía consultada y los Anexos que son 

documentos que han contribuido a la ejecución de la presente investigación. 
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Queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento a la empresa "Michell & 

Cía S.A.", en la persona del Gerente Administrativo Mauricio Chirinos Chirinos, 

así mismo al Sr. Samuel Delgado Valencia, Jefe de Personal y Relaciones 

Industriales y a la Srta. Daniela Lazo Torres, Asistenta de Personal y 

Relaciones Industriales, por las facilidades dadas para la elaboración de esta 

investigación y el apoyo desinteresado para el logro de este proyecto. 

A los funcionarios de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de Arequipa, los señores; Reiner Luque y Carlos Zamata Torres por su apoyo y 

asesoramiento incondicional en la elaboración y culminación de este proyecto. 

Así mismo a los docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales: 

Dr. Luis Ocola Villanueva, Lic. Jorge Guillen Cáceres, Lic. Máximo Manuel 

Carrasco Pacheco y al Mg. César A. Velarde Canaza, por su apoyo y 

asesoramiento para la culminación de este trabajo de investigación. 
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