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RESUMEN 

 

En México, la Ley Federal de Trabajo en México reconoce la figura del 

outsourcing y empleados directos en las empresas. Esto conlleva a la necesidad 

de analizar el impacto de dicha figura en la productividad y competitividad. Esta 

investigación tiene como objetivo principal identificar las diferencias en algunas 

variables del clima laboral entre los grupos de trabajadores contratados 

directamente y aquellos vinculados por outsourcing. Se basa en un marco teórico y 

conceptual acerca de la empresa, el clima laboral y el outsourcing. La metodología 

del estudio es un diseño cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, de corte 

transversal, se utilizó una encuesta para recuperar los datos respecto a los 

indicadores del clima laboral como: desempeño laboral, motivación, satisfacción y 

compromiso. Respecto a la variable de outsourcing se recuperaron aspectos como 

las prestaciones laborales y las compensaciones. Los principales hallazgos 

muestran diferencias significativas entre los empleados contratados por vía 

outsourcing y los empleados de contratación directa, respecto a la percepción del 

clima laboral. 

 

Palabras clave: Clima laboral, outsourcing, desempeño laboral, motivación, 

satisfacción laboral y compromiso. 
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ABSTRACT 

 

In Mexico, the Federal Labor Law in Mexico recognizes the controversial figure of 

outsourcing and direct employees in companies. This leads to the need to analyze 

the impact of this figure on productivity and competitiveness. The main objective of 

this research is to identify the differences in some variables of the work environment 

between the groups of workers hired directly and those linked by subcontracting. It 

is based on a theoretical and conceptual framework about the company, the work 

environment and outsourcing. The study methodology is a quantitative, descriptive-

correlational, cross-sectional design, a survey was used to retrieve data regarding 

indicators of the work environment such as: work performance, motivation, 

satisfaction and commitment. Regarding the outsourcing variable, aspects such as 

labor benefits and compensation were recovered. The main findings show 

significant differences between employees hired via outsourcing and directly hired 

employees, with respect to the perception of the work environment. 

 

 

Keywords: Work environment, outsourcing, work performance, motivation, job 

satisfaction and commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima laboral constituye una parte fundamental dentro del desarrollo de toda 

organización, las dimensiones como motivación, desempeño laboral, satisfacción 

en el empleo y el compromiso, son algunos de los aspectos que se ven afectados 

por un clima desfavorable. Por otro lado, son cada vez más las empresas que 

deciden desplazar la responsabilidad de contratación del capital humano a 

empresas externas, es decir a empresas de outsourcing, razón por la cual se 

generan condiciones laborales distintas, afectando al clima laboral, al proporcionar 

una percepción de un clima laboral diferenciado entre los empleados contratados 

vía outsourcing y los empleados contratados directamente por la empresa 

generando un sentido de pertenencia menor y por ende una afectación al clima 

laboral de la empresa. El presente trabajo de investigación aborda el estudio sobre 

las diferencias en la percepción del clima laboral de los empleados contratados por 

outsourcing y empleados directos en la empresa Concepto MADA. 

 

Este estudio pretende establecer una identificación, caracterización e 

incorporación de propuesta de clima laboral para una empresa que tiene empleados 

contratados vía outsourcing y empleados contratados directos; dado que hasta 

ahora los estudios de clima laboral se han enfocado de manera general y, no de 

forma específica para este tipo de problemáticas.  

 

En el capítulo I se hace la presentación del panorama que tienen las pymes, 

respecto con el clima laboral y su efecto en el desempeño organizacional. Se 

describe el contexto nacional e internacional y se plantean las preguntas centrales 

de investigación, justificación, objetivos e hipótesis. 

 

El capítulo II lo conforma el marco referencial, en el que se encuentran los 

hallazgos más sobresalientes sobre las variables outsourcing y clima laboral. 

También se desarrollan las principales teorías como la jerarquía de las necesidades 

de Maslow, teoría de ERG de Alderfer, teoría de los dos factores de Herzberg, la 
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teoría general de sistemas, el marco legal y conceptos que sustentan esta 

investigación. 

 

En el capítulo III se describe la metodología que es utilizada en esta 

investigación y el proceso que se realizó para realizar la intervención. Bajo la 

modalidad cuantitativa, se explica el instrumento de medición de opiniones, así 

como las técnicas de recolección utilizadas para el cumplimento de los objetivos de 

investigación.   

 

En el capítulo IV se presentan los resultados, así como su análisis y 

discusión. A través del análisis comparativo de las opiniones de los empleados 

contratados vía outsourcing y los contratados directos se da respuesta a las 

preguntas y objetivos de investigación, así como a la hipótesis planteada. 

 

Por último, en el capítulo V se presentan las conclusiones y reflexiones, con 

base en los resultados obtenidos. También, incluye las recomendaciones para la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y a la empresa derivadas de la presente 

investigación. Por último, se describe el impacto de la investigación a través de la 

aportación social y económica que genera para los actores involucrados.  
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1. CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DEL CLIMA LABORAL Y OUTSOURCING 

 

1.1. Contextualización de las pymes 

Actualmente a nivel internacional las pequeñas y medianas empresas (pymes) no 

solo son las responsables de dar empleo a más de dos tercios de la totalidad del 

empleo en el mundo, sino que también son entidades que promueven el crecimiento 

económico y el desarrollo social, es decir, las pymes representan una de las 

principales fuerzas en el desarrollo económico en el mundo, este tipo de empresa 

representa alrededor del 90% de las organizaciones existentes a nivel global, 

emplean el 50% de la mano de obra, es decir, son las responsables de generar 

empleos e ingresos importantes en el mundo  y además participan en la creación 

del 50% de PIB mundial (Armando y Soto, 2012). En México según datos de la 

CONDUSEF las pymes aportan el 52% del PIB, tal como se puede observar en la 

figura 1.1. 

Fuente :Elaboración propia con datos de la ONU (2017), CONDUSEF e INEGI (2019). 

 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar del 

gran aporte que logran las pymes al desarrollo mundial, las pymes tienen que hacer 

Figura 1.1 
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frente a muchas dificultades en su operación diaria (prácticas monopólicas, talento 

no calificado, grandes competidores, etc), así como en la búsqueda de crecimiento 

y expansión, su principal problema son las dificultades financieras lo cual afecta a 

las organizaciones de manera desproporcional. El Banco Mundial sostiene que 

alrededor de 200 y 245 millones de empresas, entre las que se encuentran, el 90% 

son pymes, quienes no tienen acceso a prestamos bancario ni otra forma de 

financiamiento, lo que las mantiene fuera de competir con grandes empresas. 

 

De tal manera que las exigencias de la globalización están orientando a las 

empresas a buscar estrategias competitivas que les permita la mayor facilidad de 

comerciar internacionalmente, la mayor comunicación de mercados, la mayor 

facilidad de circulación de capitales y consiguiente crecimiento de las operaciones 

especulativas (López, 2018). Otras recurren a estrategias internas como lo es un 

buen clima laboral genera un sentimiento de pertenencia a la empresa en los 

empleados: cuando las personas sienten que su trabajo sirve para algo más que 

para generar dinero a la compañía, su compromiso aumenta. 

 

1.2. Contextualización del outsourcing 

Las circunstancias en que están inmersas las organizaciones, y en relación con la 

importancia que tiene el tema de recursos humanos, las obliga implementar 

herramientas que les de acceso a tener el mayor beneficio a bajo costo, lo que les 

permite enfocarse en las actividades fundamentales de la empresa, tal es el caso 

del outsourcing. El cual es una tendencia que va en aumento y que queda en 

manifiesto a nivel global, cuyo valor mundial se encuentra estimado en 10,000 

millones de dólares, según especialistas globales, como Francis Corbett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Desde otro punto de vista, Latinoamérica transitó entre los años setenta y 

ochenta hacia un modelo económico volcado al mercado mundial, comprometido 

con la disciplina fiscal y financiera; y desde los primeros años de este ajuste 

estructural, se observó un cambio drástico en el escenario macroeconómico y 

laboral, lo anterior, produjo dos fenómenos cruciales del acontecer laboral 
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latinoamericano: la exclusión del mercado de trabajo y el menoscabo del salario 

obrero, estos fenómenos, se acentúan en la región latinoamericana, a partir de la 

década de los ochentas (Acosta, 2006). 

 

Las empresas fueron afectadas por estos sucesos y se han visto obligadas 

a hacer cambios estructurales para responder a las demandas que el mundo 

globalizado actualmente les impone para garantizar su presencia en el mercado: el 

volverse cada vez más productivas, competitivas y rentables. En México, la 

problemática se acentúa cuando se trata de pymes, éstas deben enfrentar una gran 

cantidad de retos si desean permanecer en el mercado, tales como: fuertes 

competidores, que las aniquilen, las prácticas monopólicas y oligopólicas, poca 

competencia regional, situarse en lugares alejados de las grandes ciudades y falta 

de capacitación entre otros (López, 2018). Por lo tanto, si desean competir en el 

mercado, las empresas deben realizar los cambios que crean precisos para 

aumentar las capacidades de su capital humano y para competir en el mercado al 

cual pertenecen.  

 

A las empresas en México se les proporciona apoyo gubernamental para 

nacer, crecer y permanecer. Proporcionan el mayor número de empleos formales 

en el país, ya que de cada 10 empleos formales 7 son proporcionados por estas y,  

generan el 52% del PIB nacional (Olvera, 2018). En Sinaloa, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), las pymes del sector 

comercio, dan empleo formal al 68.1% de la población ocupada y en la ciudad de 

Culiacán al 79.6%.  

 

En el estado de Sinaloa la importancia en materia de empleo de la pymes 

del sector comercio, radica en la inversión, si desean competir en el mercado al 

cual pertenecen, con la intención de mejorar su desempeño para permanecer en 

él, algunas, prefieren invertir en instalaciones, maquinaria, e insumos, en lugar de 

invertir en sus empleados para que estén capacitados, motivados, satisfechos y 

comprometidos (Campillo-López, 2016). 



6 
 

 

Asimismo, han estado implementando nuevas formas de contratación laboral 

mediante la figura del Outsourcing; han ido transformando y flexibilizando las 

relaciones laborales, y a su vez, han presionado al gobierno para reformar la 

normatividad laboral, tal como ocurrió en el año 2012, México realizó una reforma 

laboral en donde incluyeron cambios en las formas de contratación y en las 

relaciones laborales, esto debido al abuso excesivo por parte de las empresas hacia 

los trabajadores, para así estar en posibilidades de sacar mayor provecho al recurso 

humano al menor costo posible en detrimento de las expectativas de crecimiento 

de sus trabajadores. 

 

En México, de los 20 millones de trabajadores que están inscritos en el IMSS 

con un empleo formal, 16 millones (80%) tienen un patrón distinto que para el que 

trabaja, según Héctor Márquez, director de Manpower Group, empresa en servicios 

especializados en recursos humanos, tal como se muestra en la Figura 1.2 se 

observa el aumento de la contratación de empleados mediante el outsourcing en 

México. 
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Figura 1.2. 

Empleados Contratados Mediante Outsourcing (Miles) 

 

 

Fuente :Elaboración propia con datos del INEGI 

Se considera muy poco lo que varios estudiosos establecen, en el sentido 

de concederle una importancia superlativa al factor humano, o dicho de otra forma, 

a los recursos humanos, ya que ellos son la fuerza principal para llevar a cabo los 

objetivos organizacionales (Rondón Márquez, 2017). Por lo que las empresas 

prefieren contratar la fuerza laboral por medio de outsourcing con la pretensión de 

ahorrar en costos laborales y de adaptarse en forma eficiente a los grandes cambios 

generados gracias a la globalización, sin tomar en cuenta los límites que la 

normatividad laboral impone para este tipo de contrataciones.  

 

En México, las empresas dedicadas a brindar servicios de outsourcing para 

pymes son muy variadas en cuanto a características. Depende del giro comercial o 

especialización que realicen. Las entidades federativas con mayor número de 

empresas outsourcing en México son; Colima, Nuevo León y Jalisco. Por su parte, 

Sinaloa se encuentra en la media con 29 empresas según datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2020), tal como se puede 

observar en la Tabla 1.1. 

 

555.7 557.6

621.9
669.4

718.1 701.5 715.3
745.9 749.5 761.1 764.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EMPLEADOS CONTRATADOS MEDIANTE OUTSOURCING (MILES)



8 
 

 

 

Tabla 1.1. 

Empresas de Outsourcing por Entidad Federativa 

 

Clave  Entidad Federativa Cantidad de Empresas de Outsourcing 

9  Colima 263 

19  Nuevo León 145 

14  Jalisco 113 

15  México 86 

5  Campeche 76 

2  Aguascalientes 62 

11  Guanajuato 59 

22  Querétaro Arteaga 56 

21  Puebla 51 

8  Coahuila de Zaragoza 36 

24  San Luis Potosí 36 

26  Sonora 36 

28  Tamaulipas 32 

30  Veracruz 31 

25  Sinaloa 29 

31  Yucatán 24 

1  Ciudad de México 21 

17  Morelos 21 

7  Chihuahua 20 

23  Quintana Roo 20 

16  Michoacán de Ocampo 18 

27  Tabasco 16 

10  Durango 15 

20  Oaxaca 14 

4  Baja California Sur 12 

3  Baja California 10 

13  Hidalgo 8 

18  Nayarit 8 

29  Tlaxcala 8 

6  Chiapas 7 

12  Guerrero 7 

32  Zacatecas 4 

 Total 1344 

 

Fuente :Elaboración propia con datos del DENUE (2020) 
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Asimismo, en el estado de Sinaloa, de los dieciocho municipios que lo 

componen, se encuentra la presencia de empresas con el giro de outsourcing en 

los cuatro municipios más representativos económicamente, como son: Ahome, 

Culiacán, Guasave y Mazatlán, como se aprecia en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. 

Empresas de Outsourcing del Estado de Sinaloa por Municipio 

 

Municipio Cantidad 

Ahome 6 

Culiacán 13 

Guasave 1 

Mazatlán 9 

Total 29 

 

Fuente :Elaboración propia con datos del DENUE (2020) 

 

 

1.3. Clima laboral como estrategia para incrementar la productividad 

Otras empresas, por medio de estrategias internas, procuran un clima laboral 

favorable, y antes de operar cambios al interior de las empresas, hacen un 

diagnóstico de éste, para determinar las dificultades que existen a nivel de recursos 

humanos, para develar si los trabajadores están facilitando o dificultando la 

productividad de la organización, ya sea porque están desempeñándose en un 

clima laboral favorable o en uno hostil. Es por eso por lo que las empresas con tal 

de ahorrar costos y enfocarse en la productividad dejan de lado la administración 

estratégica que es la base para el desarrollo de un clima laboral que fomente la 

sana convivencia y la productividad.  

 

La realización de este estudio permite detectar aspectos clave que impactan 

de manera importante el clima laboral de la organización, mismo que al no ser 

percibido de manera óptima por los empleados contratados vía outsourcing y 

contratados directamente, generan problemas dentro de la administración, tales 
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como: la rotación constante del personal, el ausentismo, la insatisfacción en el 

trabajo, la baja productividad, el sentido de pertenencia de los empleados respecto 

a la organización, entre otros (Williams, 2013), los cuales dificultan e impiden 

alcanzar los objetivos de la organización.  

 

El clima laboral, ayuda a las organizaciones a ser competitivas mediante  una 

mayor productividad y ofrecer un mejor servicio, porque este es una estrategia 

donde se manifiestan las habilidades y problemas que los trabajadores tienen 

dentro de la empresa para aumentar o disminuir su productividad (Galicia, García, 

y Hernández, 2017). El clima laboral identifica al lugar de trabajo, es la forma de 

cómo este es percibido por los empleados e influye positiva o negativamente en la 

conducta del trabajador. Especialmente en organizaciones comerciales que 

emplean empresas de outsourcing para la contratación de sus recursos humanos.  

 

1.4. Planteamiento del problema 

Derivado de las estrategias que las empresas plantean para crecer se 

encuentra la figura del outsourcing, como medio de contratación. Esto ha provocado 

que actualmente los trabajadores de México se vean afectados, en términos 

laborales, específicamente aquellos que están contratados mediante la figura del 

outsourcing, con lo que se ven afectados sus derechos laborales; esto afecta en 

aspectos económicos (Antigüedad, vacaciones, liquidación, entre otros) y 

emocionales de los empleados (clima laboral, sentido de pertenencia, ente otros). 

 

La relación entre el clima laboral y el outsourcing, plantea un reto para estudiar a 

las organizaciones, en específico a las pymes de Culiacán, Sinaloa, cuya rama es 

el comercio, debido a que este tipo de actividad económica es la principal en el 

estado de Sinaloa, ya que se observa un crecimiento ascendente como es el caso 

de Concepto MADA S.A. de C.V., la cual se creó en el 2009 como una pequeña 

zapatería familiar de Culiacán, y en el 2012, hace un cambio en su forma de venta 

bajo un esquema de crédito (vales) posicionándose como empresa líder en el 
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mercado, pocos años más tarde, se diversifica al agregar la venta bolsos y 

mochilas.  

 

En la actualidad, cuenta con 20 sucursales en 3 estados de la república; 12 

en la capital sinaloense, 4 en los Mochis, 1 en Hermosillo, 1 en Cd. Obregón y 2 en 

Durango. Con todo lo anterior, esta empresa genera empleo aproximadamente para 

112 trabajadores, de los cuales sólo el 33.93 % son contratados directamente, el 

resto, casi el 66.07 %, son contratados bajo la figura del outsourcing. 

 

Por lo tanto, en atención a que existen trabajadores con diferentes tipos de 

contratos es necesario verificar si existen diferencias significativas en algunas 

variables del clima laboral entre el grupo de trabajadores contratados directamente 

y aquellos que se vinculan a la empresa vía outsourcing, para determinar qué grupo 

de trabajadores que perciben un mejor clima laboral, y si su tipo de contratación 

influye en ello. Indagar de Concepto MADA S.A. de C.V., qué medidas 

implementaron al interior de la organización para procurar un clima laboral favorable 

para los trabajadores. Con base a lo anterior, se formularon las interrogantes 

centrales a esta investigación.  

 

1.5. Interrogante central 

¿Cuáles son las diferencias en la percepción del clima laboral entre los 

empleados de la empresa Concepto MADA S.A. de C.V. contratados directamente 

y los contratados mediante la figura de outsourcing?  

 

1.5.1. Interrogantes secundarias 

Asociadas al problema y a la interrogante central deben abordarse y 

agotarse las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Cómo perciben los indicadores del clima laboral los empleados de 

contratación directa y los contratados por outsourcing? 
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b) ¿De qué manera influye el tipo de contratación directa o por outsourcing en 

la percepción del clima laboral en los empleados de Concepto MADA S.A. 

de C.V.? 

 

1.6. Objetivo general 

Determinar las diferencias en la percepción del clima laboral entre los 

empleados de la empresa Concepto MADA S.A. de C.V. contratados directamente 

y los contratados mediante la figura de outsourcing. 

 

1.6.1. Objetivos específicos 

a) Medir la percepción de los indicadores del clima laboral en los empleados de 

contratación directa y contratados por outsourcing. 

 

b) Establecer la influencia del tipo de contratación directa o por outsourcing en 

la percepción del clima laboral en los empleados de Concepto MADA S.A. 

de C.V. 

 

1.7. Justificación  

El trabajo, entendido como la fuerza laboral, es el elemento esencial para que las 

organizaciones se desarrollen con éxito, el cual depende del trabajo en equipo y de 

un clima laboral que integre sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, 

costumbres, cultura, etc. Por lo tanto, es necesario fusionar los sentimientos, 

pensamientos y estados de ánimos de los empleados para así lograr los objetivos 

de la organización, es por eso que se planteó el problema de investigación antes 

expuesto, el cual se justifica en uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible 

establecidos en la Agenda 2030 creada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2020), donde se establecen el trabajo decente y el crecimiento económico.  

Dada la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en el 

crecimiento de cualquier nación se establece como una de las metas para cumplir 

con dicho objetivo, fomentar su formalización y su crecimiento, además, otra de las 

metas es lograr el empleo pleno y productivo para todas las mujeres y los hombres. 



13 
 

 

De la misma manera De Pina Vara (2008), sostiene que es fundamental para 

la empresa la organización del trabajo ajeno. En el mismo sentido Peter Drucker 

consideró que a la organización se debe estudiar desde dentro considerándola 

como un ente humano, social y político, como un mecanismo integrador. El capital 

humano es el activo más importante que tiene una empresa, ya que es éste quien 

hace operar los demás recursos de la organización (Tito, 2003).  

 

Se debe enfatizar, en que la fuerza laboral de una empresa, es un recurso 

importante que permite a ésta ser competitiva (Bravo y Kausel, 2015), pero para 

que esto suceda, es necesario que los trabajadores puedan desarrollar sus 

habilidades, conocimientos y destrezas, para lo cual, es indispensable que los 

empleados estén contentos con sus puestos y el ambiente laboral. Por lo tanto, en 

la actualidad, las empresas deben estar conscientes de la importancia de los 

recursos humanos, porque una empresa con trabajadores comprometidos, que se 

reconocen por sus aportaciones, son valorados como personas y están motivados; 

estos se pondrán la camiseta de la organización operando con mayor productividad, 

la mayoría de las veces superior al 100%, lo que no ocurre con los demás recursos 

de la empresa (Tito, 2003). 

 

Con base a lo anterior, es necesario que las organizaciones hagan cambios 

al interior, que administren bien sus recursos, poniendo especial cuidado en el 

recurso humano, y procurar para este un clima laboral que coadyuve a la realización 

de los trabajadores, y estos a su vez contribuyan a lograr los objetivos y metas de 

la organización, y con esto al crecimiento de la principal actividad de Sinaloa que 

derivará en un incremento de las personas con un empleo formal. El realizar esta 

investigación permitirá detectar aspectos clave que puedan estar impactando de 

manera importante el clima laboral de Concepto MADA S.A. de C.V., mismo que, 

al no ser percibido de manera óptima por los trabajadores generan problemas 

dentro de la administración, tales como: la rotación constante del personal, el 
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ausentismo, la insatisfacción en el trabajo, la baja productividad, el sentido de 

pertenencia de los empleados respecto a la organización, entre otros.  

 

Lo anterior dificulta e impide alcanzar los objetivos de la organización, por lo 

tanto, es necesario conocer las causas que provocan dichas dificultades para 

establecer medidas para implementarse al interior de la organización de manera 

genuina, eficiente y eficaz. Un clima laboral favorable, podría ser un área de 

oportunidad para que Concepto MADA S.A. de C.V. pueda permanecer competitiva 

en el mercado.  

 

De igual manera ayudará a futuras investigaciones y tendrá repercusión en 

la práctica empresarial, contribuyendo con información importante que servirá para 

reflexionar y tomar decisiones en los altos mandos, directivos y gerenciales, de las 

organizaciones. Lo cual beneficia no solo a empresas sino también a la comunidad 

académica; mediamente este estudio se podrá adquirir conocimientos relacionados 

con la implementación del outsourcing y la percepción de este en los trabajadores, 

con el objetivo de mejorar el clima laboral, el cual les permitirá optimizar la forma 

de alcanzar los objetivos trazados como organización y crear mejores ambientes 

laborales. También servirá para presentar el examen de grado de la Maestría en 

Administración Estratégica con énfasis en Gestión y Capital Humano. 

 

1.8. Hipótesis 

Los trabajadores contratados directamente por Concepto MADA S.A. de C.V., 

tienen una mejor percepción del clima laboral que los contratados mediante la figura 

de outsourcing, por lo que la mayoría de sus trabajadores carecen de la motivación 

y experimentan sentimientos de no pertenencia a la organización y tienen 

comportamientos que afectan el desempeño eficiente de sus funciones. 
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1.8.1. Hipótesis específicas 

Derivado de la formulación del problema se derivan las siguientes hipótesis 

específicas: 

a) Existe una diferencia significativa en la percepción de los indicadores del 

clima laboral en los empleados de contratación directa y contratados por 

outsourcing. 

 

b) Existe una influencia significativa del tipo de contratación directa o por 

outsourcing en la percepción del clima laboral en los empleados de Concepto 

MADA S.A. de C.V. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

 

2.1. Concepto de empresa 

La empresa es al desarrollo económico como la familia a la sociedad, es decir, es 

la célula impulsora del crecimiento económico, “…es la organización de capital y 

trabajo dedicada a la producción de bienes y prestación de servicios destinados al 

mercado, con o sin fines de lucro” (Ferrell, Kelso, Lockhart, Plevin, y McInnes, 2010 

p. 2051). La empresa es una organización económica de producción de bienes y 

servicios para un mercado específico, cuyo objeto primario o fin último es la 

obtención de utilidades para sus dueños. De acuerdo con estos autores, las 

empresas mediante sus actividades ofrecen productos que proporcionan 

satisfacción y beneficios a las personas.  

 

Por otra parte, Rodríguez (2016) explica que la empresa de cualquier sector 

industrial, comercial, financiero, sin importar su tamaño ya sea micro, pequeña o 

grande es un factor fundamental para el desarrollo social y económico. Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de empresa 

puede ser: actividad; actividad humana como acción ardua y dificultosa que 

valerosamente comienza. Otro concepto afirma que la empresa es una unidad de 

producción y distribución, bajo distintas formas, que tiene por objeto proporcionar 

los bienes y servicios necesarios al hombre para satisfacer sus necesidades, 

mediante la combinación de tres elementos principales: el capital o patrimonio, el 

trabajo y la gestión (Vallejo, 2015). 

 

2.1.1. Clasificación de las empresas  

A nivel mundial la clasificación de las empresas no es uniforme, dependiendo del 

país varían los elementos y criterios para clasificar a las empresas por tamaño, los 

rangos de número de empleados para la pequeña empresa fluctúan de 10 a 100 

empleados en los países de América Latina, en Estados Unidos no existe el tamaño 

de microempresa. En los estudios que realiza la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) se menciona como limitante, el hecho de no poder hacer 
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comparativos de datos, porque la definición de pequeña y mediana empresa 

(pymes) varia de un país a otro por rangos de tamaño.  

 

En Estados Unidos los apoyos se enfatizan en la pequeña empresa, ya que 

la tendencia establece el fortalecimiento a la misma, por ser una alternativa para la 

recuperación de la economía. En cambio, los programas en América Latina se 

centran en las pequeñas y medianas empresas, sin establecer diferencias 

significativas en su análisis y soluciones específicas, su caracterización está en 

función al número de empleados y ventas anuales, se les conoce por su acrónimo 

de pymes (Anzola, 2010).  

 

En México, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de diciembre de 2002, las empresas se clasificación en función del número 

de empleados y de acuerdo con el sector económico al que pertenezca. Se les 

conoce o denomina por su acrónimo MIPymes, también se utiliza indistintamente 

pymes, considerando que está incluida la microempresa. En 2009, se realizó una 

modificación a la clasificación de las empresas, de acuerdo con la Secretaria de 

Economía (SE), el cambio intenta evitar la discriminación y ampliar el acceso a 

programas de apoyo. La estratificación se realiza con base al número de empleados 

y ventas anuales, como se muestra en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. 

Criterio Legal de Clasificación de las Empresas 

 

Tamaño Sector 
Rango de No. de 

trabajadores 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado 

(TEC) 

Micro Todos Hasta 10 Hasta $ 4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $ 4.01 hasta 100 93.0 

Industria y servicio Desde 11 hasta 50 Desde $ 4.01 hasta 100 95.0 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde 100.01 hasta 

250 
235.0 

Servicios Desde 51 hasta 100 Desde 100.01 hasta 
250 

Desde 100.01 hasta 
250 

235.0 

Industria Desde 51 hasta 250 250.0 

Grande 

Comercio 

Cuando el tope máximo combinado exceda 235 para comercio 
y servicio y los 250 para industria 

Servicios 

industria 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV en Indicadores Básicos de Créditos a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) 2017. 

 

De acuerdo con los datos de los censos económicos se puede determinar 

que, por tamaño de las unidades económicas, predominan las micro las pequeñas 

y las medianas empresas (pymes) sobre las grandes, tal y como se muestra en la 

Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. 

Participación de las Empresas por Tamaño en México 

 

Censo Micro Pequeña Mediana Grande 

1999 95.7% 3.1% 0.9% 0.3% 

2004 95.0% 3.9% 0.9% 0.2% 

2009 94.8% 4.2% 0.8% 0.2% 

2014 94.3% 4.7% 0.8% 0.2% 

2018 97.3% 2.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI 2014-2018. 
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2.1.2. Impacto económico y laboral de las pymes en México  

Una pyme, puede ser definida como aquella que, cualquiera que sea su actividad y 

la forma jurídica que adopte, está dirigida personalmente por sus propietarios, 

posee personal reducido, no ocupa una posición dominante en su sector, no 

dispone de elevados recursos económicos, su cifra de facturación anual y su capital 

son reducidos en relación con el sector económico donde opera, no está vinculada 

directa o indirectamente con los grandes grupos financieros, y, aunque pueda tener 

relaciones con otras grandes empresas, no depende jurídicamente de ellas 

(Cevallos , 2003). 

 

Las pymes, en toda economía juegan un rol importante para el desarrollo de 

cada país. A nivel internacional estas empresas tienen una amplia participación en 

la economía ya que representan el 95% de total de las empresas de acuerdo con 

datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Las 

pymes participan en estos fenómenos como resultado de la globalización y apertura 

económica que han experimentado la mayoría de los países; todo esto obliga a las 

empresas a cambiar sus esquemas de trabajo, como lo es la subcontratación 

laboral mediante una outsourcing, en busca de minimizar los costos de producción 

y obtener la flexibilidad y competitividad tan necesaria para sobrevivir ante el 

embate de las transnacionales y multinacionales que convergen en el mercado. 

 

El libre comercio, las eliminaciones de políticas proteccionistas, la 

liberalización y la inestabilidad de los mercados financieros son cuestiones que 

afectan e intervienen en el desarrollo económico de México. Con el desarrollo y 

globalización se considera que el futuro de nuestro país depende en gran medida 

de la capacidad para transformar las pymes en empresas competitivas, es decir, 

con capacidad de producir o bien de ofrecer un servicio que sea competitivo con 

cualquier producto o servicio que ofrezcan los mejores competidores del mundo. 

 

En México, según datos de la SE, de los más de 5 millones de empresas que 

existen en el país, el 99% representan a las pymes, es decir a las micro, pequeñas 
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y medianas empresas, generando una fuerza laboral formal del 72% y 

contribuyendo con la producción de alrededor del 52% del Producto Interno Bruto 

(PIB) del país. El INEGI, en 2012 publicó un documento con la lista de las 

compañías más grandes del país, en donde se devela que estas otorgan apenas el 

16.8% de todos los empleos en el país, con esto se demuestra que las empresas 

de gran tamaño contribuyen en un porcentaje muy reducido a proporcionar empleos 

y que la responsabilidad de mantener en marcha la economía mexicana recae 

sobre sobre las empresas de menor tamaño y si esto le sumamos que éstas 

producen más de la mitad del PIB, se puede establecer su importancia en la 

economía y el desarrollo de México.  

 

La importancia económica pues, es más que obvia, sin embargo, al ser un 

sector de la economía muy disperso y diversificado, y existe mucha volatilidad en 

la creación y crecimiento de estas empresas, pues según los datos de la SE, las 

posibilidades de éxito en el mercado local de estas empresas son en promedio de 

entre el 25 y 30% muy por debajo de la media mundial que se sostiene alrededor 

del 40%. Por tal motivo es de suma importancia el encontrar mecanismos y crear 

el ambiente propicio para su desarrollo.  

 

2.1.3. Política pública en apoyo a las pymes mexicanas 

En México, la política pública orientada para proteger a este tipo de empresas se 

fortaleció en el año 2002 con la creación de la Subsecretaria de la Pequeña y 

Mediana Empresa (Romero, 2018) dependiente de la SE y que tiene como tarea 

principal diseñar, fomentar y promover herramientas y programas para el desarrollo, 

consolidación y creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. A la par de 

la creación de esta subsecretaria, nacieron otros organismos tanto privados como 

públicos y de orden local y regional. Todo esto propiciado por una estrategia de 

gobierno, encaminada al desarrollo y consolidación del sector formado por las 

pymes, según consta, en el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012.  
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Otra de las estrategias para fortalecer a las pymes, fue la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre de 2002. Dicha ley 

tiene como principal objetivo promover el desarrollo nacional favoreciendo la 

creación de pymes y apoyando su productividad, competitividad y durabilidad. Este 

ordenamiento legal, está enfocado a aumentar la presencia de las pymes en el 

mercado interior y exterior, promoviendo la creación y desarrollo de cadenas de 

valor más productivas, lo cual, según datos de la OCDE, tendría como resultado el 

crecimiento del empleo y el aumento del bienestar económico y social (Camacho, 

2015). 

 

En el factor financiero y el tema de los créditos han sido algunos principales 

problemas que han tenido que sortear los empresarios, y para hacerlo, algunas se 

han acogido a los programas de gobierno que para este fin se han creado. La 

Asociación de Bancos de México (ABM) asegura que año con año los montos de 

los créditos han ido aumentado y que tan solo a mediados del 2009, el 

financiamiento para las pymes se incrementó en un 97% en relación con el año 

anterior, mediante el otorgamiento de 149 mil créditos, que representaron un saldo 

por 100 mil millones de pesos (AMB, 2019) .  

 

También, en 2011, como parte del apoyo a las pymes, se redujeron las tasas 

de interés de los créditos respaldados por el Programa de Garantías México 

Emprende, al pasar del 24.9 % en el 2008 al 17.7 % en el 2011 y, para finales del 

2010, este programa y la Banca de Desarrollo tenían otorgados 430 mil créditos 

que representaron más de 256 millones de pesos en financiamientos. Durante 

2010, se apoyó con alrededor de 40 mil millones a más de 43 mil empresas que 

generaron o conservaron 667 mil empleos.  

 

Según se observa en los datos anteriormente plasmados, el apoyo financiero 

para la empresas del 2008 al 2010 tuvo un decremento del 60% y el programa que 

fue impulsado como una alternativa de financiamiento de emprendimiento 
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empresarial  para aquellos  emprendedores que fueron incubados en instituciones 

de educación superior se redujo de manera considerable y miles de emprendedores 

vieron mermadas sus posibilidades de conseguir un financiamiento derivado de una 

programa de apoyo gubernamental, quedándoles como alternativas principales de 

financiamiento: sus proveedores, sus ahorros o prestamos de familiares, ya que 

obtener un crédito bancario les resultaría muy oneroso con base a que las tasas de 

interés en el crédito pymes son variadas, y en promedio, el crédito a estas, es 

considerablemente más caro que el crédito a empresas grandes (Banco de México, 

2015). 

 

De acuerdo con datos del Banco de México (2015), al interior de las pymes, 

las empresas micro y pequeñas pagan tasas en promedio tres puntos porcentuales 

más elevadas que las medianas; el costo del crédito permanece más alto para las 

micro y pequeñas, aún al ajustar las tasas de interés por el riesgo de la empresa. 

Por otro lado, una fracción importante del crédito a empresas micro y pequeñas se 

provee a través de una fuente relativamente cara de financiamiento, la tarjeta 

empresarial (otorga financiamiento bancario a las pymes para realizar gastos de la 

empresa, como gastos de viaje y representación), y estas empresas recurren al 

intermediario financiero más costoso en una proporción mucho mayor que las 

empresas medianas. Esto refleja que las restricciones al acceso al crédito de las 

empresas micro y pequeñas son mayores que las que enfrentan las medianas.  

 

Por lo tanto, a pesar de que existe un amplio número y variedad de entidades 

financieras y no financieras (son empresas de las cuales el gobierno es propietario 

o ejerce el control mayoritario y son los instrumentos de ejecución de la política 

económica. Y afectan el crecimiento, la formación de capital, el empleo y el 

mantenimiento de precios) que otorgan créditos a las pymes; en 2013, más del 80% 

de estas empresas señaló contar con financiamiento de proveedores y, respecto a 

los micronegocios, en 2012, el 64% declaró iniciar el negocio con ahorros 

personales o financiamiento de familiares o amigos. La información estadística 

disponible para analizar estos oferentes es prácticamente inexistente. Este tipo de 
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préstamos se asocia a las condiciones de informalidad de un segmento importante 

de las pymes que no disponen de declaraciones fiscales, estados de cuenta 

bancarios ni historiales crediticios (Banco de México, 2015). 

 

Sin lugar a duda el tema del financiamiento y los créditos es uno de los más 

relevantes en cuanto al estudio de la situación de las pymes en México, ya que 

muchos empresarios argumentan que el principal problema al que se enfrentan y 

que se convierte en el objetivo que deben perseguir los programas de gobierno, es 

el financiamiento, ya que hay evidencias irrefutables, de que, en este sentido, el 

papel de la Banca en México es poco alentador.  

 

Otro problema, es sin duda, la falta de liquidez que enfrenten las pymes. 

Como mencionan los autores Mejia-Vayas, Carlos V., Jordan-Vaca y Jorge E., 

(2018) se debe evitar al máximo cualquier mal manejo, y para lo cual los 

empresarios requieren ayuda de programas que enseñen a las pymes a gestionar 

su tesorería y automatizar sus procesos y que “el reto más importante para las 

pymes es y ha sido, mantener el ingreso, la venta y recuperar lo más pronto posible 

su facturación y su cobranza”. En resumen, que el dinero generado se quede en la 

empresa para cubrir diferentes gastos, generar utilidades después de cubrir el pago 

de las obligaciones de la empresa y sobre todo reducir costos. 

 

De igual manera un punto importante a resaltar es la paradoja que ha 

representado la disminución del valor del dinero y la cuantía de las tasas de interés, 

este fenómeno ha ocasionado que las empresas prefieran no contratar o solicitar 

algún crédito. Si esta situación complicada para el financiamiento es difícil de 

manejar por grandes empresas, las pymes entonces se enfrentan a un problema 

aun mayor, pues cuentan con menos garantías, menos experiencia, flujos de caja 

menos predecibles y una gestión financiera no tan desarrollada en la mayoría de 

los casos. Esta orfandad financiera, ha ocasionado que las pymes en México limiten 

su avance hacia la modernización, obstaculicen la creación de nuevas empresas, 

impidan la innovación en productos y limiten la inversión en tecnologías y en 
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diferentes estrategias y gestiones, en términos de productividad, calidad, 

capacitación humana y sobre todo en la expansión a nivel internacional.  

 

Lo anterior nos devela que no es lo mismo hablar de pymes en un país 

industrializado que en un país subdesarrollado. Con base a que en un país 

industrializado estas empresas están arropadas con un marco institucional 

favorable, mientras que en los países subdesarrollados las pymes que subsisten 

son parte de la economía popular, con un apoyo institucional deficiente, por lo que 

escasean aquellas que forman parte de la economía moderna. Por lo tanto, el 

desarrollo de las políticas públicas para las pymes en México es aún insuficiente, 

tomando en cuenta el tamaño y el peso que representa el sector para la economía 

del país. Sin embargo, es importante reconocer que la política pública del país 

orientada a las pymes y dirigida por la Subsecretaría Pyme, no se ha limitado al 

otorgamiento de créditos o de financiamientos a las empresas, y que un acierto de 

ésta fue el entender que las empresas requerían atención diferenciada, en función 

no solo a su tamaño y sector, si no en base a sus objetivos, estrategias y a la propia 

capacidad de la empresa.  

 

Otro aspecto por destacar de esta política es que agrupó a todos los 

programas y herramientas de apoyo a estas empresas en una sola subsecretaria, 

pues anteriormente los programas estaban dispersos por las diferentes Secretarias 

de Estado y en otras instituciones dependientes también del Gobierno Mexicano. 

Posteriormente el siguiente acierto ha sido sin duda la clasificación y diferenciación 

que se ha logrado en los planes de desarrollo de la subsecretaria, la cual decidió 

que, para mejorar las acciones de los diferentes segmentos, habría que clasificar a 

las empresas y crear sistema de emprendedores para la creación de nuevos 

proyectos empresariales. Asimismo, que las empresas recibieran cinco productos 

principales por parte de la Subsecretaria y son: la comercialización, el 

financiamiento, la capacitación y consultoría, la gestión e innovación y el desarrollo 

tecnológico (SE, 2009). 
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2.2. Clima laboral en las empresas 

 

2.2.1.  Antecedentes del clima laboral  

El clima laboral, también llamado, clima organizacional, es un tema que se planteó 

en la década de los sesenta junto con el surgimiento del desarrollo organizacional 

y de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de las organizaciones. Proviene 

de la Teoría General de Sistemas, propuesta por Von Bertalanffy (Biólogo y filósofo 

austriaco reconocido por su teoría de sistemas. Publicada en 1969 en el libro 

titulado: Teoría general de los sistemas.) y enriquecida con aportes de la 

cibernética, ingresa con gran fuerza a la teoría organizacional en los años sesenta 

(Peralta, 2016). 

 

La proposición de ver a los sistemas organizacionales en relación con su 

entorno ambiental se encuentra acogida en una teoría de organizaciones que 

buscaba superar las comprensiones excesivamente mecanicistas de algunos 

enfoques y reduccionista de los otros. Las perspectivas de la Escuela Clásica, por 

otra parte, habían encontrado acerbas críticas por parte de enfoques de corte 

psicológico–social, que tenían su origen en la Escuela de Relaciones Humanas 

(Rodriguez, 2016). 

 

2.2.2. Definición de clima laboral 

La literatura especializada nombra al clima laboral también clima organizacional, 

ambiente laboral o ambiente organizacional, la cual es de gran importancia para las 

empresas competitivas que quieren lograr una mayor productividad, con ayuda de 

estrategias, es decir, las malas condiciones de trabajo restringen a los empleados 

para retratar sus capacidades y alcanzar su máximo potencial, por lo que es 

imperativo que las empresas se den cuenta de la importancia de un buen ambiente 

de trabajo (Raziq y Maulabakhsh, 2015), debido a esto es necesario realizar un 

estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar 

impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. 
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Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe tratarse 

en términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos nos 

referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones 

subjetivas tienen que ver con la percepción que los trabajadores tienen del 

ambiente en el que se desarrollan. Anzola (2010) explica que el clima se refiere a 

las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos 

tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

 

Mientras que para Chirinos, Meriño, y  Martínez (2018) se denomina clima 

organizacional al conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la 

organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo importante es cómo 

percibe el sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo 

tanto, es más una dimensión del individuo que de la organización. Por su parte los 

autores (Aguirre, 2014) menciona que el ambiente organizacional, a veces llamada 

atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, 

valores y normas que comparten sus miembros. 

 

Desde otro punto de vista Rodriguez (2016) expresa que el clima 

organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales 

que afectan dicho trabajo, como se muestra en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. 

Aproximaciones del Concepto Clima Laboral 

Año Autor Definición 

1939 
Lewin, Lippit y 

White 

El clima organizacional está relacionado de forma directa con las 
actividades de liderazgo. La reacción o clima de un grupo depende del 
tipo de liderazgo al cual este es expuesto. La función de un líder es la de 
crear una atmósfera que influya en el equipo. 
 

1951 Lewin 

El concepto de clima debe observarse en lo individual, es decir, hace 
parte del ambiente sicológico (o ambiente de la persona). El clima tiene 
como propósito unir los objetivos de la organización. 
 

1955 Francis Cornell 

Ingresa el término “percepciones” dentro de la acepción de clima, como 
una combinación que permite entender la posición de las personas en su 
trabajo. 

 

1957 Argyris 
Desarrolla el concepto teniendo en cuenta valores como confianza, 
tranquilidad y otros que permiten dirimir problemas y resolverlos (tomado 
de Gómez, 2004). 

1960 Sells 

Está de acuerdo con Cornell en que la percepción del individuo influye en 
su comportamiento. Involucra la aceptación o rechazo de las restricciones 
sociales como condicionantes. 

 

1963 Halpin y Croft Percepción que tiene un empleado sobre la organización. 

1964 Atkinson 
Introduce la “motivación promovida”: es posible manipular o controlar el 
clima a través de acciones empresariales. 
 

1964 
Forehand y 

Gilmer 

Lo define como un conjunto de elementos claros e identificables que 
expresan el carácter de una organización. Agregan la influencia que este 
ejerce en el comportamiento de sus miembros. 
 

1968 Littwin y Stringer 
El clima es la visión compartida de los individuos relacionada con la forma 
estructural de las organizaciones y el sistema de sanciones (tomado de 
Fernández, 2004). 

1968 Tagiuri y Litwin 
El clima puede ser descrito mediante un conjunto de características 
particulares de la organización. Es perdurable en el tiempo. 
 

1968 Pace 

Incluye el ambiente interno como parte esencial del clima, que es tomado 
como rasero para definir si existe o no percepción de calidad. El resultado 
de este ejercicio manifiesta que influye de forma directa a nivel actitudinal 
entre sus miembros. 
 

1971 
Campbell, 

Dunnette, Lawler 
y Weick 

El clima depende de la interacción de la empresa con su ambiente interno 
y externo, mantienen la percepción como elemento crítico. 
 

1972 Hall 
El clima es una función del ambiente laboral y de forma directa o indirecta 
influye en la conducta del empleado. 
 

1979 Dessler 

Plantea que no hay un consenso en cuanto al significado de clima 
organizacional, las definiciones giran alrededor de factores objetivos como 
estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 
como la cordialidad y el apoyo. 
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Año Autor Definición 

1992 Álvarez 

Manifiesta que el clima da un sentido de pertinencia en la empresa 
que coadyuva a la satisfacción laboral. Se traduce en la manera de 
un ambiente favorable o desfavorable en una organización. 
 

1992 
Gibson, Ivancevich y 

Donnelly 

Se hace un paralelo entre el clima y cultura organizacional. Se indica 
que los factores comunes que se manejan en estas son una pieza 
fundamental en la descripción del clima. 
 

1995 Peiró 
Hace énfasis en la subjetividad que marca el concepto. Establece el 
clima como un equilibrio entre estructura y proceso.  
 

1996 Silva 
El clima se defina de las percepciones de la persona. Es una variable 
integradora que involucran a los grupos de una organización. 
 

1997 Goncalves 

El clima es una parte importante del proceso perceptual que 
manifiesta tener un trabajador en relación con los procesos y 
estructuras en los que están inmersos los medios laborales en los 
que él se encuentra. 

 

2005 Robles 

Involucra la dinámica de cambio que encierra el concepto a través 
del tiempo como un fenómeno de percepciones sociales en la 
organización. 

 

2003 García 

El clima está compuesto de las percepciones y la opinión de un 
individuo en relación con la organización, los factores de autonomía, 
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, 
apertura, entre otros. 

 

2006 Méndez 

Es la dinámica cambiante que resulta de los procesos de interacción 
social mediados por sistemas de valores, actitudes y creencias en el 
ambiente interno de una organización. 
 

Fuente:  Elaboración propia, a partir de Ródriguez (2016). 

 

Hay varios conceptos que hablan del clima laboral, a veces llamándolo clima 

organizacional. La mayoría coinciden en que la motivación es uno de los factores 

más importantes, lo que la hace substancial para el rendimiento profesional, esto 

conlleva a un buen ambiente laboral donde los trabajadores perciben las 

características del temple que se maneja en dicha compañía influyendo en su 

comportamiento. En lo que respecta a esta investigación el termino de clima laboral 

se definirá cómo el conjunto de percepciones que tiene un individuo dentro de una 

organización o área laboral, y que influye en su comportamiento personal y laboral. 

 

Sin duda alguna el clima laboral es un instrumento de la supervivencia 

interna de una empresa u organización, lo que da como resultado, un alto grado de 
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competitividad laboral. El clima laboral es un aspecto elemental en las empresas ya 

que es el ambiente en el que se desenvuelven los trabajadores y está compuesto 

por una serie de factores perceptibles en donde destacan la cultura, los aspectos 

psicológicos y las situaciones laborales, tal como se observa en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. 

Factores que Influyen en el Clima Laboral 

Fuente: Elboración propia, a partir de (Pilligua, Fabricio, Ureta, y María, 2019) 

 

El concepto de cultura se refirió por mucho tiempo a una actividad producto 

de la interacción de la sociedad. Quien desempeña un papel importante dentro de 

una organización, al involucrar al individuo en un sistema socio cognitivo y socio 

afectivo por tal motivo se involucra las creencias, significados y experiencias 

basadas en valores, ideologías, normas e incluso mitos y ritos organizacionales, 

dentro de un entorno para desempeñar así sus roles cotidianos en su área asignada 

o descritos (Torres y Barnabé, 2020). 

 

Por otra parte, los aspectos psicológicos se entienden como las necesidades 

que los empleados sienten de establecer una relación social, es este sentido, que 

se analiza el carácter subjetivo al igual que las percepciones de cada individuo. La 
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psicología considera al clima laboral una esencia del ser humano, debido a que 

éste tiende a establecer sentimientos de simpatía o negatividad hacia la empresa u 

organización al sentirse parte de ella. Al mismo tiempo, este clima laboral, está 

formado por cada una de las percepciones, actitudes e interacciones entre los 

individuos que conforman la organización. Este clima se mediría a partir de las 

siguientes dimensiones: la estructura, normas, responsabilidad, apoyo o soporte, 

recompensas o remuneración, conflictividad, identidad y riesgo (Chirinos et al., 

2018). 

 

Respecto a las situaciones laborales, se pueden dilucidar al analizar la 

estructura organizacional de la empresa, porque esta es la forma de cómo está 

constituido el sistema administrativo formal, en las que se encuentran las normas 

de trabajo, políticas empresariales, las relaciones de poder, así como las jerarquías 

y niveles organizacionales, al igual que la asignación precisa de tareas, roles y 

funciones de los miembros y evitar la carga y la presión en el trabajo. Con base a 

que todo lo anterior, afecta directamente el clima laboral de la organización. 

 

A su vez, en la estructura organizacional, la creación de normas es muy 

importante, puesto que, en ellas, se establecerá la forma de comportamiento en la 

organización y la manera en que se tienen que hacer las cosas. Esto constituye la 

ruta para determinar la forma de contratación de la fuerza laboral y guiar las 

actividades laborales de los miembros de la empresa, compartiendo 

responsabilidades dentro de las labores desempeñadas. Esta particularidad brinda 

a los trabajadores discreción, y lo más importante, tienen la confianza suficiente 

para tomar decisiones que beneficien de la empresa, y evitar cualquier tipo de 

percepciones negativas que puedan ser perjudiciales para el equipo y el clima 

laboral.  

 

Lo anterior, es indispensable para la fijación y cumplimiento de metas, tanto 

en el ambiente laboral, como en los métodos de administración del desempeño. 

Otro de los aspectos, que ayudan a que el individuo tenga una situación laboral 
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cómoda dentro de la organización, es la protección que tenga dentro de la misma, 

para lo cual, es necesario la implementación de estándares de seguridad, higiene, 

morales, económicos y legales. Al cumplir las empresas con estos aspectos 

estipulados en la ley, se tiene un mejor desempeño del empleado.  

 

También, las políticas de personal deben procurar el reconocimiento al 

esfuerzo y la productividad personal mediante programas de incentivos y 

gratificaciones, de capacitación al personal, de una política salarial remuneradora, 

el apoyo social, las políticas de bienestar, las oportunidades de ascenso entre otros 

aspectos influirán de manera significativa en el clima. Acompañada del liderazgo, 

el estilo de liderazgo y supervisión, el ejercicio y aplicación del poder, las políticas 

de la empresa, el carisma y la influencia del líder, la autoridad ejercida, la confianza 

del líder con los subordinados.  

 

El entorno social, el esfuerzo requerido en el desempeño de las actividades 

en su área de trabajo, así mismo la secuencia de actividades para la ejecución de 

este interviniendo los factores físicos: como la calidad y modernidad de las 

instalaciones, las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y humedad, el 

estado operativo de la maquinaria, las herramientas, el mobiliario y los artículos de 

trabajo (Pilligua et al., 2019). 

 

Un antecedente teórico y sustancial es por parte de la autora Silva (2010) 

quien considera que el entorno social es un conjunto de instrumentos ideales para 

el desarrollo de todas las actividades que realizan los empleados, al haber mejores 

condiciones de trabajo mejor será la calidad de vida del empleado y este a su vez 

retribuirá a la organización un mejor desempeño laboral. Todos estos factores 

condicionaran el clima laboral y este influirá sobre el rendimiento y desempeño del 

personal, siendo importantes para la calidad del trabajo y la atención al cliente, la 

productividad y la rentabilidad, así mismo sobre su satisfacción personal, afectando 

directamente a la cohesión e identificación organizacional. 
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2.2.3. Características del clima laboral 

La teoría de los profesores Litwin y Stinger, establece nueve factores que 

repercuten en la generación del Clima Organizacional: estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad 

(Gross, 2013).  

 

1. Estructura: Es la forma en que las personas de la organización perciben los 

procesos de esta, (cantidad de reglas, procedimientos, trámites,) además de 

las limitaciones y frustraciones para alcanzar sus metas. 

2. Responsabilidad: Es la forma de crecer, de ser autónomos, de tener voz y 

voto para la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 

que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa: Es la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 

los objetivos propuestos.  

5. Relaciones: Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación: Se refiere al sentimiento de los miembros de la empresa sobre 

la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores.  

7. Estándares: Se refiere a la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos: Se refiere al sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
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discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan.  

9. Identidad: Se refiere al sentimiento de pertenencia a la organización y que 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

Derivado de lo anterior, queda claro que el Clima laboral influye en el 

comportamiento de los miembros, mediante las percepciones estabilizadas que 

filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional, entre otros (Gross, 2013). 

 

2.2.4.  Motivación de los recursos humanos en el clima laboral 

La motivación de los recursos humanos es un tema de suma importancia que surge 

en 1789.  Samuel Slater es uno de los pioneros que se interesó en crear un entorno 

laboral donde los trabajadores trabajaran cómodamente. Actualmente el término de 

motivación es muy utilizado como una solución fácil antes los problemas 

empresariales, y esto hace que sea difícil definirlo de forma clara y precisa (Keles 

y Battal, 2017).  

 

Pero si es sencillo comprender que motivar a las personas a que hagan un 

esfuerzo, tanto físico como mentalmente, sin que sientan con la obligación de hacer 

aquello que esperamos de ellas, y estas motivaciones impactan en el clima laboral 

de las organizaciones. En la Figura 2.2 se muestran las tres formas existentes de 

lograrlo.  
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Figura 2.2. 

Formas de Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elboración propia, a partir de (Keles y Battal, 2017). 

 

Motivación, proviene etimológicamente del vocablo latino motivus que 

significa movimiento y ción que es acción. La motivación es el disparador que nos 

lleva a accionar, para Silva Mendez (2010) define a la motivación como una 

situación emocional “positiva” producida por un ser humano ante la reacción de 

recibir un estímulo o incentivo satisfaciendo una necesidad que tiene como 

consecuencia una conducta mucho mejor proyectada. 

 

Por su parte Santos (1993), expone que motivación no es un acto 

momentáneo o una acción, es más bien, un conjunto coordinado de acciones, es 

un proceso, reflejo de la personalidad del individuo. En este orden de ideas, la 

motivación es el fiel reflejo de la personalidad del individuo, y el impacto que tenga 

la motivación en él, será la manera en que la persona ponga de manifiesto lo 

profundo y compleja que pueda ser su personalidad. 

 

Existe una estrecha relación entre el tipo de personalidad del individuo y el 

tipo de motivación que recibe. Si se estudia a fondo que tipo de personalidades 

llevan a una motivación laboral competitiva para que las personas rindan su máximo 

en la empresa y para que el jefe sepa cómo motivarlos adecuadamente; se debe 
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acudir al sistema de creencias de está, el sistema de creencias será el conjunto de 

ideas basadas en situaciones vividas y experimentadas por el individuo por medio 

de la cual este comparará con algo que el ya haya experimentado y de esta manera 

él decidirá, acorde a su creencia personal, si es bueno o no para él. 

 

Es importante, tener en cuenta que se pueden dar estímulos negativos, pero 

para la persona, serán estímulos que lo motiven a seguir adelante por cómo está 

configurado su sistema de creencia. Será de gran ayuda para un jefe que sepa 

identificar de qué manera se conforma el sistema de creencias de sus empleados 

por que al saberlo podrá interpretar los estímulos que este puede considerar como 

positivos y cuales como negativos. 

 

Una empresa, requiere tener siempre un mínimo de conocimientos acerca 

de la motivación para comprender el comportamiento de las personas, ya que este, 

es uno de los factores internos que demandan de mayor cuidado. Krech (1962), 

exponen que los actos del ser humano son guiados por su conocimiento, es decir, 

por lo que piensa, sabe y prevé, así que, el actuar de una persona siempre será en 

función de lo que ella cree que le es conveniente, por lo tanto, siempre se debe 

analizar por qué cada persona actúa de tal manera, y la motivación es la encargada 

de analizarla porque forma parte de su campo. 

 

Según el postulado de Santos (1993), que fue expuesto con anterioridad, la 

motivación no es considerada como un acto, momento o una acción, sino como un 

conjunto relacionado de acciones en un proceso basado en el reflejo de la 

personalidad del ser humano, que exhibe el estado de la personalidad del individuo. 

Esta se puede dar de forma externa e interna, y ambas se relacionan entre sí, ya 

que, aun habiendo una motivación externa, el ser humano, en este caso, el 

trabajador, tiene que hacer parte de él la motivación que le brinda otra persona u 

organización, para ser capaz de mantener la conducta prevista.  
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Las teorías de procesó de motivación describen qué es lo que motiva a los 

empleados o cómo eligen éstos los comportamientos para satisfacer sus 

necesidades y determinar si hicieron la mejor elección. En la Tabla 2.4 se hace un 

comparativo de tres teorías de contenido de la motivación: 

 

Tabla 2.4. 

Comparación de Tres Teorías de Contenido de la Motivación 

 

 

  

Teorías Suposiciones Hechas 
Cómo se Mide la 

Motivación. 
Valor de Aplicación 

Práctica 

Jerarquía de 
las 
necesidades 
de Maslow 

Los individuos intentan 
satisfacer las necesidades 
básicas antes de dirigir el 

comportamiento hacia 
necesidades de orden 

superior. 

Maslow, como 
psicólogo clínico, 

utilizó a sus pacientes 
haciéndoles preguntas 

y escuchando sus 
respuestas. Los 
investigadores 

organizacionales han 
confiado en escalas de 

informe personal. 

Hace sentido para los 
administradores y da a 
muchos un sentimiento 
de saber cómo funciona 
la motivación para sus 

empleados. 

Teoría de ERG 
de Alderfer 

Los individuos que 
fracasan en satisfacer las 

necesidades de 
crecimiento se frustran, 
regresan y reenfocan la 

atención en las 
necesidades de orden 

inferior. 

Las escalas de 
informe personal se 
utilizan para evaluar 

tres categorías 
necesarias. 

Llama la atención a lo 
que sucede, cuándo y 

si es que la satisfacción 
de la necesidad no 

ocurre; las frustraciones 
pueden ser una razón 
importante de porqué 

los niveles de 
desempeño no se 

logran a se sostienen.  

Teoría de los 
dos factores de 
Herzberg 

Sólo algunas 
características del puesto 

resultar en motivación. 
Algunas características en 

las que administradores 
se han enfocado pueden 
dar como resultado un 

entorno laboral cómodo, 
pero no motivar a los 

empleados. 

Pida a los empleados 
en las entrevistas que 

describan los 
incidentes laborales 

críticos. 

Habla en términos que 
los administradores 
entienden.  Identifica 

los motivadores que los 
administradores pueden 
desarrollar, sintonizar y 

utilizar. 
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Fuente: Elboración propia, a partir de (Gibson, Ivancevich, Donnelly, y Konopaske, 2006) 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que motivar es estimular los 

esfuerzos realizados por los trabajadores, sin llegar a realizar el trabajo por ellos, 

para que lo hagan lo mejor posible, asimismo tomar en cuenta los logros obtenidos 

y premiarlos cuando ellos lo merezcan, siempre y cuando, mejoren sus expectativas 

laborales.  

 

También, motivar es mantener su autoestima enseñándoles a intentarlo y no 

darse por vencidos a pesar de las dificultades, a las que tengan que enfrentarse, 

poniéndose metas difíciles, sin embargo, no imposibles de alcanzar, o que, por lo 

contrario, sean muy simples o sencillas, confiando en las habilidades de los demás, 

tomando en cuenta la evaluación de conductas concretas sin tomar las cosas 

personales y sin dejar de recordarlas por sus buenas acciones laborales.  

 

2.2.5. Satisfacción laboral.  

La satisfacción en el trabajo tiene su origen en dos principios del empleado como 

son las necesidades humanas y las motivaciones, y éstas tienen un efecto positivo 

en las evaluaciones de personal, que coadyuvadas por la organización tienen 

efectos positivos en el clima laboral (Morillo, 2006).  

 

También, la satisfacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un 

indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo, y por lo 

Teorías Suposiciones Hechas 
Cómo se Mide la 

Motivación. 
Valor de Aplicación 

Práctica 

Necesidades 
aprendidas de 
McClelland 

Sólo algunas 
características del puesto 
las necesidades de una 
persona son aprendidas 
de la cultura (sociedad); 

por lo tanto, la 
capacitación y la 

educación pueden resaltar 
e influir en la fuerza de la 

necesidad de una persona 

Pida a los empleados 
en las entrevistas, 

prueba la percepción 
temática (TAT), una 

técnica proyectiva que 
alimenta a los 

encuestados a revelar 
sus necesidades. 

Habla en términos que 
los Si las necesidades 

de una persona pueden 
ser evaluadas, 

entonces la 
administración puede 

intervenir a través de la 
capacitación para 

desarrollar necesidades 
compatibles con las 

metas 
Organizacionales. 
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tanto es la base para la implementación de estrategias de recursos humanos. Por 

otro lado, la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que tiene 

un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general, porque 

representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde 

se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que 

los empleados sienten que reciben. Y es a través del diagnóstico de la satisfacción 

que la organización puede influir en la actitud y la interacción de los empleados 

sobre los resultados del clima laboral. (Cabrera, Ortega, y Cabrera, 2003). 

 

Mientras que la satisfacción laboral se refiere a la respuesta afectiva, 

resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas 

de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por 

ellos. Para Lee y Chang, (2008), la satisfacción laboral es una actitud general que 

el individuo tiene hacia su trabajo. En la actualidad las empresas requieren medir y 

mejorar las actitudes de sus empleados. Por su parte Koontz y O’Donell (1995, en 

Morillo, 2006) plantean que la satisfacción laboral se refiere al “bienestar que se 

experimenta en el trabajo, cuando un deseo es satisfecho, relacionándolo también 

con la motivación al trabajo”. 

 

Desde otro punto de vista Andresen, Domsch y Cascorbi, (2007) definen la 

satisfacción laboral como un estado emocional placentero o positivo resultante de 

la experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos 

requerimientos individuales a través de su trabajo. Para Galup, Klein, y Jiang (2008) 

la satisfacción laboral se refiere a las reacciones afectivas primarias de los 

individuos hacía varias facetas del trabajo y de las experiencias del trabajo. 

 

En el mismo sentido Morillo (2006) interpreta la satisfacción laboral como la 

perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo 

como actividad principal que da propósito de vida,  expresado a través del grado de 

concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al 

trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el 
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estilo gerencial. Los autores Mason y Griffin, (2002) señalan que, en la organización 

se dan muchos procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería 

ser pertinente conceptualizar el constructo de satisfacción laboral no únicamente a 

nivel individual, sino también a nivel grupal y organizacional a través de la 

confianza. Cuando un empleado confía en su patrón, están mayormente dispuestos 

a actuar voluntariamente por encima de los requisitos formales de su puesto.  

 

Por lo anterior, es que ellos definen satisfacción de la tarea del grupo como 

la actitud compartida del grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de trabajo 

asociado. Los empleados satisfechos son mayormente productivos que los 

insatisfechos, tal situación de insatisfacción laboral tiene una relación inversa con 

el ausentismo y la rotación, ya que las empresas tienen que dar a los trabajadores 

empleos estimulantes y remunerados por sí mismos. Por lo que la satisfacción 

laboral representa una actitud y no una conducta.  

 

Todo ello, hace pensar que los puestos mejor pagados requieren mayores 

capacidades, dan mayores responsabilidades a quienes los ocupan, son más 

estimulantes y ofrecen más retos y conceden mayor control, a mayor satisfacción 

entre los trabajadores mejor pagados refleja que sus puestos tienen mayores retos 

y libertades, aparte del pago como tal. En este orden de ideas se considera que 

antes los empleados como máquinas de trabajo y los gerentes no se preocupaban 

por ellos, lo que se buscaba era aumentar la producción. Hoy en día el enfoque de 

las organizaciones es una positiva satisfacción del trabajador con el logro de los 

objetivos, reflejados en el clima laboral. Y cuando se tienen empleados contratados 

de forma directa y por outsourcing en una misma organización el reto es lograr ese 

equilibrio de satisfacción laboral. 

 

En los últimos años las empresas han advertido que la fuerza de trabajo es 

indispensable para la industria, y por tal motivo, se han interesado en medir 

actitudes y capacitar a los supervisores para que sean sensibles ante lo que los 

empleados quieren y sienten, como lo afirma Andresen et al. (2007), las 
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organizaciones son mucho más que únicamente medios para proveer de bienes y 

servicios a la sociedad. De hecho, muchos individuos pasan gran parte de su vida 

en la organización, la cual tiene profunda influencia en su comportamiento. 

Además, cuando el individuo que acude a una organización lo hace porque tiene 

una serie de expectativas que espera cumplir a través de ésta (Morgan, 2011). 

 

En el mismo sentido, la teoría de los dos factores: motivación-higiene de 

Herzberg, Mausner y Synderman (1959, en Hancer y George, 2003; Morillo, 2006), 

señala, que el hombre tiene dos categorías diferentes de necesidades que son 

independientes una de la otra y que influyen en la conducta de manera distinta. La 

primera está formada por los llamados factores motivadores o satisfactores, los 

cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro, reconocimiento, 

progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. 

 

La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los cuales 

no son muy fuertes como motivadores, pero producen insatisfacción en el empleo, 

y se relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo del 

mismo, ellos son: política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones 

con los compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, 

condiciones de trabajo y posición social. 

 

Por otra parte, Maslow (1954), mediante su Teoría de la Jerarquía de 

Necesidades Básicas, plantea que dentro del ser humano existe una jerarquía de 

cinco necesidades: Las fisiológicas: incluye el hambre, sed, refugio, sexo y otras 

necesidades físicas. Las de seguridad: incluye la seguridad y protección del daño 

físico y emocional. Las sociales: incluye el afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. Las de estima: incluye los factores de estima interna como el respeto a 

uno mismo, la autonomía y el logro, así como también los factores externos de 

estima como son el estatus, el reconocimiento y la atención. Y por último las de 

autorrealización: el impulso de convertirse en lo que uno es capaz de volverse; 
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incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la satisfacción 

plena con uno mismo. 

 

Se puede concluir en que la satisfacción laboral es el grado de conformidad 

que tiene el trabajador respecto a su entorno de trabajo y que cuando un trabajador 

presenta un alto grado de dicha conformidad la actitud de este con respecto su 

obligación será positiva ya que sus expectativas están en correspondencia con lo 

que su trabajo le permite obtener. A mayor satisfacción laboral mayor será el grado 

de compromiso del trabajador con sus tareas. Por lo tanto, las empresas deben 

voltear su mirada hacia el comportamiento de sus empleados y tender claro que la 

conducta humana es producto de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades 

y de que está condicionada a la satisfacción de éstas.  

 

Luego entonces, si se quiere tener empleados satisfechos laboralmente, se 

debe poner atención a sus expectativas, capacitarlos a los trabajadores para que 

estos puedan resolver sus problemas y ayudarles a que se sientan más satisfechos 

mediante la motivación porque cuando un trabajador está motivado y presenta un 

alto grado de satisfacción laboral se siente comprometido a lograr los fines de la 

organización. 

 

2.3. La subcontratación laboral (outsourcing) 

Las exigencias de la globalización están orientando a las empresas a buscar 

estrategias competitivas que les permita la mayor facilidad de comerciar 

internacionalmente, la mayor comunicación de mercados, la mayor facilidad de 

circulación de capitales y consiguiente crecimiento de las operaciones 

especulativas (Vargas, 2004). Esto requiere que las empresas reduzcan su tamaño 

y funciones, es decir, se demandan empresas flexibles, descentralizadas, y 

adaptables a los constantes cambios en la demanda y en los avances tecnológicos. 

Ante tales requerimientos, se empiezan a buscar soluciones al respecto, siendo una 

de ellas, precisamente la subcontratación de personal. 
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Este contexto, ha propiciado, la aparición o expansión de formas atípicas de 

relación laboral bajo diseños institucionales que no garantizan adecuadamente la 

protección del trabajador es uno de los efectos más visibles de la globalización y la 

reestructuración productiva (Bensusán, 2015). Con base en lo anterior, durante los 

últimos años se han incrementado las empresas que suministran recursos humanos 

a otras, las que con el objetivo de tener más tiempo y recursos para centrarse en 

los aspectos claves de la gestión empresarial. 

 

Mediante el servicio de outsourcing, se contratan como propios a los 

trabajadores que puedan funcionar en un área del negocio, que no es la principal, 

celebrando contratos de prestación de servicios con la finalidad de aliviar sus 

cargas tributarias y administrativas, y así, poder alcanzar a un menor costo sus 

objetivos y la competitividad tan necesaria en el mundo globalizado. Por lo tanto, 

para las empresas, los proveedores externos representan un valioso instrumento 

para el crecimiento de una compañía y para la conservación de su posición 

competitiva. Permiten a una empresa concentrarse en sus aptitudes y delegar a 

compañías externas la realización de actividades para las que estás son 

especialmente aptas (Koontz, Weihrich, y Hill, 2013). 

 

En México, según la Asociación de Empresas de Capital Humano (AMECH) 

(Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, representa a empresas 

serias, responsables dedicadas a la prestación de servicios en tercerización, 

proceso mediante el cual una persona física o moral, sin importar su giro ni su 

tamaño, encomienda los procesos de la administración de personal a un tercero 

experto en la materia.), hasta 2008, existían alrededor de tres mil outsourcing, de 

las cuales sólo 23%, es decir 693, eran formales y formaban parte de esta 

agrupación; el resto eran irregulares y las había hasta clandestinas. El potencial del 

outsourcing en México pasó de 13.6% en 2009 a 16.0% en 2014, y tuvo un impacto 

del 49.5% a los servicios financieros, 24.0% al comercio, 18.3% a la manufactura, 

y 8.2% a los demás sectores, de acuerdo con el INEGI (AMECH, 2015). 
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2.3.1. Definición de outsourcing  

La subcontratación a la que también se denomina externalización, tercerización u 

outsourcing, es el proceso por el cual una empresa mueve o destina los recursos 

orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa contratada al efecto. 

Es decir, existe un contrato de prestación de servicios mediante el cual la empresa 

subcontratante transfiere parte de las labores administrativas y operacionales a la 

empresa subcontratada, para que esta última realice el trabajo encomendado 

(García, Fernández, y Usero, 2013). 

 

Outsourcing es un término inglés que se forma de dos palabras: out que en 

español significa fuera y source que simboliza fuente u origen que en conjunto se 

traduce en fuente externa, la que en el mundo empresarial se utiliza para referirse 

a la subcontratación, externalización o tercerización, por lo tanto de acuerdo con 

Almanza y Archundia, (2015) puede definirse como “el proceso empleado por una 

empresa, en el cual, otra empresa u organización es contratada para desarrollar 

una determinada área de la empresa contratante”.  

 

Mientras que Werther (2000), consideran que los servicios de outsourcing 

son conocidos como servicios externos que una empresa requiere para completar 

funciones administrativas o de determinadas tareas técnicas que ésta ya no puede 

realizar de manera interna por múltiples razones, y la mayoría de las veces estas 

son por razones económicas.  

 

Por su parte Mondy (2005), consideró al Outsourcing como el abastecimiento 

externo cuyo proceso consiste en transferir la responsabilidad de un área de 

servicio y sus objetivos a un proveedor externo, impulsado por la necesidad de 

reducir costos ocasionados por ingresos escasos o presupuestos más limitados, 

fusiones y adquisiciones que han creado muchos sistemas redundantes. En 1997, 

la Conferencia Internacional del trabajo propuso el siguiente texto para definir el 

trabajo en régimen de subcontratación: 
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La expresión “trabajo en régimen de subcontratación” designa todo trabajo 

realizado para una persona física o jurídica (designada como “empresa usuaria”) 

por una persona (designada como “trabajador en régimen de subcontratación”), 

cuando el trabajo lo realiza el trabajador en régimen de subcontratación 

personalmente, en condiciones de dependencia o de subordinación efectivas 

respecto a la empresa usuaria, análogas a las que caracterizan una relación laboral 

de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, y cuando: 

 

• El trabajo se realiza con arreglo a un acuerdo contractual directo entre el 

trabajador en régimen de subcontratación y la empresa usuaria, distinto de 

un contrato de trabajo, o 

• El trabajador en régimen de subcontratación es puesto a disposición de la 

empresa usuaria por un subcontratista o un intermediario; 

• El término “subcontratista” designa a una persona física o jurídica que se 

compromete a asegurar la realización de un trabajo para una empresa 

usuaria en virtud de un acuerdo contractual celebrado con ésta; 

• El término “intermediario” designa a una persona física o jurídica que pone a 

disposición de una empresa usuaria trabajadores en régimen de 

subcontratación, sin adquirir formalmente la calidad de empleador de esos 

trabajadores. 

 

Bensusán (2015), considera que existen distintas formas de arreglos o 

prácticas que se conocen como subcontratación y expuso que la subcontratación 

puede ser de “producción”, “obra”, “servicios”, “tareas” y “mano de obra”, las cuales 

pueden combinarse para generar formas mixtas de subcontratación. Este autor, en 

su idea de subcontratación, distingue dos tipos de situaciones, por una parte, el 

suministro de mano de obra por medio de un intermediario, una de cuyas 

variaciones es el suministro de mano de obra mediante una empresa de trabajo 

temporal o de servicios eventuales (varios países), de cooperativas laborales 

(Perú), o entre empresas principales y subordinadas (Chile).  
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La similitud de los casos anteriores se encuentra en mantener un contrato o 

relación de trabajo formal que suministra la mano de obra mediante una relación de 

subordinación con la empresa usuaria. Por otra parte, se refiere a una segunda 

forma de subcontratación laboral, la cual implica una prestación de servicios 

personales o realización de tareas en beneficio de la empresa usuaria, bajo un 

contrato comercial o civil, modalidad que practicas tales como la utilización de 

antiguos asalariados como contratistas que en los hechos quedan subordinados a 

la empresa usuaria, pero con independencia jurídica.  

 

En ambos casos los trabajadores no tienen una relación directa con la 

empresa usuaria, pero quedan integrados económicamente a ella y, por lo tanto, 

dependen de ésta. Al respecto, De la Garza (2016), señala que la subcontratación 

como nueva forma de contrato laboral, significa el deterioro de salarios, condiciones 

de trabajo, incertidumbre en los puestos de trabajo, entre otros aspectos que 

impulsan la precariedad laboral; se trata, por tanto, de una nueva explotación de la 

fuerza de trabajo con pérdida de los derechos conquistados, pero para el 

empresario significa ahorro del costo laboral. 

 

En el mismo sentido Barry (2003), expone que el outsourcing es una relación 

contractual entre un vendedor externo y una empresa en la que el vendedor asume 

la responsabilidad de una o más funciones que pertenecen a la empresa. Los 

autores Uriarte y Colotuzzo (2009) definen a la subcontratación laboral como la 

contratación externa de cualquier tipo de actividad que anteriormente era 

desarrollada dentro de la estructura de la empresa, estas se externalizan, es decir, 

pasan a ser realizadas en el exterior de la empresa, por terceros. 

 

Por otra parte, Añez (2012) identifica dos elementos claves en la 

subcontratación: el carácter espacial, debido a que se contrata empresas o 

trabajadores externos para realizar determinada actividad en cualquier parte del 

mundo. El segundo elemento es la temporalidad, ya que las acciones realizadas 

por trabajadores o empresas son transitorias. Cutting Trough Complexity (KPMG), 
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(2015), considera que el outsourcing como un modelo para la compra y venta 

servicios que incluyen al personal operativo y a los especialistas. 

 

De las definiciones anteriores se desprende, que para la mayoría de los 

autores, el outsourcing, resulta ser para las empresas, una fórmula para obtener 

mayor efectividad en el alcance de sus objetivos al utilizar los servicios de 

proveedores externos con mayor experiencia y conocimiento de las áreas 

subcontratadas, convirtiendo a las contratantes en empresas más competitivas 

dentro de su ramo, pero su mirada se dirige siempre a los beneficio de la empresa 

y se olvidan de los de las personas que prestan los servicios. 

 

Desde 1999, Bronstein, advirtió que las empresas recurren con mayor 

frecuencia a la subcontratación laboral con la finalidad de disminuir el costo laboral 

y que esta figura genera el desempleo y beneficia en gran medida a los empresarios 

en el sentido de que con esto aumentan la reserva de trabajadores dispuestos a 

ocuparse en situaciones precarias.  Carlos de Buen, indica que “el outsourcing no 

es negativo per se, pues siempre ha habido generación o prestación de servicios 

fuera de la empresa, pero lo que desde hace años ha proliferado es que se use 

para imponer de patrón a quien en realidad no lo es (Robles, et al., 2015). 

 

Diversos estudios asocian a los trabajadores bajo relaciones de 

subcontratación a personas con precariedad laboral, en donde se recrean la 

incertidumbre a la continuidad en el trabajo, menor control del trabajador sobre las 

condiciones de trabajo, salario o el ritmo de trabajo, mayor desprotección frente a 

la cobertura social, las prácticas discriminatorias, despidos arbitrarios, salarios 

raquíticos y una inserción social insegura  (Rodgers, 1992). Con lo que, se dificulta 

la motivación laboral del trabajador e imposibilita la recreación de un clima laboral 

favorable. 

  



47 
 

2.3.2. Antecedentes del outsourcing 

La globalización y los avances tecnológicos han ocasionado que las empresas a lo 

largo de los años recurran cada vez más a la utilización del Outsourcing, la práctica 

de esto data del inicio de la era moderna. Este concepto no es nuevo, muchas 

compañías competitivas lo realizaban como una estrategia de negocios. Al inicio de 

la era postindustrial se inició la competencia en los mercados globales que detonó 

la práctica de esta herramienta.  

 

Antes del fin de la segunda guerra mundial y salvo contadas excepciones, 

las compañías concentraban la mayor cantidad de actividades para no tener que 

depender de los proveedores. Sin embargo, esta estrategia que en principio 

resultara efectiva, fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología, ya 

que nunca los departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados 

y competitivos como lo hacían las agencias independientes especializadas en un 

área, además, su capacidad de servicio para acompañar la estrategia de 

crecimiento era suficiente. 

 

El uso del Outsourcing se originó en Estados Unidos en 1940 y se extendió 

por todo el continente, ya para la década de los 70, su popularidad era considerable, 

sobre todo, en las empresas del área de la información tecnológica les resultó para 

la disminución de los costos y el incremento en la productividad, (Almanza y 

Archundia, 2015). En 1980 estas empresas crearon el término de Outsourcing 

cuando transferían sus sistemas de información a sus proveedores (La empresa de 

telefonía CODETEL fue de las pioneras en el uso del Outsourcing y le siguieron 

Dell y AT&T. 

 

A la entrada del nuevo milenio, el Outsourcing, produjo en los negocios a 

nivel mundial una cifra de cien mil millones de dólares, y cinco años después, esta 

cifra casi se triplicó (Duque-Ceballos, González-Campo, y García-Solarte, 2014). A 

nivel mundial, en 2007, cerca del 60% de las grandes empresas utilizaban uno o 
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más servicios bajo el esquema de outsourcing y era la India el país donde se 

manejaba mayormente esta figura para contratar servicios laborales. 

 

Almanza y Archundia, (2015) señalan que el gasto total en el mercado global 

del outsourcing aumenta a una tasa anual del 12% y tiene una penetración de 

mercado, en algunas o todas las funciones de recursos humanos de 39% en 

organizaciones con ingresos anuales de menos de 50 millones de dólares, 40% en 

organizaciones medianas con ingresos anuales de entre 50 y 999 millones de 

dólares y 66% en organizaciones con ingresos mayores a mil millones de dólares 

anuales. 

 

2.3.3. Evolución del outsourcing en México 

En la década de los ochentas, en el marco de la globalización y de la apertura 

comercial, México flexibilizo sus relaciones laborales y dio la entrada nuevas formas 

de contratación laboral, mediante la subcontratación laboral, muy socorrida desde 

entonces por las maquiladoras y en la actualidad en el sector financiero, de 

tecnología y de logística, (Almanza y Archundia, 2015). En México, a diferencia de 

los países desarrollados, el outsourcing es una figura incipiente, que se usa desde 

hace aproximadamente 40 años.  

 

Desde entonces, las empresas contratan servicios de vigilancia, de 

mantenimiento de selección de personal y reclutamiento entre otros. En 2012, a 

raíz de la reforma laboral mexicana, fue incorporada en la legislación laboral, por lo 

que de acuerdo con Ramírez (2006), esto ofrece a los empresarios independientes 

y microempresas la oportunidad de ofrecer servicios o productos a grandes 

empresas encontrándose, dentro del marco legal establecido.  

 

No obstante que, en México, el outsourcing es una figura joven, día con día 

aumentan las empresas que subcontratan trabajadores o servicios como una forma 

de evadir obligaciones fiscales y laborales o como una lógica empresarial 

productiva. Es un fenómeno que ha recibido la atención del Gobierno Federal, 
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quien, a través del Sistema para Subcontratación Industrial, fomenta el uso del 

outsourcing a nivel nacional como una forma de promover la especialización de la 

mano de obra. 

 

A nivel de América Latina México ocupa el segundo lugar en el desarrollo de 

la tercerización de los servicios, en donde predominan los del sector financiero, de 

tecnología y de logística. Para el 2011, se proyectaba que México captara por estos 

servicios la suma de 4,500 millones de dólares. De acuerdo con Almanza y 

Archundia, (2015)  el 40% de los trabajadores mexicanos, prestan sus servicios 

bajo esta figura y según estimaciones de Cutting Trough Complexity (KPMG) 

develan que este fenómeno aumentará en un 30% en los próximos tres años, 

(KPMG, 2015).  

 

2.3.4. Tipos de outsourcing 

Los tipos de Outsourcing se clasifican de acuerdo con las áreas de la empresa en 

las que se puede recibir apoyo externo, a continuación, se enlistan los tipos más 

utilizados en la actualidad: De Tecnología de la Información (TI) 46%; De personal 

43%; De procesos fiscales 39%; De procesos de negocios 30%; De seguridad de 

Tecnologías de la Información 22%; De administración y control de proyectos 22%; 

De auditoría interna 16%; Otros 10% (Silva, 2010). 

 

2.3.5. Beneficios que buscan las empresas con la subcontratación laboral 

Mediante la subcontratación laboral, la empresa usuaria de los servicios busca 

obtener, entre otros, beneficio como que no exista relación laboral con los 

trabajadores que le prestan servicios para quedar exenta del pago de prestaciones 

laborales y de seguridad social; Quedar exenta de responsabilidad laboral cuando 

ya no requiera los servicios proporcionados por los trabajadores, traducida en el 

pago de indemnizaciones; Por último, la flexibilidad laboral, tanto en la forma de 

contratación, como en las labores que va a desarrollar el trabajador.  
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De acuerdo con el diagnóstico realizado por KPMG en el 2015, los beneficios 

que las organizaciones esperan obtener contratando servicios mediante las 

outsourcing son: El 70% de las organizaciones busca reducción y eficiencia en 

costos, el 42% eficiencia administrativa, el 38% mejora en los procesos, mientras 

que el 34% espera obtener mayor capacidad de respuesta, así como el 28 % quiere 

mejoras en la calidad y el 20% pretende obtener innovación. 

 

2.3.6. Outsourcing como proveedor de recursos humanos 

En la actualidad las organizaciones con mayor frecuencia, dentro del área de 

recursos humanos, utilizan la contratación de servicios externos para realizar 

algunas tareas o estudios enfocados normalmente a brindar asesorías en cuestión 

de análisis y valuación de puestos, a realizar encuestas de sueldos y salarios para 

tener una idea clara del sueldo que debe corresponder a cada puesto, es decir 

como una parte accesoria que complementa el trabajo que desempeñan los 

recursos humanos que están dentro de la empresa. 

 

Sin embargo, hoy en día, el outsourcing ha penetrado tanto, que ya, 

mediante él, se cubren los puestos de trabajo que eran ocupados por el área de 

recursos humanos de la organización. Hoy, a través del outsourcing se contratan, 

diferentes tipos de servicios antes prestados por el personal interno de la 

organización. Lo anterior, de acuerdo con Almanza y Archundia, (2015) es una 

estrategia de administración por medio de la cual una empresa delega la ejecución 

de ciertas actividades a empresas altamente especializadas, lo cual genera lo que 

en la literatura se conoce como outsourcing puro.  

 

Por lo general, las empresas que se encargan del proceso completo del área 

de personal, facilitando casi por completo a las grandes empresas trasnacionales 

el manejo de dicha área, lo hacen mediante el outsourcing puro, y sus principales 

servicios son: reclutamiento, selección y evaluación continua del personal. Otra 

forma de outsourcing, muy popular en las organizaciones, es el fiscal o estratégico 

de nómina, que se utiliza para transferir total o parcialmente a los empleados ya 
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existente en las empresas contratantes a la prestadora de servicios de outsourcing 

bajo diferentes esquemas y planes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

con el menor costo posible.  

 

Al transferir al personal, la empresa de outsourcing logra un manejo completo 

de la nómina de su cliente reduciendo así su carga administrativa y fiscal 

ayudándola a eliminar en algunos casos las retenciones del impuesto sobre la renta 

(ISR), las cuotas de seguridad social, aportaciones al fondo para la vivienda y el 

impuesto sobre nóminas. Es importante recalcar que el uso del outsourcing es una 

tendencia en crecimiento entre los empleadores mexicanos, las organizaciones 

están tomando la decisión de desarrollar todo, o parte de sus funciones, mediante 

servicios contratados por esta vía, bajo el argumento de que así se concentran en 

lo que saben hacer mejor y que les permite maximizar rendimiento y minimizar 

costos.  

 

Ya que se cuenta con los especialistas sin tener que distraerse en 

contrataciones y trámites legales de carácter laboral y de seguridad social, además 

de tener un ahorro considerable en gastos de esa naturaleza, (Almanza y 

Archundia, 2015). Como ejemplo de lo anterior se pueden mencionar empresas 

como Kodak, IBM, General Motors y Wall-Mart de México, Bancomer, Volkswagen 

de México y Toyota, entre otras. Se debe mencionar que no sólo las grandes 

empresas hacen uso de esta figura, también las pymes ya están contratando vía 

outsourcing para que de manera externa les desarrollen sus áreas fiscal, laboral y 

jurídica.  

 

De acuerdo con AMECH, para una Pyme, lo más adecuado es contratar una 

empresa terciarizadora que se encargue de ciertos procesos, como son: 

reclutamiento de personal, capacitación y nomina para que tengan la oportunidad 

de ser más productivas, ya que hay procedimientos laborales y del área de recursos 

humanos que son desgastantes para quienes no son especialistas en el tema, y se 
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acude a una outsourcing, se pueden garantizar mejores prácticas y contar con los 

especialistas (AMECH, 2015).  

 

2.3.7. Implementación del outsourcing 

Cuando una empresa decide contratar los servicios de un outsourcing fiscal 

también conocido como outsourcing estratégico de nómina transfiere total o 

parcialmente al personar ya existente en la empresa a la prestadora de servicios 

de outsourcing bajo diferentes esquemas y planes para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales con el menor costo posible. 

 

Por lo anterior, la implementación de los servicios bajo la figura del 

outsourcing requiere necesariamente el concurso de determinadas figuras 

laborales enmarcadas y reconocidas por la ley laboral. Para entender con caridad 

este tipo de servicios se debe precisar el significado y alcance el de relación 

individual de trabajo y contrato individual de trabajo. Así como de y los elementos 

que son parte de estas, para comprender de qué manera esta figura puede formar 

parte de las relaciones laborales en la actualidad. 

 

2.3.8. Relación individual de trabajo y contrato individual de trabajo 

Relación individual de trabajo, de conformidad con el párrafo primero del art. 20 de 

la Ley Federal del Trabajo (LFT), es: “cualquiera que sea el acto que le dé origen, 

la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago 

de un salario”. Contrato individual de trabajo, el párrafo segundo del art. 20 de la 

LFT, enuncia que esta figura es: “cualquiera que sea su forma o denominación, es 

aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario”. 

 

Es importante recalcar que la sola prestación del servicio personal 

subordinado da vida a la relación de trabajo y por tanto el derecho del trabajador a 

recibir todas las prestaciones de ley, sin importar la existencia o no de un 

documento que lo pruebe. Tanto la prestación del servicio como los contratos 
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laborales surten los mismos efectos jurídicos y contienen otras figuras laborales a 

continuación se enumeran y definen de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 

publicada en 1970 y tomado la última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de enero de 2021: 

• Trabajador, El artículo 8 de la LFT, establece que un trabajador es la persona 

física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. 

• Trabajo, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio, (artículo 8, LFT).  

• Patrón, en el artículo 10 de la LFT, se plasma que patrón es la persona física 

o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 

• Salario, El art 82 de la LFT, define al salario como la retribución que debe 

pagar el patrón al trabajador por su trabajo. (LFT, 2021) 

 

De manera frecuente, a las empresas de una Outsourcing se les quiere ver 

como un intermediario dentro de la relación laboral, pero en el art. 12 de la LFT se 

establece con toda claridad que un intermediario es la persona que contrata o 

interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. 

El concepto de intermediario es de importancia superlativa a raíz de la reforma 

laboral de 2012 implementada en México, porque entre los patrones ya era 

costumbre utilizar intermediarios con la idea de estos eran patrones independientes 

de ellos mismos y que con esto se podían eludir responsabilidades laborales, como 

son el pago de participación de utilidades, vacaciones aguinaldo, entre otras, y muy 

especialmente las prestaciones de seguridad social.  

 

Para aclarar de mejor manera lo anterior el artículo, nos aclara que no serán 

considerados intermediarios, sino patrones las empresas establecidas que 

contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir 

las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso 

contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las 

obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores. 
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En el artículo 14 de la LFT, se hilvana la protección laboral para los 

trabajadores que presten sus servicios mediante un contrato laboral celebrado 

mediante el concurso de un intermediario., ya que a la letra dice: “Las personas que 

utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de 

las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados”.  Los 

trabajadores tendrán los derechos siguientes: 

 

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los 

mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos 

similares en la empresa o establecimiento; y 

II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con 

cargo a los salarios de los trabajadores. 

 

Este precepto confirma lo dispuesto en el artículo 13, pues les atribuye a los 

patrones, que utilicen intermediarios para contratar a sus trabajadores, las 

responsabilidades legales y convencionales. A su vez, reafirma el principio de 

igualdad y excluye a los intermediarios del derecho a recibir, con cargo a los 

trabajadores, remuneraciones por haberlos colocado en un trabajo.  

 

Otra opción que tienen las empresas para contratar personal mediante el 

auxilio de un tercero, y que impone obligaciones patronales de manera expresa, es 

el supuesto que marca el artículo 15 de la LFT, en donde se estipula que las 

empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, 

y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas siguientes: 

 

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores; y 

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que 

disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa 
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beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las 

diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área 

geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas (En 

México a partir del 1º de octubre de 2015 el salario mínimo se unifico en todo 

el país, así que esto ya no aplica) y las demás circunstancias que puedan 

influir en las condiciones de trabajo. 

 

Este fenómeno en la actualidad es muy socorrido por empresas subsidiarias, 

es decir por un grupo de empresas que prestan servicios secundarios a una 

empresa principal, esta se reconoce con el nombre de “subrogación de servicios”, 

lo cual no es ilícito, pero en realidad es la empresa beneficiaria de los servicios 

quien asume las responsabilidades mayores frente a los trabajadores de la 

empresa de servicio.  

 

El autor De Buen (2014), sostiene que una de las conductas más frecuentes, 

de la actualidad, es crear empresas de mano de obra que alquilan a otras los 

servicios de los trabajadores, lo cual, según el autor, es una actividad fraudulenta 

que pretende evadir las responsabilidades laborales y que redundan en perjuicio 

de los trabajadores de colocados por estas. Para evitar lo anterior en 2012 al ser 

reformada la LFT, fue reconocida e identificada a figura del outsourcing. 

Actualmente, la LFT en su artículo 15-A define a la subcontratación de la siguiente 

manera: 

 

El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un 

patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 

trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, 

la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios 

o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 

similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; Deberá 

justificarse por su carácter especializado; No podrá comprender tareas iguales o 
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similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 

seguridad social. 

 

Artículo 15-B. LFT, expresa que el contrato que se celebre entre la persona 

física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 

que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y 

los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de 

las relaciones con sus trabajadores. 

 

Esta es una de las disposiciones más características de la nueva LFT por 

cuanto regula el outsourcing, sin la menor duda un auténtico fraude en contra de 

los trabajadores porque se manifiesta mediante el arrendamiento de sus servicios 

a una empresa principal que, sin embargo, no los considera como propios y por lo 

mismo, no asume las responsabilidades económicas (fiscales) respecto de esos 

trabajadores ni tampoco las que derivan de la relación laboral, como serían las que 

se desprenden de un accidente de trabajo o de un despido injustificado. Además, 

por regla general, la empresa proveedora suele ser insolvente, tal vez creada 

artificialmente por la empresa receptora de los servicios.  

 

Por lo tanto, parece ser que la a intención de las empresas de outsourcing 

es no ser consideradas como un intermediario laboral, demostrando que la 

prestadora de servicios cuenta con elementos propios para el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales, ya que para que puedan tener la calidad de patrones, se 

requiere que comprueben que cuentan con elementos propios suficientes para 

cumplir con sus obligaciones que derivan de las relaciones con sus trabajadores y 

si esta circunstancia no se demuestra se produce la responsabilidad laboral de la 

receptora del servicio.  
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El deber ser, del sistema de contratación bajo el esquema del outsourcing, 

tiene como objetivo principal la contratación de personal calificado, para áreas y 

tareas específicas donde por sí misma la empresa no produce talento rentable por 

lo que contrata de manera temporal mano de obra calificada. Sin embargo, más del 

85% de las empresas que utilizan este esquema de contratación laboral lo hacen 

para ahorrar dinero a expensas del detrimento de los derechos laborales quienes 

les prestan un servicio personal y subordinado, así como para evadir impuestos.  

 

Esto se ha convertido en una práctica desleal para menoscabar a los 

trabajadores a través de contratos precarios deslindarse del reparto de utilidades y 

beneficios, así como el incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad 

social. El uso abusivo de esta figura, para contratar personal, acarrea pocos 

beneficios para la mayoría  las partes involucradas, en primer lugar, para la 

empresa receptora de servicios, es decir, la empresa contratante no queda a salvo 

de las obligaciones laborales y fiscales y de seguridad social , pues es deudor 

solidario del contratista, es decir, la empresa que le proporciona a los trabajadores 

que le prestaran los servicios, por regla general, son insolventes para hacerle frente 

a las obligaciones patronales (De Buen, 2014).  

 

En segundo lugar, los trabajadores pueden estar en riesgo de tener a salvo 

sus derechos laborales, por la insolvencia ante las obligaciones patronales, antes 

aludidas. En numerosos casos, reciben pago de honorarios y no salario, no hay 

estabilidad ni un clima laboral estable debido a la rotación de personal y carecen 

de sentido de pertenencia con lo cual el trabajador es rutinario y repetitivo, no se 

integra a la empresa que recibe sus servicios. 

 

Sin embargo, la empresa contratista, cobra de manera regular sus 

comisiones por proporcionar la mano de obra requerida y ante los conflictos 

laborales, fiscales y de seguridad social, se declara insolvente o simplemente se 

esfuma., con lo que la empresa contratante tendrá que hacer frente a estas 
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responsabilidades, no obstante, de que ya le haya pagado al contratista, ya que, de 

acuerdo con la ley, es deudor solidario de este.  

 

2.3.9.  Condiciones a favor del contratante 

Si el contratante busca disminuir sus nóminas salariales y de prestaciones 

económicas y no contraer obligaciones derivadas de despidos, al celebrar el 

contrato de prestación de servicios con el contratista, en un contrato por escrito 

debe estipular a su favor lo siguiente: 

 

• El contratista será quien que contrate a los trabajadores; 

• El contratista cubrirá sus salarios y prestaciones laborales; 

• El contratista les proporcionará seguridad social a los trabajadores 

contratados; 

• El contratista pagará las cuotas obrero-patronales correspondientes; 

• El contratista efectuará a los trabajadores las retenciones que procedan; 

• El contratista asumirá toda la responsabilidad en los juicios laborales que los 

trabajadores llegaran a promover, y 

• El contratista relevará de toda responsabilidad al contratante. 

 

2.3.10. Riesgos laborales derivados de la subcontratación 

El riesgo laboral que corre el contratante consiste en que la empresa contratista y 

a la vez prestadora de servicios, no les cumpla a los trabajadores en el pago de sus 

derechos laborales (horas extras, vacaciones, prima vacacional, capacitación y 

adiestramiento, prima de antigüedad) y de seguridad social (afiliación al IMSS, 

INFONAVIT) con lo que les da derechos para que demanden tanto al contratista en 

su calidad de prestadora del servicio y patrón de ellos (de acuerdo al artículo 21 de 

la LFT, se presume que existe relación laboral) como a la contratante, en virtud de 

la responsabilidad solidaria que pueda tener.  

 

Los artículos 13, 14 y 15 de la LFT establecen que, si la empresa prestadora 

de servicios no cuenta con elementos propios para responder de sus obligaciones 
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laborales, la empresa beneficiaria, que no es otra más que la contratante, será 

solidariamente responsable con la primera. Por lo tanto, al contratar una empresa 

prestadora de servicios subcontratados, se debe poner atención en su seriedad y 

solvencia. Lo anterior, obedece a que, si la empresa prestadora de servicios no 

responde de las obligaciones contraídas con los trabajadores contratados para 

prestar sus servicios a favor de sus clientes, éstos últimos, serán considerados 

solidariamente responsables con la prestadora de servicios de esas obligaciones 

laborales, ya que estos fueron los que se beneficiaron de sus servicios. 

 

Finalmente, las empresas legalmente tienen a su alcance la herramienta del 

outsourcing para cumplir con su misión de ser, en México las pymes tienen un 

significativo impacto económico y social de ahí que existan políticas públicas que 

apoyen a su desarrollo. Por lo que las empresas exitosas crecen a través del 

incremento positivo en su clima laboral, motivación, estructura y cuando estos 

factores se combinan con el outsourcing en una misma organización, es necesario 

aumentar los beneficios y disminuir los riesgos a los que se enfrentan, desde la 

perspectiva lega y social.  
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3. CAPÍTULO III. DECISIONES TEÓRICAS METODOLÓGICAS 

 

Una vez definida la problemática del estudio y objetivos sustentados en un marco 

de referencia se consideraron las especificaciones de Tamayo (2017), Méndez  

(2012) y Bernal (2010), para determinar el tipo de investigación que se siguió. De 

la misma manera se describe la forma en que se realizó la intervención 

profesionalizante, es decir, la metodología empleada en la misma. 

 

3.1. La investigación científica 

La investigación científica busca intencionalmente encontrar o adquirir nuevo 

conocimiento, así como también dar soluciones a problemas de carácter científico, 

por lo tanto, no se puede hablar de conocimiento científico sin la utilización de una 

investigación científica a través de la implementación de un método científico. Por 

su parte Tamayo (2017) señala que la investigación parte de la realidad, investiga 

esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías, debe 

generar procedimientos, presentar resultados y debe llegar a conclusiones. 

Asimismo, (Ñaupas, Valdivia, Josefa y Romero, 2018) comentan que la 

investigación científica es el proceso social de descubrimiento, verificación de 

hipótesis o teorías no suficientemente probadas, es fundamental para garantizar el 

desarrollo de la ciencia. 

 

La recopilación de datos no es investigación, agrega que investigar es ver 

en la realidad lo que otros no han visto y señala que la característica principal de la 

investigación es el descubrimiento de principios generales a través del proceso de 

investigación científica, el cual se puede observar en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. 

Proceso de la Investigación Científica 

 

Fuente: Elaboración propia basada en literatura de Tamayo (2017). 

 

De acuerdo con los autores anteriores y el proceso que se debe seguir para 

desarrollar una investigación científica, lo primero es elegir el tema a investigar a 

partir de una idea, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser un tema actual y 

de interés, enseguida se realiza el planteamiento del problema mismo en el que se 

describe la situación actual (causas), se identifican las situaciones futuras y a su 

vez se presentan alternativas para solucionarlo, después se realiza la justificación 

en la cual se deben señalar las razones y motivos teóricos, prácticos o 

metodológicos que influyeron para elegir el tema a investigar, el impacto social y 

económico que tendrá así como también a quien se beneficiará con la investigación. 

 

Por consiguiente se deben definir los objetivos, etapa de gran importancia ya 

que estos son el propósito, es decir, nos dicen el ¿para qué? o ¿qué? se busca con 

la investigación propuesta, deben ser redactados con claridad y por lo general 

siempre hay un objetivo general y varios objetivos específicos durante una 
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investigación, posteriormente se planteará la hipótesis la cual es una proposición 

afirmativa que el investigador se traza con el propósito de comprobarla y verificarla, 

esta debe plantearse de manera que tenga relación o causalidad y debe de poder 

someterse a pruebas. 

 

Una vez realizado lo anterior continua el momento de realizar el marco de 

referencia etapa que se construirá en base a un marco teórico donde se ubica el 

tema de investigación dentro de las teorías ya existentes, un marco conceptual 

donde se definen algunos significados de términos que van a emplearse durante el 

trabajo y un marco legal donde se citan leyes o reglamentos que servirán de 

sustento para la misma. 

 

Consecuentemente, se deberá elegir la metodología a seguir la cual 

depende del tipo de estudio que se vaya a desarrollar ya sea exploratorio, 

descriptivo o explicativo. Después de haber elegido la metodología se elabora el 

diseño con el cual se pretende dirigir la investigación, mismo donde se mencionan 

las técnicas que se van a emplear, ya sea a través de la observación, encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, sondeos, entre otros, y a cuántas y qué personas se van 

a entrevistar, así como el tiempo aproximado que se llevará hacer el estudio. Una 

vez recabada la información se prosigue a procesarla a través de un software en 

base a las categorías que se plantearon. Los resultados que se obtengan se van a 

contrastar contra la hipótesis que se definió al inicio. 

 

Por último, la parte final del trabajo es elaborar el reporte final de 

investigación donde se comentarán por escrito los resultados pudiéndose emplear 

tablas, gráficos e histogramas de frecuencia para presentar la información. Debe 

ser claro y conciso. Se puede concluir al respecto que la investigación científica es 

la actividad en la cual se busca conocer hechos y fenómenos, iniciar o reformular 

una teoría, encontrar respuestas a una determinada interrogante o resolver algún 

problema o mejorar una situación, a través de un proceso sistemático. 
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3.2. Diseño de la investigación 

En este apartado se hace referencia a la estrategia que se implementó para 

realizar y permitió explicar esta investigación. El diseño de la investigación se 

realiza una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formuló la hipótesis, se debe visualizar la manera 

práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir 

los objetivos fijados. Esto implica seleccionar y desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014).  

 

Figura 3.2. 

Diseño Metodológico de la Intervención 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez (2012), Tamayo (2017), Bernal (2010), Hernández 

(2014) y Arias (2012). 

 

 

Asimismo, en la Figura 3.2 se detalla el diseño de la intervención en 

Concepto MADA S.A. de C.V., la cual en investigación es básica o pura ya que su 

Estudio 
de caso

Por Tipo:

Investigación básica o 
pura

Por Tiempo:

Transversal

Por Profundidad:

Descriptiva, 
correlacional

Por Enfoque:
Preponderantemente 

Cuantitativa 

Población:
Finita 112 empleados. 

Muestreo 
probabilístico.
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objetivo es descubrir nuevos conocimientos, este tipo investigación comprende tres 

niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo. Por lo que, en cuanto a nivel, es 

descriptiva, cumpliendo con las fases descriptivo, deductivo, ya que se busca 

verificar las hipótesis causales, es decir que explican las causas de los hechos o 

procesos sociales (Ñaupas et al., 2018). Según el objetivo general fue descriptiva, 

ya que se orientó a comprobar la hipótesis de la intervención, así como también se 

identificaron y analizaron las causas y los resultados de las variables; competencias 

directivas y productividad laboral. 

 

3.2.1. Tipo de metodología 

La distinción fundamental entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa 

estriba en el tipo de conocimiento que se pretende encontrar, su distinción no está 

relacionada directamente con la diferencia entre datos cuantitativos y datos 

cualitativos, sino con una diferencia entre búsqueda de causas frente a búsqueda 

de acontecimientos (Stake, 1999). Cualquiera de las metodologías será la correcta 

dependiendo de la investigación a realizar.  

  

Por su parte la investigación cualitativa, según Bernal (2010) “no tiene como 

prioridad medir, sino describir el fenómeno social estudiado” (p. 60), en contraste 

con la metodología cuantitativa, la cual de acuerdo con Niño (2011) “tiene que ver 

con la cantidad y, por tanto, su medio principal objetivo es la medición y el cálculo” 

(p. 29). De lo anterior y de acuerdo con el problema propuesto y a los objetivos 

planteados, el tipo de metodología que se empleó fue un enfoque cuantitativo. El 

análisis de la investigación cuantitativa y cualitativa se señalan en la Tabla 3.1, las 

diferencias entre estos dos enfoques en la que se puede apreciar de una manera 

más clara las peculiaridades de cada uno. 
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Tabla 3.1. 

Diferencias entre Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

 

Aspecto Investigación Cuantitativa Investigación Cualitativa 

Realidad Invariable Dinámica 

Perspectiva Externa Interna 

Enfoque Particularizante holístico 

Orientación Hacia la verificación Exploración 

Diseño Orientado al resultado Orientado al proceso 

Estructura Rígida y sistemática Flexible 

Proceso Controlado Sin control 

Procedimientos Estructurados Flexibles 

Condiciones Controladas Naturales 

datos Objetivos Subjetivos 

Hipótesis Probables Contrastables 

Análisis Inferencial/hipotético/deductivo Descriptivo e inductivo 

Conclusiones Generalidades No generalizables 

resultados Confiables valido 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tamayo (2017), p. 65 

 

En esta investigación el método cuantitativo permitió utilizar el cuestionario 

para la recolección de datos, así como también hacer uso del análisis estadístico a 

través de un software estadístico donde se capturó la información de los 

instrumentos y los resultados obtenidos sirvieron para validar la hipótesis 

planteada.  

 

Cada método ofrece distintas bondades por lo tanto es decisión del 

investigador el tipo de metodología que va a emplear de acuerdo con las 

necesidades del tema y a los resultados que desee obtener. Los estudios 

cuantitativos permiten relaciones de variables y ofrecen resultados más exactos 

que se pueden medir y comparar de modo que se pueden hacer recomendaciones 

más precisas, mientras que, los estudios cualitativos ofrecen la posibilidad de 

estudiar un problema en particular de carácter menos cuantificable, tampoco se 
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puede generalizar debido a que las circunstancias nunca serán iguales. Derivado 

de lo anterior, en esta investigación se buscó analizar las diferencias en las 

variables en el clima laboral y outsourcing, se tomó la decisión que fuese totalmente 

cuantitativa, esto para tener resultados más exactos. 

 

3.2.2. Tipo se alcances 

El alcance del estudio depende de la estrategia de la investigación y señala el nivel 

de profundidad con el cual se quiera abordar el objeto de conocimiento (Méndez, 

2012). De acuerdo con Hernández Sampieri et al., (2014), existen cuatro alcances 

de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, los cuales 

constituyen la causalidad que puede tener un estudio. Será distinto para cada uno 

de los alcances el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso de 

investigación. 

 

El alcance exploratorio se emplea cuando el objetivo consiste en examinar 

un tema poco estudiado o novedoso y por lo general sirve para preparar el terreno 

sobre ideas vagas o indagar sobre temas y áreas de nuevas perspectivas, 

comúnmente anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, 

correlaciónales y explicativos. Con respecto al alcance descriptivo su objetivo es 

únicamente medir y recoger información sobre las variables y no pretende indicar 

como se relacionan mientras que el explicativo se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. Una característica de este tipo de estudios es que están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

 

Por su parte el correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber 

cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento 

de otras variables vinculadas. De lo anterior, la presente investigación, según el 

nivel de profundidad se consideró el tipo explicativo, dado que va más allá de la 
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descripción de conceptos o fenómenos, sin embargo, se hizo un recorrido por cada 

uno de los alcances, debido a que se inició con la fase de exploración para conocer 

en general el problema, después por el descriptivo para medir y recoger la 

información de la gestión por competencias directivas y de la productividad laboral, 

por consiguiente se trabajó con el alcance correlacional para conocer la relación 

entre dichas variables, y por último se explicó por qué ocurre el fenómeno. 

 

3.2.3. Estudio de caso 

Como ya se mencionó anteriormente, la presente investigación se realiza bajo la 

modalidad de estudio de caso, el cual es una herramienta de la investigación donde 

se estudia un solo acontecimiento, persona, objeto, área de una empresa, etc., a 

pesar de esto es muy utilizado para investigaciones donde los temas no son muy 

fáciles de investigar ya que ofrece muchas bondades como el poder describir y 

conocer fácilmente el objeto de estudio pues permite la relación directa con este. 

(Jimenez y Comet, 2016). 

 

3.3. Población y muestra 

El universo de la investigación está compuesto por 112 empleados contratados 

directos y por outsourcing de la oficina corporativa de la empresa Concepto MADA 

S.A. de C.V., ubicada en Culiacán, Sinaloa. y las 20 sucursales de venta ubicadas 

en el estado de Sinaloa (Culiacán y los Mochis), así como los empleados directos 

y por outsourcing del área de ventas de las sucursales de Hermosillo y Cd. 

Obregón, Sonora. y Durango, Durango. Por lo que para este caso de estudio se 

realizó un censo al universo de empleados como se muestran en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2. 

Composición del Censo por Tipo de Contratación 

 

Tipo de contrato Encuestados Porcentaje 

Outsourcing 74 66.0 

Directos 38 34.0 

Total 112 100 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Por lo anterior, el censo es un estudio descriptivo que permite medir las 

características del clima laboral del total de empleados en un determinado 

momento, realizado por medios electrónicos a los participantes. Por lo que no fue 

necesario utilizar el cálculo de muestra por métodos estadísticos. El tamaño del 

censo para el presente estudio es de 112 sujetos, siendo el 66% empleados de 

outsourcing y 34% empleados directos. 

 

3.4.  Variables de investigación  

En el proceso de la investigación, las variables son la pieza clave y fundamental, 

debido a que son los elementos de medición a través de las cuales se va a aprobar 

o rechazar la hipótesis planteada, por lo que es de gran importancia contar un buen 

sistema de variables bien identificadas, lo que facilita un diseño, desarrollo y análisis 

de los resultados. 

 

Por medio de la hipótesis los trabajadores contratados directamente por 

Concepto MADA S.A. de C.V., tienen una mejor percepción del clima laboral que 

los contratados mediante la figura de outsourcing, por lo que la mayoría de sus 

trabajadores carecen de la motivación y experimentan sentimientos de no 

pertenencia a la organización y tienen comportamientos que no llevan al 

cumplimento eficiente de sus funciones., se identifican y se describen las variables 

a desarrollar en la presente investigación: Variable independiente (X): Clima laboral; 

y la Variable dependiente (Y): outsourcing 
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En la siguiente Tabla 3.3 se muestran las variables con sus respectivos indicadores, 

con los cuales de elaboraron los instrumentos para la recolección de la información 

que permitieron validar la hipótesis y cumplir con los objetivos de la intervención. 

 

Tabla 3.3. 

Variables e Indicadores Diseñados para la Investigación 

 

Variable Indicador 

Clima laboral 

Desempeño laboral 
Motivación 
Satisfacción en el empleo 
Compromiso 

Outsourcing 
Prestaciones 
Compensaciones 
Ergonomía 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección y análisis de la información  

La información es la base para llegar a resolver un problema de investigación, por 

eso, es necesario que al momento de iniciar un trabajo se identifiquen las fuentes 

y se elabore un diseño de los instrumentos y las técnicas que se van a emplear, ya 

que de esto depende que se recabe la información adecuada para verificar la 

hipótesis y responder las preguntas formuladas. Según Arias (2012) la técnica de 

investigación es el procedimiento para obtener los datos o la información mientras 

que los instrumentos son los recursos que se utilizan para obtenerla, registrarla o 

almacenarla” (pp. 67-68). En la Figura 3.3 se muestra la técnica y los instrumentos 

utilizados en la presente investigación para recabar la información necesaria que 

llevó a cumplir con los objetivos y la hipótesis de esta investigación. 
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Figura 3.3. 

Técnicas Utilizadas en la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

3.5.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica que permite obtener información valiosa, es decir, es 

una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador y los resultados obtenidos pueden 

generalizarse a una población (Hernández, et al., 2014) .  

 

Según López y Fachelli (2015) la encuesta es una de las técnicas de 

investigación social que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica. En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia 

como una técnica para recolección de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática información sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

planteada y la recolección de los datos se realiza a través de un cuestionario.  
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Hernández et al. (2010) señala que los métodos más conocidos para medir 

por escalas las variables que constituyen actitudes son: el escalamiento Likert, el 

diferencial semántico y la escala de Guttman. El diferencial es una serie de pares 

de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de actitud, ante los cuales 

se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en una categoría por cada par. El 

escalonamiento de Likert es el conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. 

 

La encuesta se basa en el cuestionario como instrumento de recolección de 

información, que permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación, sin embargo, 

tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y por lo tanto, la presunción de 

hechos y situaciones por quien responda (Méndez, 2012). Por lo que para esta 

investigación cuantitativa se utilizó la técnica de la encuesta para recabar la 

información de las variables de estudio, con un tratamiento objetivo y confidencial 

respecto a las opiniones de los empleados de la empresa Concepto MADA S.A. de 

C.V.  

3.5.2. El cuestionario  

Este instrumento es uno de los más utilizados, de acuerdo con Hernández et al. 

(2014) el instrumento más utilizado para recolectar tos datos es el cuestionario.  

incluso en mucho de los casos es el único, el cual permite obtener la información 

de la investigación. Por otro lado, Bernal (2010) señala ocho aspectos que deben 

tenerse en cuenta en la elaboración de un cuestionario que se pueden observar en 

la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. 

Aspectos para la Elaboración de un Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal (2010) 

 

Con base en lo anterior, en la presente intervención se utilizó el cuestionario 

base del cual se elaboró la encuesta para los empleados directos y subcontratados, 

el cuestionario lo conforman 30 ítems, mismos que se basaron en las variables e 

indicadores del clima laboral y del outsourcing, que estos a su vez se tomaron del 

objetivo principal y de la hipótesis de la investigación, tal como se muestra en la 

Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. 

Relación de Ítems del Cuestionario con Variables e Indicadores 

 

Variable Indicador Ítems 

Clima laboral 

Desempeño laboral 
Motivación 
Satisfacción en el empleo 
Compromiso 

3, 6, 8, 18, 29 y 30. 
11, 13, 23 y 25. 
1, 4, 16 y 27. 
2, 9, 12 y 26. 

Outsourcing 
Prestaciones 
Compensaciones 
Ergonomía 

10, 15, 17 y 22. 
5, 7, 19 y 21. 
14, 20, 24 y 28. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

3.5.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Dentro de cualquier investigación todo instrumento de recolección de datos debe 

tener dos requisitos: validez y confiabilidad. De acuerdo con (Bernal, 2010) la 

confiabilidad se refiere a la consistencia de obtener los mismos resultados por las 

mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones, y se mide a través 

del coeficiente alfa Cronbach (Hernández et al., 2014). Por su parte la validez de 

un instrumento se refiere a si mide lo que dice medir y significa que las preguntas 

o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 

investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende 

conocer o medir (Arias, 2012, p. 79).  

  

De acuerdo con Soriano (2014) existe una secuencia lógica para diseñar un 

instrumento de investigación con fines de medición. La primera son las 

consideraciones teóricas y objetivos de la investigación, segundo la validación de 

jueces expertos, tercero la selección de la muestra para la prueba piloto y la 

administración del instrumento y cuarto el proceso para la validación psicométrica: 

 

• Objetivos, teoría y constructo: Al momento de construir el instrumento debe 

tenerse claridad de los objetivos de la investigación y de las teorías 

generales y sustantivas que fundamentan y definen la opción teórica de la 
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investigación, ya que, a partir de este posicionamiento, se definirá el 

constructo, es decir se redactaran los primeros ítems.  

 

• Validación juicio de expertos: Una vez redactado el instrumento se someterá 

a un juicio de expertos, los cuales son personas cuya especialización, 

experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de 

investigación, les permite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los 

ítems incluidos en la herramienta. Estos deberán tener claridad de los 

objetivos y posicionamiento teórico de la investigación, para poder evaluar a 

través del constructo teórico y una guía de observación la pertinencia de 

cada uno de los ítems o reactivos del instrumento.  

 

• Prueba piloto: Una vez que los jueces expertos aprueben los ítems, se 

redactarán por segunda vez los ítems que conformarán el instrumento que 

será administrado para la prueba piloto, cuya muestra puede deberá ser 

similar a la muestra que se investigará. Se administra el instrumento bajo las 

mismas condiciones con las que se aplicará y posteriormente se procede al 

procesamiento de datos y análisis estadísticos descriptivos.  

 

• Validación Psicométrica: Para esta fase el instrumento se somete a la prueba 

de unidimensionalidad a través del análisis de varianza y se mide la 

confiabilidad a través del análisis Alpha de Cronbach en el software SPSS.  

 

De lo anterior para validar los instrumentos de la intervención se procedió a 

elaborar los ítems de acuerdo con los objetivos de la investigación y a las teorías 

que dan sustento y fundamentan la investigación. A su vez también se consideró el 

juicio de expertos quienes valoraron cada ítem de acuerdo con su contenido y 

forma, dando indicaciones de corrección, mismas que se atendieron para mejorarlo.  

 

Del mismo modo también se hicieron sugerencias por parte de los directivos 

de la empresa de replantear algunas preguntas, esto debido a que consideraban 
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que no eran entendibles para el nivel de estudios de algunos empleados operativos, 

de la misma manera se aplicó una prueba piloto con algunos de ellos para 

comprobar si podían contestarlas. En la Tabla 3.5 se muestra el indicador Alfa de 

Cronbach. 

 

Tabla 3.5. 

Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.908 33 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Finalmente, el cuestionario como instrumento de investigación se aplicó a 

los 112 empleados contratados directos y por outsourcing a través de internet 

utilizando la aplicación de Google Forms, y para acceder al cuestionario los 

empleados tienen acceso a una cuenta de Google (Google Account) que la 

empresa les ha proporcionado de manera gratuita. La recolección de los datos se 

llevó a cabo en los meses de junio y julio de 2020. Después los datos se 

descargaron y se analizaron con el software estadístico informático IBM SPSS 

Statistics 26.0.  

 

En el siguiente capítulo se muestra el análisis de los datos obtenidos de la 

investigación. Como parte de los resultados, se muestra información recuperada de 

la empresa en tablas y figuras que muestran la información desde un análisis 

descriptivo de las opiniones de los empleados contratados directos y por vía 

outsourcing, así como las validaciones de las hipótesis de la investigación. 
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron a partir del 

instrumento de recolección de la información. Se describe la historia de la empresa 

y su importancia económica en el sector, así como también, se analiza la situación 

laboral de la población en estudio y las variables de análisis como son el clima 

laboral entre los empleados directos y los empleados contratados por outsourcing. 

Estos hallazgos permiten identificar las diferencias en la percepción del clima 

laboral entre los dos grupos de empleados por tipo de contratación de los cuales si 

tienen aspectos positivos y negativos respecto a la empresa  

 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal planteado de la 

investigación, durante este capítulo se analizó la información que se recolectó por 

medio de los instrumentos aplicados. Los resultados arrojados por la encuesta se 

procesaron y se realizó el análisis correspondiente por variable de investigación 

para contrastar la teoría con dichos resultados. 

 

4.1. Antecedentes del Caso de Estudio: Concepto MADA S.A. de C.V. 

La empresa Concepto MADA S.A. de C.V. es una empresa originaria de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, muy reconocida y exitosa por las ventas de productos como 

bolsas, zapatos y accesorios para la mujer, destacando por su servicio, calidad y 

diseños que de inmediato se ha convertido en favorita del mercado en Sinaloa. Sus 

orígenes datan de los años 1990’s, siendo la abuela de la familia la encargada de 

darle vida al proyecto bajo el nombre de Lady´s Zapaterías y con apenas una 

sucursal logró posicionarse en el gusto de las mujeres sinaloenses. 

 

Con el paso del tiempo, en el año 2010 la empresa pasó a propiedad de Juan 

Esquerra quien rápidamente buscó un crédito y comenzó con el crecimiento y 

expansión de la empresa, dando origen a Concepto MADA S.A de C.V., empresa 

de tipo departamental que actualmente se especializa en comercio al por menor de 

calzado y accesorios para la mujer. Se encuentra como empresa líder en los gustos 
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de las mujeres al vender zapatos y accesorios para dama de gran calidad y 

renombre, ofreciendo distintas formas de pago, siendo el vale el de más interés.  

 

Su fórmula de negocio ha permitido un rápido y sólido crecimiento, porque 

cuenta con presencia en tres estados de la República Mexicana distribuidos de la 

siguiente manera: 16 sucursales están en el estado de Sinaloa y una en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora y otra en Durango, Durango.  Las oficinas corporativas de la 

empresa Concepto MADA S.A. de C.V. actualmente se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

4.1.1 Misión  

Nuestra misión empresarial es construir una relación de confianza con los 

clientes que requieran elegancia y variedad en calzado formal e informal y 

accesorios, para damas, ofreciendo productos de calidad, con las mejores 

condiciones de pago y excelente servicio de atención. 

 

4.1.2 Visión  

Concepto MADA será en el futuro una empresa consolidada, con personal 

profesionalizado y un proceso organizativo fortalecido la expansión hacia todo el 

sureste mexicano. cumpliendo con la plena satisfacción del cliente y una política de 

responsabilidad, respeto y cumplimiento hacia los proveedores y empleados. 

 

4.1.3 Organización 

De acuerdo con la clasificación de las empresas, Concepto MADA es una empresa 

de tamaño mediana con forme a el número de empleados, la cual está compuesta 

por 112 empleados en su totalidad, como se puede observar en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. 

Organigrama Concepto MADA S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En la Tabla 4.1 se aprecia empleados por puestos de trabajo contratados 

directamente y por vía outsourcing entre administrativos y vendedores. 

 

Tabla 4.1. 

Organización del Personal por Tipo de Contrato 

Departamento 
Tipo de Contrato 

Directos Outsourcing 

Dirección General 2 1 

Aux. Administrativo 2 2 

Contabilidad 2 1 

Marketing 2 2 

Almacén y logística 2 7 

Ventas en vales  2 7 

Ventas sucursales 26 54 

Total  38 74 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4.2 Perfil de situación laboral de la población en estudio 

Los resultados del perfil de la población consistieron en un censo a los 112 

empleados que laboran en la empresa objeto de estudio. Con los datos recabados 

se elaboró un análisis que demuestra las diferencias comparativas de la percepción 

del clima laboral entre las muestras de trabajadores contratados directamente y 

contratados vía outsourcing.  

 

En la Figura 4.2 se aprecia que el 90.0% de los empleados contratados vía 

outsourcing son del género femenino, mientras que el 10.0% son del género 

masculino. Respecto a los empleados directos el 61.0% pertenecen al género 

femenino, y el 40.0% al género masculino. Con estos datos se observa en la 

composición de la estructura organizacional, el 80.0% de la población corresponde 

al género femenino.  

 

Figura 4.2. 

Género de la Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

En lo que respecta a la edad del total de los empleados, se observa en la 

Figura 4.3 que de los empleados menores de 20 años el 26% son subcontratados 

y el 5% son directos. Respecto, a los empleados entre 20 y 25 años, el 26% son 

subcontratados y el 3% son directos. También los empleados entre 26 y 30 años el 
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15% son subcontratados y el 39% son directos. En tanto a los que se encuentran 

entre 31 y 35 años los porcentajes son 24% vía outsourcing y 13% directos, 

posteriormente los que se encuentran entre 36 y 40 años representados con el 9% 

vía outsourcing y 8% directos. Por último, los empleados con más de 40 años 

representados con el 11% solo de los empleados directos y son quienes tienen 

mayor antigüedad en la empresa.  

 

Figura 4.3. 
Edad por Tipo de Contrato 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Con la anterior información se deduce que más del 50% de los empleados 

subcontratados se encuentran en una edad menor a los 26 años, y en la población 

directa se encuentra que el 70% corresponde a una edad mayor a los 26 años. Con 

ello se comprueba la importancia de realizar un estudio de clima laborar entre los 

empleados directos y los subcontratados. 

 

En referencia al ingreso mensual que perciben, se obtuvo que el mayor 

porcentaje de la población contratada vía outsourcing corresponde al grupo que 
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tiene ingresos entre $4,001 y $5,000 pesos, con un 86%, mientras que los 

empleados directos tienen ingresos superiores a los $7,000 pesos, es decir, el 58% 

como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. 

Ingreso Mensual por Tipo de Contratación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

La muestra refleja una gran diferencia entre los ingresos de los contratados 

directos y los empleados subcontratados, éstos últimos tienen un ingreso menor y 

son la mayoría de los empleados, respecto a los contratados directamente por la 

empresa. Y esto también se relaciona con la antigüedad que tienen dentro de la 

organización.   

 

En términos de antigüedad laboral, se observa en la Figura 4.5 que los 

empleados con menos de un año de antigüedad representan el 32% de los 

contratados vía outsourcing y 0% directos. Mientras que los que tienen entre 2 y 3 

años el 42% son vía outsourcing y 5% son directos. Por su parte, los que se 

encuentran entre 4 y 5 años se tiene que el 23% son vía outsourcing y el 50% son 
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directos. Es así, que quienes cuentan con más de cinco años de antigüedad son el 

3% para contratados vía outsourcing y 45% de contrato directo.  

 

Figura 4.5. 

Relación de la Antigüedad con el Tipo de Contrato 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Derivado de anterior se puede resumir que los empleados contratados vía 

outsourcing presentan una antigüedad menor que los contratados directamente por 

la empresa. Por lo tanto, existe una marcada diferencia de la cultura organizacional 

en función al tiempo que han laborado en la empresa. Esta desemejanza genera 

diferencias en la percepción negativa en el clima laboral entre los empleados 

directos y los subcontratados, aunado a las diferencias de sueldo que existen por 

tipo de contratación. 

 

4.3 Análisis del Clima laboral y la situación del Outsourcing 

En lo que respecta al clima laboral, se observa que lo integran cuatro dimensiones: 

el desempeño laboral, la motivación, la satisfacción en el empleo y el compromiso. 

Se presenta el análisis de la primera dimensión, desempeño laboral y su relación 
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con las variables antigüedad en el trabajo y salario, al mismo tiempo que se 

comparan los datos en función de la situación de contratación directa o por 

outsourcing. 

 

4.3.1 Resultados del indicador Desempeño Laboral 

La medición del desempeño laboral tiene una relación directa con el clima laboral y 

éste puede ayudar a detectar y poner de manifiesto las aptitudes del equipo de 

trabajo respecto al cumplimiento de metas de la empresa (Montalvillo, 2018). A 

continuación, se presentan los resultados de la relación del desempeño laboral con 

la antigüedad en el puesto y el tipo de contratación. 

 

Tabla 4.2. 

Relación del Desempeño Laboral con la Antigüedad 

Situaciones 
del indicador 
Desempeño 

laboral 

Antigüedad Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

En esta 
empresa 
valoran mi 
trabajo. 

Menor de 1 año         - - 79.0 - - - 21.0 - - - 

Entre 2 y 3 años    9.0 - 27.0 - 21.0 - 31.0 3.0 6.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 36.0 11.0 - 3.0 11.0 28.0 - 11.0 

Más de 5 años - - 11.0 - - - - 36.0 - 53.0 

En esta 
empresa nos 
tratan a todos 
por igual. 

Menor de 1 año         25.0 - 54.0 - 21.0 - - - - - 

Entre 2 y 3 años    6.0 - 58.0 - - 3.0 30.0 3.0 - - 

Entre 4 y 5 años  - - 41.0 3.0 - 3.0 6.0 39.0 - 8.0 

Más de 5 años - - - - 10.5 - - 52.6 - 36.8 

Tengo muy 
buena 
relación 
laboral con 
mis 
compañeros 
de trabajo. 

Menor de 1 año         - - 75.0 - 21.0 - 4.0 - - - 

Entre 2 y 3 años    21.0 - 61.0 - - - 6.0 3.0 6.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 31.0 11.0 8.0 11.0 8.0 20.0 - 11.0 

Más de 5 años 10.0 - - 16.0 - 32.0 - 21.0 - 21.0 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Se observa en la Tabla 4.2 que respecto a los empleados que se sienten 

valorados son los contratados directos con más de cinco años de antigüedad y con 

el 53% de aprobación y los contratados vía outsourcing con antigüedad entre 4 y 5 

años solo el 11% se sienten valorados. El hecho de que la gran mayoría de los 

subcontratados se posicionan en la escala negativa, y están en desacuerdo con la 
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forma en que viven al ser valorados en su trabajo, el trato por igual y la buena 

relación con los compañeros de trabajo, lo que repercute en la organización en 

problemas de clima laboral. En el análisis referente a la relación de la antigüedad 

se deduce que los empleados vía outsourcing con menor antigüedad tienen una 

disminuida percepción del valor que representan para la empresa.  

 

Estos resultados se pueden contrastar con lo que se encuentra en la 

literatura con la teoría de la equidad, la cual se basa en cómo los individuos 

perciben el trato en comparación con el que recibe otro de sus compañeros en la 

misma organización, repercutiendo en el desempeño laboral. Esto confirma que los 

empleados subcontratados están bajos en desempeño laboral y toman decisiones 

para cambiar de hábitos laborales, es decir esforzarse menos en el trabajo (Gitman 

y McDaniel, 2018). 

 

Respecto a la percepción del trato por igual en la empresa, las respuestas 

de los empleados arrojaron que más de la mitad de los empleados contratados vía 

outsourcing, es decir el 64% están en desacuerdo, esto es, perciben un trato 

diferente, mientras que el 66% de los contratados directamente dicen estar de 

acuerdo.  

 

Por último, acerca de la buena relación que existe entre compañeros de 

trabajo de ambos grupos de contratación, siendo las respuestas las siguientes: el 

75% de los empleados vía outsourcing con menos de un año de antigüedad se 

sienten en desacuerdo en tener una buena relación con los compañeros de trabajo, 

mientras que el 42% de los empleados directos con más de cinco años dicen estar 

de acuerdo.  

 

Por lo que se tiene una diferencia en la percepción del clima laboral de los 

empleados contratados por outsourcing y los empleados directos respecto al 

desempeño laboral. Y el desempeño laboral es influido por el sueldo de acuerdo 

con los resultados que se muestran en la Tabla 4.3.  
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Tabla 4.3. 

Relación del Desempeño Laboral con el Sueldo 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

Respecto a la relación del desempeño laboral con el sueldo en la Tabla 4.2 

se encuentra una significativa diferencia en el clima labora porque los empleados 

vía outsourcing con un sueldo entre $5,001 y $7,000 tienen mayor opinión en 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo respecto a la a si se sienten valorados 

en la empresa. Mientras que los empleados directos un sueldo de más $7,001 

opinan que si están valorados.  

 

Aunado a esto, la comparación del desempeño laboral con el sueldo, 

también se observa que los empleados subcontratados con sueldo entre $5,001 y 

$7,000 son quienes representan la mayor población, por su parte los empleados 

directos con mayor población son quienes tienen sueldos más de $7,001 y este 

análisis repercute en la percepción de las diferencias del clima laboral. Y el mismo 

patrón se identifica en los rubros del trato por igual y la buena relación laboral con 

los compañeros de trabajo, en este último, los subcontratados con menos de $5,000 

son quienes tienen menos relación laboral con sus compañeros. 

 

Situaciones del 
indicador 
Desempeño 
laboral 

Antigüedad 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

En esta 
empresa 
valoran mi 
trabajo. 

Menos de $5,000 - - - - - - - - 100 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

3.7 - 47.6 3.7 8.5 1.2 20.7 13.4 - 1.2 

Más de $7,001 - - 14.3 3.6 - - 7.1 25.0 - 50.0 

En esta 
empresa nos 
tratan a todos 
por igual. 

Menos de $5,000 9.2 - 67.7 - 10.8 - 12.3 - - - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

8.0 - 12.0 4.0 - 8.0 16.0 32.0 - 20.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 77.3 - 22.7 

Tengo muy 
buena relación 
laboral con mis 
compañeros de 
trabajo. 

Menos de $5,000 13.8 - 63.1 - 12.3 - 7.7 - 3.1 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 32.0 12.0 - 4.0 4.0 36.0 - 12.0 

Más de $7,001 - - - 18.2 - 40.9 - 13.6 - 27.3 
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Estos hallazgos provocan que los empleados vía outsourcing presenten 

frustración al intentar ser aceptados por los demás compañeros, lo que los lleva a 

la desadaptación total y a la soledad (Rivera, Espinoza, Carrera, y Juárez, 2017). 

Con este análisis se detectó que la población de los empleados vía outsourcing 

percibe no tener una buena relación de trabajo con los empleados directos, al 

comparar lo anterior con la teoría de Maslow que habla acerca de la motivación y 

de las necesidades de los seres humanos, en este caso de las necesidades 

sociales; cuando un individuo se siente aceptado por parte de sus colegas o de un 

grupo social sus necesidades elementales (fisiológicas y de seguridad) se vuelven 

satisfechas.  

 

En cambio, cuando estas necesidades no están satisfechas, el individuo 

toma una actitud reacia, antagónica y hostil con las personas que la rodean en su 

ambiente laboral. Por lo que es un significativo hallazgo de diferencias en la 

percepción del clima laboral de los empleados directos y los empleados 

subcontratados. 

 

Tabla 4.4. 

La Empresa Valora a los Empleados 

 
Subcontratados Directos 

 
Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 2.7 15 39.5 

De acuerdo 19 25.0 18 47.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 9.0 1 2.6 

En desacuerdo 43 58.1 4 10.5 

Totalmente en desacuerdo 3 4.0 - - 

Total 74 100 38 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Respecto a la percepción de la valoración de los empleados por la empresa, 

se observa en la Tabla 4.4 que el 58.1% de los empleados contratados vía 

outsourcing están en desacuerdo con respecto a un clima laboral favorable en 

comparación con el 47.37% de los contratados directamente que, si están de 
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acuerdo. Con lo que se deduce que los porcentajes más altos con respuestas 

positivas fueron realizados por los contratados directos, mientras que los 

subcontratados también demuestran sentirse valorados, aunque no en la misma 

proporción que los contratados directos.  

 

Una de las dimensiones más importante dentro del desempeño laboral es la 

valorización del trabajo del empleado por sus jefes directos. Es importante que los 

empleados perciban que su trabajo contribuye al buen logro de los objetivos de la 

empresa, se encontró que más del 60% de los empleados subcontratados perciben 

en desacuerdo este indicador, observando una situación menos favorable del clima 

laboral. 

 

Aquí vale la pena contrastar estos resultados con la pirámide de las 

necesidades de Maslow, donde se argumenta que la autoestima está relacionada 

con el cómo se evalúa a la persona, la necesidad de aprobación, prestigio, 

reputación y consideración, cuando existe una frustración por autoestima provoca 

sentimientos de inferioridad, debilidad dependencia y desamparo, lo que lleva al 

desánimo de ejecutar las actividades, relacionado con el factor motivacional de 

Hezberg (Hamra, 2019). De ahí la importancia de comparar e implementar 

estrategias de clima laboral para empresas que manejan estas opciones de 

contratación.   

 

El análisis se complementa con la percepción de los trabajadores con 

relación al trato por igual. Se observa que más de la mitad de los empleados por 

outsourcing, el 63.5% están en desacuerdo, esto es que perciben un trato diferente, 

mientras que el 65.8% de los empleados directos dicen estar de acuerdo como se 

observa en la Tabla 4.5.  

 

Derivado de lo anterior se argumenta que los empleados subcontratados 

perciben que no pertenecen a la empresa por el trato que reciben. Esto crea 
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problemas de equidad en el trabajo y una significativa diferencia en la percepción 

del clima laboral marcada por el tipo de contratación.  

 

Tabla 4.5. 

Trato Percibido por los Empleados  

  Subcontratados Directos 

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo - - 10 26.3 

De acuerdo 12 16.2 25 65.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 9.5 2 5.3 

En desacuerdo 47 63.5 1 2.6 

Totalmente en desacuerdo 8 10.8 - - 

Total 74 100 38 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

También, de acuerdo con la Teoría de motivación de Maslow, al no haber 

buena relación laboral las necesidades afectivas no están satisfechas y el individuo 

no alcanza niveles más alto de realización y, por lo tanto, ese se refleja es la 

desmotivación y falta de productividad en el trabajo. Es por eso por lo que el análisis 

de clima interno ayuda a detectar esta área de oportunidad para que se mejore el 

clima interno entre los trabajadores contratados directos y vía outsourcing en la 

empresa MADA SA de CV. 

 

4.3.2 Resultados del indicador Motivación 

Respecto a la dimensión de la motivación, la motivación laboral es un factor que 

forma parte del día a día entre los empleados, supone un cambio cualitativo, pero 

también una forma de mantener un ambiente agradable y proactivo en el clima 

organizacional (Keles y Battal, 2017). A continuación, se describen los hallazgos y 

su análisis relacionado con la antigüedad en la Tabla 4.6 y con el sueldo en la Tabla 

4.7 respectivamente. 
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Tabla 4.6. 

Relación de la Motivación con la Antigüedad 

Situaciones 
del indicador 
Motivación 

Antigüedad 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Esta empresa 
me brinda 
oportunidades 
para crecer 
dentro de ella. 

Menor de 1 año         87.5 0 0 0 8.3 0 0 0 4.2 0 

Entre 2 y 3 años    72.7 0 0 0 3.0 0 6.1 0 12.1 6.1 

Entre 4 y 5 años  41.7 2.8 0 0 0 0 5.5 44.4 0 5.1 

Más de 5 años 10.5 0 0 0 0 0 0 47.4 0 42.1 

Hoy me siento 
muy motivado 
por trabajar 
en esta 
empresa. 

Menor de 1 año         0 0 91.7 0 8.3 0 0 0 0 0 

Entre 2 y 3 años    0 0 72.7 0 3.0 0 15.2 3.1 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  2.8 0 38.9 2.8 0 0 5.5 47.2 0 2.8 

Más de 5 años 0 0 10.5 0 0 0 0 68.4 0 21.1 

Me motivan 
que mis jefes 
me toman en 
cuenta. 

Menor de 1 año         20.8 0 75.0 0 4.2 0 0 0 0 0 

Entre 2 y 3 años    21.2 0 45.5 0 18.2 0 6.1 3.0 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  0 0 41.7 0 0 11.1 5.6 33.2 0 8.4 

Más de 5 años 0 0 10.5 0 0 0 0 31.6 0 57.9 

Trabajar en 
esta empresa 
me permite 
desarrollarme 
como 
persona. 

Menor de 1 año         0 0 95.8 0 0 0 4.2 0 0 0 

Entre 2 y 3 años    0 0 84.8 0 3.0 0 6.1 3.0 0 3.1 

Entre 4 y 5 años  0 0 36.1 2.8 0 0 11.1 38.9 0 11.1 

Más de 5 años 0 0 10.5 0 0 0 0 26.3 0 63.2 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

En la Tabla 4.6 se encuentra un principal problema, la falta de motivación, el 

88% que son los empleados subcontratados con menos de un año están en total 

desacuerdo con la percepción de la oportunidad de crecer dentro de la empresa. 

También, los empleados subcontratados de 1 a 4 años la mayoría están en 

desacuerdo respecto a sentirse motivados de trabajar en la empresa, y también 

perciben que sus jefes no los motivan ni los toman en cuenta. Y en las categorías 

de empleados subcontratados de 1 a 5 años están en desacuerdo con que el trabajo 

les permite crecer como personas.  

 

En contraste los empleados contratados directos tienen opiniones positivas, 

el 80% con más de 5 años perciben que se han desarrollado como personas. Si 

esto persiste, generará una rotación de personal muy alta, y, en consecuencia, la 

empresa tendrá curvas de aprendizaje más largas que le impedirá ser más 

productiva a largo plazo. Y a través del manejo del clima interno se puede mejorar 
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esta percepción para beneficio de la empresa y los empleados. Con lo cual, se tiene 

marcada diferencia en la percepción de la motivación con relación a la antigüedad 

del empleado y tipo de contratación en el clima laboral.   

 

También se encontró que el 84% de los empleados vía outsourcing se 

sienten en desacuerdo respecto a encontrarse muy motivado por trabajar en la 

empresa. Mientras que el 82% de los empleados directos refieren estar de acuerdo. 

Con los datos anteriores se interpreta que los trabajadores directos están más 

motivados por el tipo de contratación que tienen en comparación a los contratados 

vía outsourcing,  

 

Por otro lado, también se analizó la relación de la motivación con el sueldo 

percibido y el tipo de contratación y los resultados se muestran en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. 

Relación de la Motivación con el Sueldo 

Situaciones 
del indicador 
Motivación 

Sueldo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Esta empresa 
me brinda 
oportunidades 
para crecer 
dentro de ella. 

Menos de $5,000 0 0 87.7 0 4.6 0 4.6 0 3.1 0 

Entre $5,001 y $7,000 0 0 20.0 4.0 0 0 4.0 40.0 12.0 20.0 

Más de $7,001 0 0 0 0 0 0 0 68.2 0 31.8 

Hoy me siento 
muy motivado 
por trabajar en 
esta empresa. 

Menos de $5,000 0 0 89.2 0 4.6 0 4.6 0 1.6 0 

Entre $5,001 y $7,000 4.0 0 16.0 4.0 0 0 16.0 48.0 0 12.0 

Más de $7,001 0 0 0 0 0 0 0 86.4 0 13.6 

Me motivan 
que mis jefes 
me toman en 
cuenta. 

Menos de $5,000 13.8 0 69.2 0 10.8 0 4.6 0 1.6 0 

Entre $5,001 y $7,000 12.0 0 20.0 0 0 16.0 4.0 32.0 0 16.0 

Más de $7,001 0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 50.0 

Trabajar en 
esta empresa 
me permite 
desarrollarme 
como 
persona. 

Menos de $5,000 0 0 89.2 0 1.6 0 9.2 0 0 0 

Entre $5,001 y $7,000 0 0 32.0 4.0 0 0 4 40.0 0 20.0 

Más de $7,001 0 0 0 0 0 0 0 45.5 0 54.5 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 
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Respecto a la motivación y su relación con el sueldo percibido, los 

empleados subcontratos con un sueldo menos de $5,000, el 87.7% está en 

desacuerdo respecto al resto de los empleados. El grupo de empleados directos 

con un sueldo de más de $7,000 son quienes están más motivados y perciben más 

oportunidades de crecimiento, se sienten más motivados, sus jefes los toman en 

cuenta y el desarrollo como persona dentro de la empresa.  

 

Con esto, se observa que la relación entre la motivación con el sueldo y el 

tipo de contratación conforman diferencia en la percepción del clima laboral, a 

menor sueldo no están de acuerdo y a mayor suelo están más motivados. Y el tipo 

de contratación afecta en la motivación pues los subcontratados no obtienen 

sueldos de más de $7,000 como se indicó anteriormente en la Figura 4.7.  

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede contrastar con la teoría 

de las expectativas, que gira en torno al nexo que existe entre la motivación y la 

conducta, la cual plantea que la probabilidad de que un individuo actué de una 

manera dependerá de lo que piense en cuanto a las posibilidades de que su acto 

produzca un resultado concreto y de valor que conceda a este resultado (Pulgarín 

y Rivera, 2017).  

 

4.3.3 Resultados del indicador Satisfacción en el Empleo 

Se analiza también si el tipo de contrato de trabajo influye en la satisfacción del 

empleo, por lo tanto los dos diferentes contratos de trabajo influyen en el 

compromiso afectivo y la satisfacción laboral y, esto a su vez, se relaciona con la 

incertidumbre asociada al tipo de contrato para explicar el compromiso afectivo y la 

satisfacción laboral de los empleados (Santos, Guillén, y Montalbán, 2012). 

 

La satisfacción laboral se ha convertido en un aspecto de suma importancia 

al considerar que sólo aquellos empleados satisfechos podrán generar mejores 

resultados para la empresa. A partir de esta premisa, en la Tabla 4.8 los empleados 

expresan su percepción de la satisfacción, por lo que resulta importante para los 
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directivos identificar los indicadores que generan satisfacción laboral para asegurar 

un buen clima organizacional (Hinojosa, Ayup, y Cogco, 2020) 

 

Tabla 4.8. 

Relación de la Satisfacción en el Empleo con la Antigüedad 

Situaciones del 
indicador 

Satisfacción en 
el empleo 

Antigüedad 

Totalmente 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni insatisfecho 
ni satisfecho 

Satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 

S D S D S D S D S D 

En este 
momento 
trabajar en esta 
empresa me 
satisface. 

Menor de 1 año         8.3 0 54.2 0 0 0 33.3 0 4.2 0 

Entre 2 y 3 años    3.0 0 39.4 0 9.1 0 42.4 6.1 0 0 

Entre 4 y 5 años  0 0 30.6 2.8 8.3 0 8.3 50.0 0 0 

Más de 5 años 0 0 0 0 0 0 10.5 73.7 0 15.8 

Es agradable 
para mi trabajar 
en esta 
empresa. 

Menor de 1 año         4.2 0 58.3 0 33.3 0 0 0 4.2 0 

Entre 2 y 3 años    3.0 0 54.5 0 18.2 0 15.2 6.1 3.0 0 

Entre 4 y 5 años  0 0 41.7 0 0 2.8 5.5 27.8 0 22.2 

Más de 5 años 0 0 0 0 10.5 0 0 57.9 31.6 0 

Trabajar en esta 
empresa para mi 
es agradable. 

Menor de 1 año         8.3 0 87.5 0 4.2 0 0 0 0 0 

Entre 2 y 3 años    27.3 0 60.6 0 0 0 6.1 3.0 0 3.0 

Entre 4 y 5 años  0 0 38.8 0 2.8 2.8 5.6 47.2 0 2.8 

Más de 5 años 0 0 10.5 0 0 10.5 0 68.5 0 10.5 

En esta empresa 
reconocen mi 
trabajo. 

Menor de 1 año         4.2 0 58.3 0 20.8 0 12.5 0 4.2 0 

Entre 2 y 3 años    6.1 0 57.6 0 15.2 0 12.1 3.0 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  2.8 0 30.6 2.8 0 0 13.9 38.8 0 11.1 

Más de 5 años 0 0 10.5 0 0 0 0 47.4 0 42.1 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

Los resultados relacionados con la satisfacción laboral demuestran la 

diferencia existente en el clima laboral de los empleados. Por su parte los 

empleados outsourcing entre 2 y 3 años de antigüedad el 42.4% están satisfechos, 

pero el 39.4% está insatisfecho de laborar en la empresa. En la segunda situación 

que refiere a lo agradable que es el trabajo, dos los empleados directos con más 

de 5 años (88%) son los más satisfechos. Y los menos satisfechos son los 

empleados subcontratados de 1 hasta 5 años con el 58.3, 54.5, 41.7% 

respectivamente.  

 

Y el comportamiento de respuesta es similar para las dos situaciones 

restantes, los grupos más satisfechos que consideran el trabajo agradable y se 
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sienten reconocidos son los empleados directos. Y los que menos satisfechos son 

los empleados subcontratados. Estos resultados se pueden contrastar con lo que 

se encuentra en la literatura con la teoría de la equidad, la cual se basa en cómo 

los individuos perciben el trato en comparación con el que recibe otro de sus 

compañeros en la misma organización, repercutiendo en la motivación (Martí-

Noguera, 2020).  

 

Lo anterior demuestra que los empleados subcontratados están bajos en 

motivación y toman decisiones para cambiar de hábitos laborales, es decir 

esforzarse menos en el trabajo; mientras que los empleados directos se esfuerzan 

más y son más productivos.  

 

El análisis de la relación de la satisfacción en el empleo con el sueldo y por 

tipo de contratación se detalla en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. 

Relación de la Satisfacción en el Empleo con el Sueldo  

Situaciones 
del 

indicador 
Satisfacción 

en el 
empleo 

Antigüedad 

Totalmente 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni 

insatisfecho 
ni satisfecho 

Satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 

S D S D S D S D S D 

En este 
momento 
trabajar en 
esta 
empresa me 
satisface. 

Menos de $5,000 4.6 - 44.6 - 9.3 0 - - 1.5 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 32.0 4.0 - - 4.0 60.0 - - 

Más de $7,001 - - - - - - - 86.4 - 13.6 

Es 
agradable 
para mi 
trabajar en 
esta 
empresa. 

Menos de $5,000 - - - - - - - - - - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

2.5 - 51.9 - 19.7 1.2 3.7 14.8 2.5 3.7 

Más de $7,001 - - 16.1 - - - 12.9 35.5 - 35.5 

Trabajar en 
esta 
empresa 
para mi es 
agradable. 

Menos de $5,000 12.3 - 81.5 - 1.6 - 4.6 - - - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

12.0 - 16.0 - 4.0 12.0 4.0 44.0 - 8.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 90.9 - 9.1 

En esta 
empresa 
reconocen 
mi trabajo. 

Menos de $5,000 4.6 - 63.1 0 15.4 0 13.8 0 3.1 0 

Entre $5,001 y 
$7,000 

4.0 - 20.0 4.0 0 0 12.0 40.0 0 20.0 

Más de $7,001 0 - 0 0 0 0 0 63.6 0 36.4 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 
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La satisfacción en el empleo respecto al sueldo demuestra que los mayores 

porcentajes de respuesta positiva es de los empleados directos. Por otro lado, en 

la columna de insatisfecho se encuentran los porcentajes más altos de los 

empleados outsourcing. Este indicador demuestra una marcada diferencia en el 

clima organizacional respecto a la satisfacción del empleado por antigüedad y por 

tipo de contratación. Los empleados directos tienen una percepción muy positiva 

del lugar de trabajo y su reconocimiento y posición, por el contrario, los empleados 

outsourcing tienen una opinión negativa de la satisfacción.  

 

 

Por lo que es necesario el diseño de estrategias que mejoren el clima laboral 

de los empleados subcontratados para una mejor productividad en el cumplimiento 

de su trabajo y en el de los objetivos de la empresa y evitar esas diferencias en la 

percepción del clima laboral de los empleados contratados directos y los por vía 

outsourcing.  

 

 

4.3.4 Resultados del indicador Compromiso 

Los estándares generales como específicos del compromiso aportan sentido al 

clima laboral y contribuyen a la evaluación de su desempeño presente y futuro. No 

obstante, se adaptan con dificultad a las especificidades de los negocios como la 

cultura de las organizaciones en materia de relacionamiento con el entorno y de 

compromiso de los empleados hacia la organización (Polanco, Ramírez, y Orozco, 

2016). En la siguiente Tabla 4.10 se presentan los resultados del indicador 

compromiso relacionado con la antigüedad y el tipo de contratación.  
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Tabla 4.10. 

Relación del Compromiso con la Antigüedad 

Situaciones del 
indicador 

Compromiso 

Antigüedad 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

 S D S D S D S D S D 

Estoy contento por 
cómo la empresa me 
valor. 

Menor de 1 año         20.8 - 37.5 - 12.5 - 25.0 - 4.2 - 

Entre 2 y 3 años    6.1 - 45.5 - 9.1 - 30.3 3.0 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  8.3 - 25.0 11.1 - - 13.9 38.9 - 2.8 

Más de 5 años - - - - - - 10.5 89.5 - - 

Trabajar en esta 
empresa me 
proporciona 
prestigio e imagen. 

Menor de 1 año         - - 79.2 - 20.8 - - - - - 

Entre 2 y 3 años    3.0 - 48.5 - 27.3 - 6.1 3.0 9.1 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 41.7 2.8 - - 5.6 47.2 - 2.7 

Más de 5 años - - - - - - 10.5 47.4 - 42.1 

Siento orgullo de 
por trabajar en esta 
empresa. 

Menor de 1 año         - - 87.5 - 8.3 - - - 4.2 - 

Entre 2 y 3 años    12.0 - 54.5 - 15.2 - 6.1 6.1 6.1 - 

Entre 4 y 5 años  11.1 - 30.6 - - - 5.5 52.8 - - 

Más de 5 años 10.5 - - - - 10.5 - 52.6 - 26.4 

Realizo mi trabajo 
con mucha energía y 
entusiasmo. 

Menor de 1 año         33.3 - 50.0 - 8.3 - 4.2 - 4.2 - 

Entre 2 y 3 años    3.0 - 57.6 - 24.3 - 6.1 3.0 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 36.1 2.8 - - 11.1 41.7 - 8.3 

Más de 5 años - - 10.5 - - 15.8 - 26.3 - 47.4 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

La relación del compromiso con la antigüedad nos da como resultado que 

en todos los ítems que componen el indicador, sin importar el tiempo de antigüedad 

los empleados outsourcing tienen los porcentajes más altos las columnas de 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no perciben estar contentos 

con el valor que la empresa le da a su trabajo, ni prestigio ni orgullo de pertenencia 

y se disminuye su energía y entusiasmo.  

 

La mayoría de los empleados directos y con antigüedad mayor de cuatro 

años, perciben favorablemente los aspectos del compromiso. Por lo que la 

diferencia de la percepción del compromiso implica los factores de antigüedad y en 

mayor medida con el tipo de contrato.  
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Tabla 4.11. 

Relación de la Satisfacción en el Empleo con el Sueldo 

Situaciones 
del indicador 
Compromiso 

Sueldo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Estoy 
contento por 
cómo la 
empresa me 
valor. 

Menos de $5,000 15.4 - 43.1 - 7.7 - 33.8 - - - 

Entre $5,001 y $7,000 - - 21.7 13.1 4.3 - 4.3 52.2 - 4.4 

Más de $7,001 - - - 4.2 - - - 83.3 8.3 4.2 

Trabajar en 
esta empresa 
me 
proporciona 
prestigio e 
imagen. 

Menos de $5,000 1.5 - 69.2 - 21.6 - 7.7 - - - 

Entre $5,001 y $7,000 - - 20.0 4.0 - - 4.0 44.0 12.0 16.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 72.7 - 27.3 

Siento 
orgullo de 
por trabajar 
en esta 
empresa. 

Menos de $5,000 13.8 - 70.8 - 6.2 - 4.6 - 4.6 - 

Entre $5,001 y $7,000 4.0 - 16.0 - 12.0 8.0 4.0 56.0 - - 

Más de $7,001 - - - - - - - 77.3 - 22.7 

Realizo mi 
trabajo con 
mucha 
energía y 
entusiasmo. 

Menos de $5,000 13.8 - 64.6 - 10.8 - 9.2 - 1.6 - 

Entre $5,001 y $7,000 - - 16.0 4.0 12.0 - 4.0 44.0 4.0 16.0 

Más de $7,001 - - - - - 13.6 - 45.5 - 40.9 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

En la Tabla 4.11 se encuentra una relación positiva para los empleados 

directos respecto a su percepción del compromiso con relación a su sueldo. Y el 

grupo de empleados subcontratados tienen su percepción más negativa del 

compromiso. Y este patrón de comportamiento entre los dos grupos de empleados 

directos y outsourcing se comporta muy similar a la relación del compromiso con la 

antigüedad expresado en la Tabla 4.9. Con lo que refuerza las diferencias de la 

percepción del clima laboral. 

 

 

4.4 Resultado de la variable Outsourcing por indicadores de prestaciones 

y compensaciones salariales. 

Una estrategia de la empresa es al ahorro de costos en la mano de obra, es por 

eso por lo que la figura el empleado contratado vía outsourcing representa un 

ahorro significativo para la operación de la empresa, sin embargo, esto ha 
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producido que el clima laboral se vea afectado por la interacción de los grupos de 

contratación de empleados en el mismo lugar de trabajo. El análisis con la variable 

outsourcing como objetivo de investigación, se asignaron indicadores que 

intervienen en el clima laboral y se estudian las prestaciones y compensaciones. 

 

 

4.4.1 Resultados del indicador Prestaciones 

Con la subcontratación de servicios las empresas eliminan departamentos internos 

y optan por comprar en el mercado determinadas funciones y los servicios que se 

eliminan abarcan tanto a personal calificado como no calificado. En el primer caso 

son frecuentemente trabajadores con un perfil académico profesional en diversos 

ámbitos (contable, administrativo, consultoría, recursos humanos, nuevas 

tecnologías, etc.), y en el segundo, son trabajadores con un perfil más rutinario o 

escasa capacitación (recepcionistas, labores de limpieza, seguridad, etc.). Si bien 

son importantes las funciones que realizan los trabajadores en ambos casos, el 

impacto que tiene el outsourcing con la percepción de las prestaciones laborales y 

su efecto en el clima laboral (Romero, 2018).   

 

 

En la Tabla 4.12 se analiza la relación de las prestaciones de la empresa en 

estudio con la antigüedad y el tipo de contratación, de los datos se deduce que el 

100% de la muestra cuenta con seguridad social, es decir, tanto el contratante como 

el contratista cumplen con la regulación en términos de seguridad social, de no ser 

así el contratante es responsable solidario del contratista para cumplir con dicha 

regulación. Esto es un aspecto positivo para el clima interno entre los dos grupos 

de empleados contratados. 
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Tabla 4.12. 

Relación de las Prestaciones con la Antigüedad 

Situaciones 
del indicador 
Prestaciones 

Antigüedad 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Esta empresa 
me brinda 
seguridad 
social. 

Menor de 1 año         - - - - - - 83.0 - 17.0 - 

Entre 2 y 3 años    - - - - - - 73.0 - 21.0 6.0 

Entre 4 y 5 años  - - - - - - 42.0 44.0 6.0 8.0 

Más de 5 años - - - - - - 10.0 63.0 - 27.0 

En esta 
empresa me 
brindan un 
trabajo 
estable y 
seguro. 

Menor de 1 año         - - 100.0 - - - - - - - 

Entre 2 y 3 años    21.0 - 40.0 - 9.0 - 21.0 3.0 3.0 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 42.0 3.0 - 8.0 5.0 42.0 - - 

Más de 5 años - - 11.0 - - - - 37.0 - 52.0 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

Respecto a la percepción de que la empresa brinda seguridad social con 

respecto a la antigüedad y los dos tipos de contratación directo y outsourcing, se 

observa que el grupo de subcontratados desde menor de 1 año hasta más de 5 

años opinaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. En el análisis del grupo 

de empleados directos también se tiene que desde los que tienen 2 a más de 5 

años, también opinaron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

 

Por otra parte, la percepción de que si en la empresa les brinda un trabajo 

seguro y estable el grupo de empleados subcontratados opinó estar en desacuerdo 

desde los que tienen antigüedad menor de un año hasta más de 4 años.  Por otro 

lado, el grupo de empleados directos opinó mayoritariamente estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo.  

 

Finalmente, se obtuvo que el 82.43% de los empleados vía outsourcing y el 

73.68% empleados directos, están de acuerdo con sus prestaciones de seguridad 

social, puesto que al ser una empresa formalmente constituida esta es una 

prestación garantizada.  
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Tabla 4.13. 

Relación de las Prestaciones con el Sueldo 

Situaciones 
del indicador 
Prestaciones 

Sueldo Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Esta empresa 
me brinda 
seguridad 

social. 

Menos de $5,000 - - - - - - 85.0 - 15.0 - 

Entre $5,001 y $7,000 - - - - - - 24.0 48.0 12.0 16.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 73.0 - 27.0 

En esta 
empresa me 
brindan un 

trabajo 
estable y 
seguro. 

Menos de $5,000 11.0 - 71.0 - 4.5 - 12.0 - 1.5 - 

Entre $5,001 y $7,000 - - 32.0 4.0 - 12.0 4.0 36.0 - 12.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 64.0 - 36.0 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

La Tabla 4.13 refleja la relación entre las prestaciones con el sueldo y tipo 

de contratación, con respecto al cumplimiento de la seguridad social los grupos con 

ingresos de menos de $5,000 y hasta más de $7,001 por tipo de contratación 

subcontratados y directos opinaron estar de acuerdo con que se cumple. De los 

empleados directos el grupo con ingresos de más de $7001 el 73% opinó estar de 

acuerdo con el cumplimiento de la seguridad social que le brinda la empresa y el 

37% está totalmente de acuerdo. En este rubro no se observa diferencia entre los 

tipos de contratación y la antigüedad, lo que muestra una percepción positiva del 

clima laboral en este aspecto.  

 

Por el contrario, en la percepción de que la empresa les brinda un trabajo 

estable y seguro, el 71% del grupo de empleados subcontratados con sueldo de 

menos de $5,000 opinó estar en desacuerdo, y el 13% está de acuerdo. Es 

importante señalar que una de las problemáticas que destacan Mendoza, Cruz, y 

Valdivia (2020) en la formulación y aplicación de metodologías que permitan la 

medición de la prestaciones, es el hecho de que, cuando se le pretende estudiar 

empíricamente, se dispone de un conjunto limitado de indicadores  
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4.4.2 Resultado del indicador Compensaciones. 

La retribución o compensación financiera no es un aspecto que se considera para 

ubicar a una persona en un puesto de trabajo, sino en pro y en función del desarrollo 

del individuo que lo realiza. Además, se debe buscar impactar a las organizaciones 

de manera cambie el concepto tradicional de la compensación financiera en el que 

los trabajadores mejoren sus ingresos y trasciendan hacia unas estructuras que 

permitan remunerar de acuerdo con las capacidades y habilidades de quienes lo 

desempeñan, y se vea reflejado en la percepción del clima laboral (Madero Gómez, 

2012). 

 

Tabla 4.14. 

Relación de las Compensaciones con la Antigüedad 

Situaciones del 
indicador 

Compensaciones 
Antigüedad 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Me siento 
satisfecho con 
los beneficios 
monetarios que 
obtengo por el 
esfuerzo de mi 
trabajo. 

Menor de 1 año         20.8 - 62.5 - 12.5 - - - 4.2 - 

Entre 2 y 3 años    - - 66.7 - 3.0 - 15.2 6.0 9.1 - 

Entre 4 y 5 años  - - 41.7 2.8 - 16.7 5.5 33.3 - - 

Más de 5 años 
- - 10.5 - - - - 63.2 - 26.3 

En esta empresa 
me pagan un 
sueldo justo. 

Menor de 1 año         20.8 - 70.8 - 8.3 - - - - - 

Entre 2 y 3 años    9.1 - 57.6 - 18.2 - 9.1 3.0 - 3.0 

Entre 4 y 5 años  - - 41.7 - - 2.8 2.8 30.5 2.8 19.4 

Más de 5 años - - 10.5 - - - - 57.9 - 31.6 

En esta empresa 
reconocen el 
esfuerzo extra 
que realizo en mi 
trabajo. 

Menor de 1 año         - - 100 - - - - - - - 

Entre 2 y 3 años    3.0 - 75.8 - 3.0 - 12.1 6.1 - 0 

Entre 4 y 5 años  - - 41.6 2.8 - 8.3 5.7 41.6 - - 

Más de 5 años - - - - 10.5 - - 68.4 - 21.1 

El sueldo que 
recibo en esta 
empresa me 
permite 
alimentarme 
sanamente. 

Menor de 1 año         - - 95.8 - 4.2 - - - - - 

Entre 2 y 3 años    9.1 - 60.6 - 15.2 - 6.1 - 3.0 6.0 

Entre 4 y 5 años  - - 38.9 - 2.8 2.8 5.5 30.6 - 19.4 

Más de 5 años - - 10.5 - - - - 15.8 - 73.7 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en %  
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

En la tabla 4.14 se tienen cuatro situaciones sobre las compensaciones 

salariales, respecto a la satisfacción de los beneficios monetarios, los datos 
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muestran que más del 40% de los empleados subcontratados con una antigüedad 

menor de un año y hasta 5 años opinó estar en desacuerdo, los empleados directos 

tienen una perciben más positivas en esta misma situación.  

 

Respecto a la percepción de que el salario que paga la empresa es justo, 

entre el 40 y 70% de los empleados subcontratados con antigüedad menor de un 

año y hasta 5 años están en desacuerdo, y los empleados directos con más de 5 

años tienen los porcentajes más altos en estar de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

 

En cuanto al reconocimiento del esfuerzo realizado en el trabajo, los 

empleados con antigüedad menor de un año están en desacuerdo en un 100% y 

los que tienen entre 2 y hasta 5 años están en desacuerdo en un 76 y el 42% 

respectivamente, solo una minoría está de acuerdo.  

 

Por último, en cuanto a la percepción de que su sueldo es suficiente para 

cubrir necesidades básicas, los empleados subcontratados con menos de un año 

en un 96% está en desacuerdo, los que tienen entre 2 y 3 años en un 60% está en 

desacuerdo y solamente el 15% está de acuerdo. Mientras que, en ese mismo tipo 

de empleados, los que cuenta con antigüedad entre 4 y 5 años el 39% está en 

desacuerdo y el 54% está de acuerdo y entre los empleados de más de 5 años el 

90% está totalmente de acuerdo con el sueldo que reciben. 

 

En la actualidad el desarrollo profesional y las compensaciones son temas 

relevantes dentro de la administración del personal en las empresas, en cuanto a 

las recompensas monetarias, éstas son más importantes que los factores del 

desarrollo y que las recompensas no monetarias y la distribución que haga de las 

mismas, afectará el clima laboral de la organización (Madero, 2016). Esto muestra 

que los empleados directos perciben mejor las compensaciones con relación a la 

antigüedad y los empleados subcontratados perciben que no, lo que es una 

marcada diferencia en la percepción del clima laboral entre los dos grupos de 

empleados.  
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Tabla 4.15. 

Relación de las Compensaciones con el Sueldo  

Situaciones del 
indicador 

Compensaciones 
Sueldo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

S D S D S D S D S D 

Me siento 
satisfecho con 
los beneficios 
monetarios que 
obtengo por el 
esfuerzo de mi 
trabajo. 

Menos de $5,000 7.7 - 75.4 - 6.1 - 9.2 - 1.6 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 20.0 4.0 - - 4.0 60.0 12.0 - 

Más de $7,001 - - - - - 27.3 - 50.0 - 22.7 

En esta empresa 
me pagan un 
sueldo justo. 

Menos de $5,000 12.3 - 75.4 - 7.7 - 3.1 - 1.5 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 16.0 - 12.0 4.0 8.0 28.0 - 32.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 72.7 - 27.3 

En esta empresa 
reconocen el 
esfuerzo extra 
que realizo en mi 
trabajo. 

Menos de $5,000 1.5 - 92.3 - 1.5 - 4.7 - - - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 19.2 3.8 7.7 11.5 11.5 38.5 - 7.8 

Más de $7,001 - - - - - - - 90.9 - 9.1 

El sueldo que 
recibo en esta 
empresa me 
permite 
alimentarme 
sanamente. 

Menos de $5,000 4.6 - 84.6 - 4.6 - 4.6 - 1.6 - 

Entre $5,001 y 
$7,000 

- - 16.0 - 16.0 4.0 4.0 28.0 - 32.0 

Más de $7,001 - - - - - - - 31.8 - 68.2 

Nota: S=Empleados Subcontratados; D=Empleados Directos, datos en % 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del clima laboral MADA 2020 

 

 

En la tabla 4.15 se analiza la relación de las compensaciones con el sueldo 

y el tipo de contratación respecto a la satisfacción con los beneficios monetarios los 

empleados subcontratados con menos de $5,000 y hasta $7,000 en un 75% y 20% 

están en desacuerdo, los empleados directos el 72% con un sueldo de más de 

$7,001 está de acuerdo con los beneficios monetarios.  

 

En cuanto a la percepción si el salario que recibe es justo, los empleados 

subcontratados con sueldo menos de $5,000 en un 87% está en desacuerdo; los 

empleados directos entre $5,001 y $7,000 en un 60% está de acuerdo y los de que 

obtienen más de $7,001 están de acuerdo en un 100%.  

 

Por otra parte, con relación a la percepción de que la empresa reconoce el 

esfuerzo que hacen los empleados, los que están de acuerdo son empleados 
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directos con sueldos entre $5,000 y más de $7,000 y los que menos están de 

acuerdo son los empleados subcontratados con menos de $5,000.  

 

Por último, los empleados subcontratados con menos de $5,000 perciben 

que el sueldo que reciben no les permite alimentarse sanamente y quienes tienen 

un sueldo entre $5,001 y $7,000 el 20% opinó que de acuerdo ni desacuerdo y los 

empleados directos entre $5,000 y más de $7,001 son los que tienen mayoría en 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

 

Una de las consecuencias de la diferencias de clima laboral en la percepción 

del sueldo es señalada por Rondón (2017) explica que la rotación es un efecto de 

la insatisfacción la cual es la proporción de los empleados que abandonan la 

empresa durante un periodo dado, usualmente dentro de los dos primeros años. Es 

importante recordar que una de las formas de expresar la insatisfacción laboral es 

la salida de la empresa por parte de los empleados. En referencia a los resultados 

anteriores, este hallazgo perjudica a la empresa de diferentes maneras 

 

Finalmente, se encontró una diferencia significativa entre los empleados 

contratados directos y los contratados vía outsourcing, los primeros manifiestan una 

percepción positiva en cuanto a sueldo justo y los beneficios como trabajadores que 

les otorga la empresa, así como con el reconocimiento que reciben por su esfuerzo 

extra y que les permite alimentarse sanamente, a diferencia de los empleados 

subcontratados quienes tienen y perciben un clima laboral menos favorable 

respecto a este indicador al obtener compensaciones disminuidas respecto a los 

empleados contratados directos.  

 

.  
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5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

El clima laboral incluye aspectos objetivos planteados por la misma organización y 

aspectos subjetivos por cada miembro que pertenece y labora dentro de ella, es 

decir, es un conjunto de características y creencias que definen y brindan carácter 

a la empresa, la distinguen de otras e influye en el comportamiento de los 

empleados. Al ser considerado como uno de los factores más importantes para el 

desarrollo de la empresa, es necesario conocer la percepción que los empleados 

tengan del ambiente laboral. 

 

Actualmente, existe una infinidad de empresas que deciden por estrategia 

trasladar su responsabilidad de contratación del capital humano a una organización 

externa especializada en dicho ámbito, es decir a una empresa de outsourcing. Sin 

embargo, la empresa contratante debe cerciorarse en todo momento que la 

empresa contratista, cumpla con las disposiciones aplicables en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de 

esta última, art. 15-C (LFT, 2021). Una de las razones de tomar este tipo de 

estrategia es en términos de administración y finanzas; porque disminuyen los 

gastos de prestaciones y sueldos; legales, prescindiendo directamente de los 

empleados y así evitar gastos administrativos y posibles problemas con demandas 

laborales.  

 

Los resultados permitieron identificar diferencias significativas en variables 

del clima laboral entre los grupos de trabajadores contratados directamente y 

aquellos vinculaos a Concepto MADA S.A. de C.V.  De acuerdo con los resultados, 

con referencia a los objetivos específicos se determinó que sí se encontraron 

diferencias en el clima laboral y se detectó la influencia negativa en los empleados 

contratados bajo la figura del outsoursing. Por lo que, el objetivo general de 

investigación se concluye que, sí se identificaron las diferencias significativas en la 

motivación, el desempeño laboral, satisfacción laboral y compromiso y éstos son 
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los puntos de inflexión para mejorar el clima laboral. Los trabajadores contratados 

vía outsourcing perciben de forma negativa estos aspectos del clima laboral 

comparados con los contratados directamente.  

 

Por otra parte, la medición de los indicadores del clima laboral percibido por los 

empleados de la empresa Concepto MADA S.A. de C.V.  permitió establecer que 

los empleados contratados vía outsourcing no reciben un trato igualitario que los 

empleados contratados directos. Y en consecuencia no tienen buena relación con 

sus compañeros de trabajo, y no tienen motivación por trabajar en la empresa. Los 

empleados subcontratados representan el 66% del total de empleados. Es por eso, 

que realizar acciones para mejorar el clima interno ayuda a la productividad de 

todos los empleados de la empresa. Asimismo, se aprueba la hipótesis específica: 

“existe una diferencia significativa en la percepción de los indicadores del clima 

laboral en los empleados de contratación directa y contratados por outsourcing”, 

porque sí se detectó que existe una diferencia significativa en la percepción de los 

indicadores del clima laboral entre los en los empleados de contratación directa y 

contratados por outsourcing. 

 

Se estableció la influencia del tipo de contratación directa o por outsourcing en la 

percepción del clima laboral en los empleados de Concepto MADA S.A. de C.V. Por 

medio del cuestionario, los empleados contratados vía outsourcing y los 

contratados directos opinaron cuales son los factores más relevantes de su clima 

laboral. Con ello, se identificó que el sueldo, la seguridad social y la seguridad para 

conservar el empleo son los aspectos que los empleados contratados vía 

outsourcing perciben como desventaja, comparado con los empleados contratados 

directos. Con ello se comprueba la hipótesis específica: Existe una influencia 

significativa del tipo de contratación directa o por outsourcing en la percepción del 

clima laboral en los empleados de Concepto MADA S.A. de C.V., porque con los 

resultados obtenidos se logró constatar que si existe una influencia significativa del 

tipo de contratación directa o por outsourcing en la percepción del clima laboral. 
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El estudio proporcionó elementos para la comprobación de la hipótesis 

general planteada la cual expresa que los trabajadores contratados directamente 

por Concepto MADA S.A. de C.V., tienen una mejor percepción del clima laboral 

que los contratados mediante la figura de outsourcing, por lo que la mayoría de sus 

trabajadores carecen de la motivación y experimentan sentimientos de no 

pertenencia a la organización y tienen comportamientos que afectan el desempeño 

eficiente de sus funciones. 

 

Finalmente, como conclusión general de esta investigación se identificó que 

el tipo de contratación vía outsourcing o contratación directa repercute directamente 

en la motivación, desempeño y compromiso en los empleados. Este tipo de 

contratación avalado por la Ley federal del Trabajo debe implementarse con una 

estrategia de clima interno para mejorar la percepción y productividad de las 

empresas. 

 

5.2 Recomendaciones para la Empresa 

De acuerdo con los resultados se encontró que existen diferencias significativas en 

la percepción clima laboral en la empresa Concepto MADA por parte de los 

empleados vía outsourcing y empleados directos. El reto es entonces lograr que las 

esferas del contratante y del contratista, interactúen finalmente para contribuir en 

un buen ambiente laboral para ambos tipos de contratos, por lo tanto, se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Establecer un diseño de estrategias que mejoren el clima laboral de los 

empleados subcontratados. Con base en este estudio para mejorar la 

productividad en el cumplimiento de su trabajo y en el de los objetivos de la 

empresa. 

 

• Implementar dinámicas de integración grupales permitirá que los empleados 

tengan una mejor relación laboral entre ellos. Con esto se mejorará la 
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percepción del clima laboral entre los empleados contratados vía outsourcing y 

los contratados directos.  

 

• Se recomienda que se establezcan la visión, misión, valores, objetivos 

empresariales y la filosofía de la compañía. Comunicarlo y asegurarse de 

hacerlo llegar a todos los empleados que trabajen en las instalaciones para que 

estos adopten la cultura empresarial de la empresa independientemente del tipo 

de contratación.  

 

• En cuestiones de motivación se recomienda a los directivos reconocer el buen 

desempeño de los empleados sin importar el tipo de contratación. Establecer 

campañas de reconocimiento a la productividad, con lo que se aumentaría la 

motivación y mejoraría el sentido de pertenencia a la empresa. 

 

• En términos de trato igualitario, se recomienda a los directivos, gerentes y jefes 

de área no hacer distinciones en el trato entre los empleados directos y vía 

outsourcing, se deberá mantener buena comunicación con los empleados, esto 

representa un factor importante en la existencia de un clima laboral favorable. 

 

• Para aumentar el factor sueldo, se aconseja realizar una comparación de 

salarios entre los empleados directos y vía outsourcing, e igualar las condiciones 

que marca la Ley Federal del Trabaja; a trabajo igual, salario igual. 

 

• Se sugiere establecer la medición periódica del clima laboral. Para así conocer 

la percepción de ambos grupos de contratación, lo que permitirá identificar los 

problemas presentes, en el momento oportuno y poder tomas decisiones que 

ayuden a mejorar el ambiente laboral.  

 

• Finalmente, se sugiere a la empresa con base a las reformas del art. 15 de la 

LFT en el 2021 que absorba a los empleados subcontratados como empleados 

directos. 
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5.3 Recomendaciones a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

Las recomendaciones que se hacen a la Universidad Autónoma de Sinaloa son que 

siga fomentando la educación de calidad validada por el concejo nacional de ciencia 

y tecnología (CONACyT) a los estudiantes para que estos sigan preparándose 

educativa y profesionalmente, que fortalezca la cuádruple hélice universidad-

empresa-gobierno-estudiante, creando lazos y vínculos con cámaras del sector 

empresarial, estableciendo nuevos convenios con otras universidades tanto 

nacionales como internaciones, esto con el fin de compartir ideas y conocimientos 

que mejoran la calidad del posgrado y con ello crear un núcleo solido en busca de 

promover el talento de la región. 

 

5.4 Recomendaciones para futuras Líneas de Investigación 

A las futuras líneas de investigación se les recomienda continuar con 

investigaciones que permitan generar más recursos científicos sobre el outsourcing,  

así como realizar una investigación con las mismas variables, pero de tipo 

longitudinal, esto para conocer si la figura del outsourcing es favorable a largo plazo, 

dado que esta investigación quedo en manifiesto que los empleados contratados 

vía outsourcing están menos satisfechos y motivados, así poder eliminar la creencia 

de una reducción de costos. 

 

También se sugiere estudiar los efectos de la reforma del artículo 15º de la 

LFT que da paso a la subcontratación de servicios y obras fuera del objeto social y 

de la actividad económica preponderante de la empresa contratante con entrada 

en vigor el 01 de mayo de 2021. Porque la reforma propone beneficiar a los 

trabajadores que estaban subcontratados puedan ser contratados, es decir, que la 

empresa los absorba en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 

la Ley. Y por otro lado también propone la reforma a ley que se liquide conforme a 

lo establecido en las leyes a los empleados subcontratados y escoger a quienes se 

contratarán directamente por la empresa. Por todo ello, se sugiere estudiar el 

outsourcing para legislar en beneficio de la empresa y del trabajador. 
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5.5 Aportación Social 

El clima laboral es considerado como el medio ambiente humano y físico en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano. Es por eso por lo que para la empresa MADA S.A. 

de C.V. se ven beneficiadas directamente a las 74 personas contratadas vía 

outsourcing y a los 38 empleados contratados directos que mejoran su vida laboral 

y personal a través de las acciones que se tomaron a partir de la presente 

investigación. Y estas personas mejoran su experiencia familiar después de estar 

en un buen ambiente trabajo.  

 

5.6 Aportación Económica 

El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos 

para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza la 

relación entre los recursos de los que se dispone, que son de carácter limitado y 

las necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas. La aportación 

económica de la presente investigación como resultados del análisis de los hechos 

son que se establecieron estrategias que incrementaron la productividad del 66% 

del total de los trabajadores con los que cuenta la empresa objeto de estudio. A 

través del manejo eficiente del recurso humano para el crecimiento de la empresa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de congruencia y constructo de investigación. 

 

Pregunta central Objetivo central Hipotesis central 

 
¿Cuáles son las diferencias 

en la percepción del clima 

laboral entre los empleados de 

la empresa Concepto MADA SA 

de CV contratados directamente 

y los contratados mediante la 

figura de Outsourcing?  

 

 
Determinar las diferencias en 

la percepción del clima laboral 

entre los empleados de la 

empresa Concepto MADA SA 

de CV contratados directamente 

y los contratados mediante la 

figura de Outsourcing. 

 

Los trabajadores 

contratados directamente 

por Concepto MADA S.A. 

de C.V., tienen una mejor 

percepción del clima 

laboral que los 

contratados mediante la 

figura de outsourcing, por 

lo que la mayoría de sus 

trabajadores carecen de 

la motivación y 

experimentan 

sentimientos de no 

pertenencia a la 

organización y tienen 

comportamientos que de 

no llevan al cumplimento 

eficiente de sus 

funciones. 

 

Preguntas especificas Objetivos específicos 

 
¿Cómo perciben los indicadores 

del clima laboral los empleados 

de contratación directa y los 

subcontratados? 

 

 
Medir la percepción de los 

indicadores del clima laboral en 

los empleados de contratación 

directa y los subcontratados. 

 
 

¿De qué manera influye el tipo 

de contratación en la percepción 

del clima laboral en los 

empleados de Concepto MADA 

S.A. de C.V.? 

 

 
Establecer la influencia del tipo 

de contratación en la percepción 

del clima laboral en los 

empleados de Concepto MADA 

S.A. de C.V. 
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Anexo 2. Instrumento de intervención. 

 

Instrumento para conocer la percepción del clima laboral de los empleados directos y 
subcontratados. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR CONTESTA DE ACUERDO CON TU OPINIÓN, 
TOMANDO EN CUENTA LA RELACIÓN QUE TIENES CON LA EMPRESA QUE TE 
PAGA. RECUERDA QUE NO HAY RESPUESTA CORRECTA O INCORRECTA 
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En este momento trabajar en esta empresa me satisface.           

Estoy contento por como la empresa me valor.           

En esta empresa valoran mi trabajo.           

Es agradable para mi trabajar en esta empresa.           

Me siento satisfecho con los beneficios monetarios que obtengo por el 
esfuerzo de mi trabajo.           

Tengo el apoyo de mi jefe para realizar mis funciones.           

En esta empresa me pagan un sueldo justo.           

Estoy contento por cómo se valora mi desempeño dentro de la empresa.           

Trabajar en esta empresa me proporciona prestigio e imagen.           

Esta empresa respeta mi horario de trabajo.           

Esta empresa me brinda oportunidades para crecer dentro de ella.           

Siento orgullo de por trabajar en esta empresa.           

Hoy me siento muy motivado por trabajar en esta empresa.           

En esta empresa me proporcionan las herramientas y el equipo para realizar 
mi trabajo con calidad.           

Esta empresa me brinda seguridad social.           

Trabajar en esta empresa para mi es agradable.           

En esta empresa cumplen lo que me han prometido en el trabajo.           

En esta empresa nos tratan a todos por igual.           

En esta empresa reconocen el esfuerzo extra que realizo en mi trabajo.           

Me siento seguro en las instalaciones de la empresa.           

El sueldo que recibo en esta empresa me permite alimentarme sanamente.           

En esta empresa me brindan un trabajo estable y seguro.           

Me motivan que mis jefes me toman en cuenta.           

Puedo realizar de manera cómoda mi trabajo.           

Trabajar en esta empresa me permite desarrollarme como persona.           
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Realizo mi trabajo con mucha energía y entusiasmo.           

En esta empresa reconocen mi trabajo.           

Me agrada que en esta empresa se preocupen por mi seguridad.           

Tengo muy buena relación laboral con mis compañeros de trabajo.           

discuto mucho con mis compañeros y jefes.           

      

sexo: masculino      femenino      

estado civil     soltero(a)     casado(a)      

1.- ¿Qué edad tienes? 

(   ) Menor de 20 años                       (   ) Entre 20-25 años               (   )  Entre 26-30 años                      
(   ) Entre 31-35 años                         (   ) Entre 36-40 años             (   ) Más de 41 años                   

2.- ¿Mi sueldo mensual se encuentra? 

(   ) Menos de $4,000                          (   )Entre $4,001 y $7,000                           (   ) Más de $7,001  

3.- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para esta empresa? 

(   ) Menor de 1 año           (   ) Entre 2 y 3 años            (   ) Entre 4 y 5 años               (   ) Más de 5 años 

5.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

(   ) Cero            (   ) Entre 1 y 2 personas            (   ) Entre 3 y 4 personas            (   ) Más de 4 personas 

      

¿Consideras que tu desempeño laboral influye en tu tipo de contratación?      

sí  (   )   no  (   )      
¿Piensas que el ambiente laboral mejoraría si todos formaran parte de la 
misma empresa?      

sí  (   )   no  (   )      

¿Influye en tu motivación trabajar para una empresa de outsourcing?      

sí  (   )   no  (   )      
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Anexo 3. Ubicación geográfica de la empresa Concepto MADA S.A. de C.V. 

 

La empresa Concepto MADA S.A. de C.V. se encuentra ubicada en Av. 

Lázaro Cárdenas No. 730 Col. Los Pinos, C.P. 80128 en la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, México. 

 


