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Artículo

Rediseño de tareas, satisfacción laboral y rendimiento:
un estudio en la industria de la automoción

Task redesign, work satisfaction and performance: a study
conducted in the automotive industry

AMPARO OSCA1

BEGOÑA URIEN2

RESUMEN

Según el modelo de las Características del Puesto (Hackman y Oldham, 1976, 1980) la autono-
mía, el significado, la variedad, la estandarización y el feed-back influyen sobre la satisfacción
y el rendimiento de los empleados. Este trabajo recoge una experiencia sobre introducción de
grupos de trabajo en la industria de la automoción, y analiza la repercusión de las características
de las tareas sobre tres indicadores de mantenimiento (satisfacción laboral, interés por el siste-
ma de trabajo y percepción del cambio) y sobre el rendimiento, evaluado a través de cuatro
indicadores objetivos (cantidad, calidad, costes y Mantenimiento Productivo Total). Además,
de las variables incluidas en el modelo de Hackman y Oldham, se estudia la carga de trabajo,
como una variable que puede generar actitudes negativas por parte de los empleados. Los resul-
tados de los análisis de regresión realizados muestran, como esperábamos, que las característi-
cas de la tarea explican porcentajes de varianza de las variables actitudinales muy importantes,
sobre todo la autonomía y el feed-back. Sin embargo, ninguna de las características de la tarea
se muestra relacionada con los indicadores de rendimiento utilizados.  Por último, se proponen
algunas sugerencias para la intervención en contextos organizacionales.

ABSTRACT

According to the Job Characteristics Model (Hackman and Oldham, 1976, 1980), autonomy,
significance, variety, standardization and feedback influence worker satisfaction and perfor-
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INTRODUCCIÓN

Es un hecho admitido que, los entornos
laborales que enriquecen el trabajo diseñan-
do tareas variadas, completas, con responsa-
bilidad, significado y autonomía, aumentan
no sólo la motivación y la satisfacción de
sus empleados si no también su rendimiento
(Berlinger, Glick y Rodgers, 1988; Fried y
Ferris, 1987; Hackman y Oldham, 1976,
1980; Yeatts y Hyten, 1998). Esta tesis se
encuentra ya en los trabajos de Herzberg
(1966) y en los de la Teoría Sociotécnica
(Trist, 1981, en Guzzo y Shea, 1992). Esta
teoría, en concreto, afirmaba que los trabajos
deberían diseñarse de forma que los emplea-
dos actualicen diferentes habilidades, tomen
decisiones, realicen tareas significativas,
puedan conocer su desempeño, interactúen
con otros y aprendan. 

En esta línea, y con el objetivo de mejo-

rar la productividad, las empresas cada vez
más, están modificando sus estructuras
organizativas y rediseñando sus puestos de
trabajo, para dotar a sus empleados de
mayor autonomía y control sobre la toma de
decisiones y la solución de problemas que
les afectan. Una de las formas de incremen-
tar el control de los empleados sobre sus
tareas, es implantar “grupos de trabajo” en
los niveles operativos (mano de obra directa
o empleados). Lawyer, Mohnram y Ledford
(1995) observan un crecimiento de estas
prácticas desde 1987, que oscila entre un
20% y un 40% de la plantilla de las empre-
sas encuestadas en su trabajo. 

La introducción de grupos de trabajo
afecta, por una parte, a la estructura orga-
nizacional ya que supone una reducción de
los niveles jerárquicos y, por otra, a los
puestos que se amplían incluyendo otras
actividades y tareas (Gupta y Ash, 1994;
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mance. this paper describes an experience of introducing work groups in automotive
industry, examining the impact of task characteristics on three indicators of maintenance (job
satisfaction, interest in the new system and perception of change), and on performance asses-
sed by means of four objective indicators (quantity, quality, costs and TPM). In addition to
variables used in Hackman and Oldham´s Model, the workload is examined as a variable
likely to create negative attitudes in workers. As expected, regression analysis indicates that
task charactereristics explain a great deal of attitudinal variables variance, partitcularly auto-
nomy and feedback. Nevertheless, none of the task characteristics shows any relationship to
the performance indicators used. Finally, some intervention proposals for organizational
environments are made.
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Manz, 1990; Sundstrom, De Meuse y
Futrell, 1990; Moreland, Levine y Win-
gert, 1996). 

Uno de los primeros estudios sobre los
puestos de trabajo fue el de Turner y Law-
rance (1965) quienes propusieron un
modelo descriptivo en el que señalan la
importancia de analizar las características
de las tareas, entre las que incluyen la
variedad, la  autonomía, los contactos, los
conocimientos y habilidades, la responsa-
bilidad, la identidad de la tarea, el salario,
las condiciones de trabajo, etc. (Algera,
1998). Basándose en este trabajo y en el de
Hackman y Lawler (1971), Hackman y
Oldham (1974, 1976, 1980) desarrollan el
modelo de las “Características del Puesto”.
Este pretende explicar la motivación y
satisfacción laboral, el absentismo y la
rotación, a través de las relaciones existen-
tes entre cinco dimensiones de los puestos
(variedad, identidad, significado, autono-
mía y feed-back) y los denominados “esta-
dos psicológicos críticos” (experiencia de
trabajo con sentido, responsabilidad en los
resultados y conocimiento de los resulta-
dos).

Este modelo generó mucha investiga-
ción en los años 80, sin embargo reciente-
mente se han encontrado resultados que
matizan el optimismo inicial (Kelly, 1992;
Parker y Wall, 1998; Yeatts y Hyten,
1998). Así el meta-análisis realizado por
Fried y Ferris (1987) concluye que existen
relaciones de moderadas a fuertes entre las
características de la tarea y las actitudes
laborales. En concreto, el feed-back está
fuertemente relacionado con la satisfacción
por el trabajo, la autonomía con la satisfac-
ción con el logro y la variedad con la moti-
vación laboral intrínseca. Sin embargo, las
relaciones entre las características de la
tarea y las variables conductuales u objeti-

vas son considerablemente más limitadas.
Sólo la identidad de la tarea y el feed-back
están ligeramente relacionadas con el ren-
dimiento y la autonomía y el feed-back
con una reducción del absentismo. 

Estos autores concluyen que, si se quie-
ren mejorar los resultados tanto actitudina-
les como conductuales se debería interve-
nir sobre las cinco características
planteadas por Hackman y Oldham, aun-
que potenciar el feed-back beneficiaría
siempre, dado que está relacionado con
todos los indicadores analizados. 

Desde los modelos de eficacia grupal,
los trabajos de Campion Medsker y Higgs
(1993) y Campion, Papper y Medsker
(1996) incluyen las características de la
tarea al analizar el rendimiento de los gru-
pos. Las variables son las mismas que en
el modelo de Hackman y Oldham (1974),
aunque además introducen la participa-
ción. En el primer trabajo encontraron que
la variedad y el significado de la tarea esta-
ban positivamente relacionadas con la
satisfacción laboral. En el siguiente traba-
jo, encuentran idénticos resultados, aunque
también la autonomía muestra relaciones
significativas con la satisfacción. 

Por lo tanto podemos afirmar que, en el
interés por encontrar relaciones significati-
vas entre las características de la tarea y la
satisfacción y el rendimiento, coinciden, al
menos, la teoría sociotécnica (Cummings y
Moloy, 1977; McDuffie, 1995; Van Eijnat-
ten, 1998), los autores que quieren poner a
prueba los modelos de eficacia grupal (p.e.
Campion y col., 1993, 1996) y los que
están interesados en el diseño de los pues-
tos de trabajo (Algera, 1998; Ilgen y
Hollenbeck, 1992). 

En este artículo, queremos poner en
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relación los resultados actitudinales (la
satisfacción y el interés por el trabajo en
grupo) y objetivos (medidas de productivi-
dad) en función de cuatro de las caracterís-
ticas del puesto, identificadas por Hack-
man y Oldham (1976, 1980): feed-back,
significado, variedad y autonomía. Elimi-
namos la identidad dada su similitud con el
significado e introdujimos la carga de tra-
bajo, como una variable importante cuando
se implantan cambios organizacionales,
por las resistencias que puede generar
entre los empleados.

El equipo de investigación que ha parti-
cipado en la implantación de grupos en las
empresas analizadas considera que en el
rediseño de tareas se han considerado las
variables propuestas por Hackman y Old-
ham. Respecto a la autonomía esta es una
condición sin la que difícilmente podría-
mos hablar de este tipo de grupos. Los gru-
pos que forman la muestra son autónomos
y semiautónomos siguiendo la clasifica-
ción de Banker, Field, Schroeder y Sinha
(1996). Los grupos semiautónomos se
caracterizan porque los trabajadores reali-
zan y dirigen la mayor parte de las activi-
dades de producción aunque otros departa-
mentos siguen realizando las tareas de
calidad y mantenimiento. Los operarios
tienen cierto grado de polivalencia y pue-
den rotar entre puestos de un mismo tipo. 

En los grupos autónomos sus miembros
tienen control sobre la gestión y la ejecu-
ción de un conjunto completo de tareas,
desde la adquisición de materiales, de
recuperación de piezas defectuosas, tareas
de mantenimiento, así como la mejora con-
tinua de los procesos y las tareas de control
de calidad, es decir, identificar áreas de
mejora y proponer soluciones (Banker y
col., 1996). En estos grupos la totalidad del
personal asignado es polivalente y no sola-

mente en las tareas productivas, también
en tareas de calidad y de mantenimiento
preventivo y correctivo. De las cuatro
empresas que participan en el estudio, dos
tendrían grupos autónomos y dos semiau-
tónomos.

Como hemos señalado, las tareas, en el
nuevo sistema de trabajo, implican v a r i e-
d a d de destrezas (lo que a su vez supone
polivalencia y multicualificación), ya que
los operarios deben realizar diferentes tare-
as no sólo las relativas a la fabricación sino
también a la calidad, mantenimiento y
mejora. Además las tareas poseen signifi-
cado ya que se realizan unidades de traba-
jo completas (salpicaderos, cableados,
tubos de escape, bielas...). 

Respecto al f e e d - b a c k, los empleados
conocen cómo es su desempeño dado que,
incluso antes de implantar el sistema de
trabajo en grupos, estas empresas ya esta-
ban preocupadas en mejorar el sistema tra-
bajo, y para esto habían establecido pro-
gramas de formación y círculos de calidad,
a los que dedicaban importantes recursos.

En cuanto a la c a n t i d a d de trabajo, la
introducción de grupos ha supuesto la asig-
nación de tareas que antes realizaban otros
departamentos. Así, en otro trabajo, hemos
constatado un aumento significativo en el
80% de las tareas que realizan, respecto al
sistema anterior (Uríen y Osca, 2001). La
opción de las empresas es que este aumen-
to de tareas se compense con la reducción
de los “tiempos muertos” (Suzaki, 1987),
con lo que no se perciba negativamente.   

Los objetivos del estudio son dos. El
primero analizar si, como creemos, los
operarios consideran que sus tareas impli-
can autonomía, significado, variedad y
feed-back y, si han percibido un incremen-
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to de la carga de trabajo, como consecuen-
cia del rediseño de los puestos con la
implantación de los grupos. El segundo
objetivo es, si las variables propuestas por
Hackman y Oldham (1976, 1980), influyen
positivamente en la satisfacción con el
nuevo sistema de trabajo y en una serie de
indicadores objetivos de productividad.
Por último, dada la escasez de estudios,
analizamos de forma exploratoria, la
influencia de la cantidad de trabajo sobre
la satisfacción y el rendimiento.

METODO:

La muestra está formada, por 270 perso-
nas pertenecientes a cuatro empresas dife-
rentes del sector automoción, ubicadas en
tres comunidades autónomas, que han
modificado formalmente sus estructuras
para organizarse en grupos. En todos los
casos las personas que han contestado el
cuestionario llevan al menos seis meses
trabajando en grupos. El grupo de la
Comunidad de Castilla-León fabrica cable-
ados para diferentes empresas de automó-
viles (n=61). De las muestras navarras, una
se dedica a la fabricación de salpicaderos
integrados (n=55) y la otra realiza tubos de
escape (n=24). El grupo de la empresa de
la Comunidad Valenciana, se dedica a la
mecanización de diferentes partes del
motor (n=130).  

Respecto al sexo, el 80,7% son hom-
bres y el resto mujeres. Por lo tanto nos
hallamos ante una muestra fundamental-
mente masculina, hecho bastante habitual
en estas empresas. Para facilitar el anoni-
mato de los participantes, la edad no se
preguntaba directamente sino que presen-
tamos cuatro intervalos: de 18-26 años, de
27-36, de 37-55 y de 56-65 años. El inter-
valo más numeroso es el de 27-36 años

con 131 casos, suponiendo el 48,5% de la
muestra total. 

Con respecto al nivel de estudios, el
53,7% de la muestra han cursado FP, un
26,3% posee Graduado Escolar y un 9,3%
estudios de Grado Medio (Ingeniería Téc-
nica). 

VARIABLES:

Variables relativas a la  tarea

Todas las escalas de respuesta, oscilan
entre 1 (muy pocas veces) y 5 (con altísi-
ma frecuencia).

La escala relativa a la variedad c o n s t a
de cuatro items (alpha=.60; m=2.23;
dt=.68), tomados de la escala traducida por
Pérez Quintana (1988) de la original de
Van de Ven y Ferris (1980). Esta escala
pretende medir hasta qué punto las tareas
que se realizan son similares o no.

El significado del trabajo es una escala
de dos items con un alpha de .45 (m=3.92;
dt=.86). Esta escala está basada en el
Cuestionario de las Características del
Puesto de Hackman y Oldham (1974), y
evalúa en qué medida los empleados consi-
deran que su trabajo es importante para el
producto que la empresa fabrica. 

La escala autonomía en el puesto consta
de siete items con un alpha de .71
(m=3.33; dt=.66). Esta escala ha sido con-
feccionada a partir del cuestionario antes
mencionado de Hackman y Oldham (1974)
e identifica hasta qué punto los sujetos
pueden tomar decisiones dentro de su
ámbito de competencias. 

El f e e d - b a c k se ha medido con tres
items, el primero tomado del cuestionario
de Hackman y Oldham (1974) y los otros
dos elaborados por nuestro equipo
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(m=3.50; dt=0.75; alpha=.62) y evalúa la
información que recibe el empleado sobre
los resultados de su trabajo, los indicado-
res a través de los que son evaluados y, a
través de qué canales reciben esta informa-
ción.

La escala cantidad de trabajo c u e n t a
con t res  i tems con un  a lpha  de  .61
(m=2.60; dt=.71). Esta escala realizada
por el equipo de investigación pretende
medir el esfuerzo que realizan los sujetos
para desempeñar su trabajo adecuada-
mente y conseguir los objetivos del mis-
mo. 

El resumen de estos datos se puede
observar en la tabla 1. Los operarios perci-
ben sus tareas con significado, reciben
información suficiente sobre su desempe-
ño, trabajan con un moderado nivel de
autonomía y las tareas que realizan son
poco variadas. Respecto a la cantidad de
trabajo, los empleados consideran que las
cargas de trabajo pueden realizarse con un

nivel de esfuerzo normal y a un ritmo de
trabajo similar al anterior.

Variables resultado

Se incluyen dos grupos: variables de
mantenimiento y de productividad. En el
primer grupo hemos incluido la satisfac-
ción laboral, el interés por el sistema de
trabajo en grupo y una medida de percep-
ción del cambio. Como medidas de pro-
ductividad disponemos de cuatro indicado-
res objetivos. 

La escala de satisfacción laboral c o n s-
ta de 9 items con una fiabilidad de .80, y
pregunta por diferentes aspectos del tra-
bajo: satisfacción con las recompensas,
con los resultados, con los compañeros,
etc. La media es 3.79 y la desviación típi-
ca .56. 
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La escala de interés por el sistema de
trabajo actual consta de 4 items
(alpha=.84; m= 3.75; dt=.63) y pregunta el
grado de aceptación de nuevo sistema de
trabajo ha sido diseñada para este trabajo. 

La percepción del cambio mide si los
empleados perciben que con la introduc-
ción de los grupos se han realizado modifi-
caciones relevantes y significativas en el
sistema de trabajo. Está formada por 8
items (m=3,20; dt=0,59) y su fiabilidad es
de 0,80. También ha sido elaborada para
esta investigación.

Como vemos todos los indicadores acti-
tudinales y de percepción del cambio se
encuentran por encima de la media lo que
muestra, lo que indica que la muestra se
encuentra satisfecha y se muestra intere-
sando con el nuevo sistema de trabajo.  

Las variables de productividad que
hemos incluido son las que utilizan las
empresas  para la medición de su desempe-
ño. Solicitamos datos cuantitativos a las
cuatro organizaciones que participaron en
el estudio, pero sólo recibimos datos ade-
cuados de la empresa de la Comunidad
Valenciana. Los indicadores son: nivel de
producción, calidad, costes y manteni-
miento productivo total (tpm):

• Nivel de producción: (m=67.56;
d.t.=2.24) número total de piezas produci-
das sin fallos, dividido por las piezas que
es capaz de fabricar la máquina (cuello de
botella de la línea).  

• Calidad: (m=159.19; d.t.=62.16).
Número de piezas defectuosas que no
admiten ningún tipo de recuperación o
retrabajo.  

• Costes: (m=298.81; d.t.=128.81).
Gasto en herramientas por pieza fabricada.  

• Mantenimiento Productivo Total
(TPM): (m=10.91; d.t.=1.79). Manteni-
miento destinado a predecir disfunciones
en las máquinas e instalaciones, antes de
que ocurran.  

Como podemos observar, mientras que
la “producción“ y el “TPM” tienen escasa
variabilidad la “calidad” y los “costes”
muestran desviaciones más elevadas, lo
que indica las diferencias entre unos gru-
pos y otros.

RESULTADOS:

Para poner a prueba si las características
de la tarea influyen sobre la satisfacción, la
percepción del cambio y el interés por el
nuevo sistema de trabajo, hemos realizado
tres ecuaciones de regresión múltiple
(método stepwise). Los resultados pueden
observarse en las tablas 2, 3 y 4.  

En la tabla 2 comprobamos que sólo la
autonomía explica un 36% de la varianza
de la “satisfacción laboral” (paso 1:
F=139,21; P=0,0001). La segunda y terce-
ra solución muestran que la aportación del
feed-back (paso 2: b=0,323; p=0,0001) y
de la cantidad de tarea también son signifi-
cativas (paso 3: b=0,115; p=0,02) aunque
los incrementos de varianza explicada por
estas dos variables son más bajos.

Los resultados de la ecuación de regre-
sión cuya variable dependiente es el “inte-
rés por el nuevo sistema de trabajo” (tabla
3) muestran que de nuevo, la autonomía
explica un elevado porcentaje de varianza
(paso 1: Vexp=27%; F=91,34; P=0,0001).
En las siguientes soluciones, también el
feed-back (paso 2: b=0,300; p=0,0001) y
la variedad (paso 3: b=0,169; p=0,002),
contribuyen de forma significativa a la pre-
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dicción del interés por el sistema de traba-
jo. También la cantidad de tarea realiza
una contribución significativa y de carácter
positivo (paso 4: b=0,108; p=0,048).

Por último, en la tabla 4 podemos
observar los resultados de la ecuación de
regresión de las variables de tarea sobre la

“percepción del cambio”. Es otra vez la
autonomía (paso 1: b=0,501; p=0,0001) y
el feed-back (paso 2: b=0,369; p=0,0001)
las variables que contribuyen de forma sig-
nificativa a la predicción (%Vexp=58,7;
F=175,587; p=0,0001).

Hemos seguido el mismo procedi-
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miento para la predicción de las varia-
bles objetivas. Después de realizar las
diferentes ecuaciones de regresión, no
hemos encontrado relaciones significati-
vas entre las características de las tareas
y ninguno de los indicadores objetivos
de productividad: producción (F=1.24;
p=0.292), calidad (F=1.13; p=0.346),
costes (F=0.898; p=0.485) y TPM
(F=1.187; p=0.320). Sin embargo obte-
nemos una relación próxima a la signifi-
cación y de carácter negativo, entre la
cantidad de tarea y los indicadores de
calidad (b=-0.166; p=0.090),  lo que
teniendo en cuenta el tipo de variables
indica que a más cantidad de tarea los
grupos muestran mayores niveles de
calidad. 

DISCUSION:

Uno de los objetivos de este trabajo era
analizar los cambios en las tareas como
consecuencia de la introducción de grupos
de trabajo. Según las opiniones de los
empleados, las tareas que realizan poseen
significado, autonomía y feed-back, no son
excesivamente variadas, ni tampoco supo-
nen una carga de trabajo superior a la que
realizaban en sistema anterior, antes de
implantar los grupos.

Llama especialmente la atención este
último dato ya que, uno de los objetivos de
las empresas al implantar los grupos es
aumentar las tareas que realizan los emple-
ados (incluyendo mantenimiento, calidad,
etc.) sin incrementar la plantilla (Blanco,
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1989; Sarríes, 1994). Aunque esto supone
una mayor carga de trabajo, pues hemos
constatado un aumento significativo de
todas las actividades que realizan (Uríen y
Osca, 2001), los empleados no perciben
que sea superior al que se realizaba con el
sistema anterior. 

Puede haber al menos dos razones.
Puede ser que el aumento de tareas se rea-
lice a costa de la eliminación de los “tiem-
pos muertos”, con lo que no se percibe
dicho aumento. Otra razón puede ser que
el rediseño de puestos se haya realizado de
forma adecuada y otros aspectos, como el
aumento de la autonomía, estén compen-
sando el aumento de trabajo. Sería por
tanto interesante analizar, en posteriores
estudios, la interacción entre variables,
como un aspecto relevante tanto desde una
perspectiva teórica como aplicada.

Respecto a la relación entre las caracte-
rísticas de la tarea y las variables resultado
subjetivas (satisfacción laboral, interés y
percepción del cambio) hemos encontrado
que la principal variable predictora de los
resultados de mantenimiento son la auto-
nomía y el feed-back. También, la varie-
dad de tareas mejora el interés por el siste-
ma y la percepción de cambio. Estos
resultados coinciden con la tesis de Hack-
man y Oldham, y también con los de Cam-
pion y colaboradores y con el meta-análisis
de Fried y Ferris.

Sin embargo, y contrariamente a los
resultados de Hackman y Olham el signifi-
cado de la tarea no está relacionado con
ninguna de las variables de mantenimiento
consideradas. 

Otro resultado interesante, en la línea de
lo comentado anteriormente, es que la can-
tidad de tarea influye positivamente en la

satisfacción y el interés por el nuevo siste-
ma de trabajo en grupo. Como hemos plan-
teado, el nuevo sistema al incrementar las
tareas y hacerlas más variadas puede com-
pensar el aumento cuantitativo, con lo que
la percepción del nuevo sistema es, en con-
junto, positiva 

En esta línea, una de las propuestas que
se ha hecho recientemente al modelo de las
características del puesto, ha sido la de
Oldham y Cummings (1996) quienes ade-
más de proponer otras variables en el
modelo (seguridad, oportunidad de adqui-
rir conocimientos, interacción social y
demandas cognitivas), plantean la necesi-
dad de incluir el análisis de la interacción
entre las diferentes variables. Por tanto, en
futuros trabajos creemos interesante avan-
zar en el estudio de las interacciones entre
las características de las tareas, y cómo se
compensan unas a otras.

Respecto a la predicción de los indica-
dores objetivos de rendimiento, a partir de
las características de las tareas, los resulta-
dos han sido poco alentadores, ya que no
se ha encontrado ninguna relación signifi-
cativa. La denominada paradoja del
d e s e m p e ñ o se refiere precisamente este
hecho: las medidas de desempeño están
débilmente relacionadas entre sí y las
mejoras en la organización no producen
automáticamente incrementos en la pro-
ductividad. Neal y Hesketh (2001) identifi-
can tres razones de la ausencia de relacio-
nes: la contaminación de criterios, que
ocurre cuando éstos están influidos por
factores que escapan al control del investi-
gador o de la propia organización, el uso
de medidas débilmente relacionadas entre
sí y con otras variables organizacionales y,
los diferentes modelos y decisiones que se
deben adoptar respecto a qué variables
incluir (intervalo temporal, nivel de análi-
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sis, número y composición de las muestras,
etc.). No obstante, creíamos interesante y
así lo hemos hecho, explorar en qué medi-
da el rediseño de puestos puede influir en
el rendimiento. Las empresas solicitan
resultados en esta línea, y disponer de
datos nos permitiría demostrar la impor-
tancia de nuestras intervenciones. Por tanto
creemos interesante seguir avanzando en el
estudio de otras variables organizacionales
y de los puestos de trabajo que puedan ser
sensibles a la influencia de las variables
psico-sociales.

Por último, y en línea con la idea de los
“estados psicológicos críticos” de Hack-
man y Oldham, las intervenciones requie-
ren estrategias diferentes y contingentes,
tanto con los factores contextuales como
con las características de los empleados.
Sería por tanto, adecuado realizar análisis
adicionales que tuvieran en cuenta las dife-
rencias individuales y cómo esas diferen-
cias pueden condicionar la percepción del
nuevo sistema de trabajo y la satisfacción
con el mismo. Es previsible que empleados
con menor nivel de estudios y formación
prefiriesen un sistema más similar al ante-
rior con menos autonomía y variedad.

Podemos concluir diciendo que este tra-
bajo contribuye a apoyar la tesis de que
algunas características de los puestos de
trabajo sobre todo la autonomía, el feed-
back, la variedad y la cantidad de tareas
están relacionadas con la satisfacción, el
interés por el sistema de trabajo en grupos
y la percepción de cambio. Por tanto cual-
quier programa tendente a mejorar el ren-
dimiento organizacional y la satisfacción
de los empleados debería rediseñar los
puestos de acuerdo con los presupuestos de
este modelo.  
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