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INTRODUCCIÓN
El coronavirus ha dado lugar a un mayor protagonismo de la gestión de Recursos
Humanos en las empresas y está poniendo de manifiesto la importancia y el
impacto que tiene la gestión del Compromiso Organizacional en la adecuación,
viabilidad y evolución, del negocio a corto plazo.
En el nuevo entorno digital, impulsado por la gran pandemia, se nos presenta un
escenario donde los departamentos de Recursos Humanos deben dar lo mejor de
sí mismos. De ahí que se encuentren en la necesidad de diseñar nuevas
políticas, que logren mermar los m iedos e incertidumbres de los trabaj adores,
mejorar la comunicación, estimular los rendimientos, y conseguir un alto
compromiso de sus empleados.
Executives On Go y el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral hemos
puesto en marcha el I OBSERVATORIO DE GESTIÓN DEL COMPROMISO
O RG AN I Z AC I O N AL , q ue t i en e p or o bj eti vo: co n ci en ci ar y s en si bi l i zar , en u n
contexto empresarial como el actual, sobre la gestión de aquellas políticas de
dirección de personas que tienen la capacidad de influir e incrementar los
niveles de compromiso de los empleados.

El presente estudio representa nuestra primera actuación y la primera
valoración que se hace del Compromiso Organizacional (CO) en países
de habla hispana. Los estudios sucesivos permitirán reflejar su
evolución y fomentar que las empresas puedan adecuar sus políticas
de dirección de personas, y así, que estén en disposición de conseguir
los mejores resultados y se posicionen con el sello de empresa
comprometida.
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Aunque todavía no se dispone de información suf iciente para determinar cómo
impactará e influirá el coronavirus en las personas, empresas, y sociedad en
general, sí que podemos valorar, con gran precisión y exactitud, la manera en que
las organizaciones están abordando una situación como la actual gracias a las
políticas de recursos humanos que aplican.

Políticas, que al impactar en el compromiso de sus empleados a partir de la
percepción que estos tienen de ellas, inf luirán en la evolución del negocio a corto
plazo.
Las empresas, a través de sus directivos más significativos, reclaman compromiso a
sus trabajadores, y estos quieren “experimentar” el compromiso que su organización
dice tener con ellos.
Sin lugar a duda, estamos viviendo una prueba de fuego para todas aquellas
organizaciones que se dicen comprometidas con la satisfacción, el buen clima y
felicidad de sus empleados.

Este estudio se realiza en base al Modelo 3C-5S (Modelo de Gestión del
Compromiso), una solución que ha desarrollado Executives On Go con un
enfoque integral y estratégico.
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Conocer la percepción que tienen los empleados de las políticas de dirección de personas que aplica la organización en un contexto de
crisis como el actual (COVID), ayudará a entender cómo contribuyen estas a que el trabajador se sienta comprometido con su empresa.

En particular, se hace referencia a las políticas de:
▪ Estilo de Dirección (ED). Que mide cómo inf luye el estilo directivo del jefe inmediato en el CO de los empleados a través de la percepción
que estos tienen de él; así, se informa de si: es participativo; se implica en el desarrollo de su equipo; y retroalimenta continuamente las
conductas que se esperan del trabajador.
▪ Comunicación Corporativa y Reconocimiento (CCR). Que mide cómo influye la información y el reconocimiento en el CO a través de la
percepción que tienen los empleados de la forma en que se atienden: sus necesidades de información y comunicación; así como de
reconocimiento por el trabajo bien hecho.
▪ Capacitación Profesional (CP). Que mide cómo influye la formación en el CO a través de la percepción que tienen los empleados de: la
formación continua; las herramientas de trabajo que se ponen a su disposición; y lo adecuado de los procedimientos a seguir.
▪ Retribución (RE). Que mide cómo influye la equidad retributiva en el CO a través de la percepción que tienen los trabajadores de la política
retributiva de su empresa; en particular; si es equitativa internamente; y motivadora externamente.
Políticas, que en definitiva son las que se pueden gestionar desde la organización e impactan en este tipo de compromiso.
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MARCO DE REFERENCIA
Se refiere a la ligazón psicológica que une al trabajador con su

Compromiso
Organizacional

organización que le invita a emplearse más allá de lo que tiene por
obligación contractual. El trabajador comprometido se emplea más y mejor;
como consecuencia, disminuye la rotación no deseada y el absentismo a la
vez que propicia un mejor desempeño laboral y satisfacción de los clientes.

La empresa impacta en el compromiso de los trabajadores a través de la
percepción que estos tienen de sus políticas de recursos humanos. Por ello,

Políticas de
Dirección de
Personas

debe medir la percepción de sus políticas de:
✓ ED: Estilo de D irección
✓ CCR: Comunicación Corporativa y Reconocimiento
✓ CP: Capacitación Profesional
✓ RE: Retribución.

El presente estudio se realiza en plena pandemia de Covid-19 que provoca

COVID-19

una situación anómala en el normal desarrollo de la actividad empresarial
(n o s o l o e n e l l a) .
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general

Objetivos específicos
Conocer las diferencias de compromiso que se dan
por categoría socio laboral dentro de cada ámbito de
estudio.

Conocer
el
grado
de
Compromiso
Organizacional
expresado
por
los
trabajadores, y la percepción que estos tienen
de las políticas de dirección de personas que
impactan en este tipo de compromiso, en los
siguientes tres ámbitos geográficos:
México y Centroamérica
Sudamérica
España

Comparar el nivel de compromiso por categoría socio
laboral entre las distintas áreas objeto de análisis.

Identificar y comparar el impacto que tienen las
políticas de dirección de personas en el compromiso
de los trabajadores de cada área geográfica.
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METODOLOGÍA
Aplicación del modelo

Instrumento de medición
Cuestionario formado por 5 dimensiones y 28 ítems (Anexo 1).
Con respuesta en Escala Likert de etiquetas extremo: 1 y 5

Muestra

de

Se recibieron 1.625 cuestionarios de los cuales 1.310 fueron
cumplimentados correctamente:
México y Centroamérica 323
Sudamérica
343
España
644

Criterios de campo
Aplicación en línea

Técnicas estadísticas empleadas
Estadísticos descriptivos
Análisis de la Varianza (ANOVA)
Análisis de Regresión Múltiple
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Característica de la muestra por áreas geográficas
México y Centroamérica

Sexo
57% de los encuestados son
hombres; 43%, mujeres.

24,66%
Del total de la muestra

Nivel de estudios
35% tiene un máster o doctorado;
52% estudios universitarios de
segundo ciclo; 5%, de primer ciclo;
y 8% estudios menores.

Tamaño de la empresa

Categoría socio laboral

29% se emplea en empresas de
más de 500 trabajadores; 37%,
en empresas de 50 a 500; el
34% restante en organizaciones
de menos de 50 colaboradores.

20%
desempeña
funciones
directivas;
48%,
mando
intermedio; y 32% personal de
base
sin
responsabilidades
sobre terceros.
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Característica de la muestra por áreas geográficas
Sudamérica

Sexo
60% de los encuestados son
hombres; 40%, mujeres.

26,18%
Del total de la muestra

Nivel de estudios
52% tiene un máster o doctorado;
27% estudios universitarios de
segundo ciclo; 13%, de primer
ciclo; y 8% estudios menores.

Tamaño de la empresa

Categoría socio laboral

20% se emplea en empresas de
más de 500 trabajadores; 38%,
en empresas de 50 a 500; el
42% restante en organizaciones
de menos de 50 colaboradores.

26%
desempeña
funciones
directivas;
45%,
mando
intermedio; y 29% personal de
base
sin
responsabilidades
sobre terceros.
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Característica de la muestra por áreas geográficas
España

Sexo
46% de los encuestados son
hombres; 54%, mujeres.

49,16%
Del total de la muestra

Nivel de estudios
49% tiene un máster o doctorado;
25% estudios universitarios de
segundo ciclo; 16%, de primer
ciclo; y 10% estudios menores.

Tamaño de la empresa

Categoría socio laboral

42% se emplea en empresas de
más de 500 trabajadores; 31%,
en empresas de 50 a 500; el
27% restante en organizaciones
de menos de 50 colaboradores.

25%
desempeña
funciones
directivas;
31%,
mando
intermedio; y 44% personal de
base
sin
responsabilidades
sobre terceros.
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Estadísticos Descriptivos

México y Centroamérica
323 Cuestionarios

Sudamérica

España

343 Cuestionarios

644 Cuestionarios

CO
Media
Mediana
Moda
Desviación
Asimetría
Curtosis

CO

ED CCR

CP

RE

4,24 3,82 3,49 3,61 3,54
4,43 4,00 3,60 3,75 3,67
5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
0,80 1,02 1,02 1,01 1,01
-1,66 -0,87 -0,53 -0,54 -0,53
3,67 -0,04 -0,37 -0,35 -0,25

Compromiso Organizacional

49,16%

26,18%

24,66%

RE

CO

ED

CCR

CP

RE

4,17 3,80 3,53 3,64 3,40

3,99

3,73

3,35

3,48

3,20

4,14

4,00

3,60

3,50

3,33

5,00

5,00

4,00

4,00

4,00

0,85

1,01

1,09

1,00

1,04

CO
Media
Mediana
Moda
Desviación
Asimetría
Curtosis

ED CCR CP

4,29 4,00 3,60 3,75 3,67
5,00 4,00 4,00 4,00 4,00
0,76 0,93 1,02 0,97 1,07
-1,39 -0,79 -0,47 -0,65 -0,33
3,02 0,26 -0,48 -0,11 -0,62

ED Estilo de Dirección
CCR Comunicación Corporativa y Reconocimiento

CP
RE

Capacitación Profesional
Retribución

Media
Mediana
Moda
Desviación
Asimetría
Curtosis

-0,98 -0,71 -0,42 -0,48 -0,24
0,76 -0,34 -0,65 -0,44 -0,58
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Compromiso por categorías socio laborales
dentro de cada área geográfica
Si bien la media de compromiso del grupo 2
parece menor que la de 1 y 3, estadísticamente
no tiene significación*.

México y Centroamérica
En

base

existen

al

compromiso

diferencias

compromiso

entre

las

organizacional,

no

significativas

de

tres

categorías

del

3. Personal Directivo

4,30

ámbito geográfico.
2. Mandos Intermedios

4,18

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,484; Sig. 1 y 3: 1,000; Sig. 2 y 3: 0,575

1. Personal de Base

4,30
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Compromiso por categorías socio laborales
El

grupo

3

presenta

un

mayor

grado

de

dentro de cada área geográfica

compromiso que el 2; en cambio, no se aprecian

diferencias estadísticamente significativas con el 1,
y entre 1 y 2*.

En

base

al

Sudamérica
compromiso

organizacional,

el

personal directivo presenta un mayor nivel de
3. Personal Directivo

4,33

compromiso que el de mandos intermedios, y
sin diferencias con respecto al personal de
base, que lo muestra igual al de mandos

2. Mandos Intermedios

4,08

intermedios.
1. Personal de Base

4,16

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,701; Sig. 1 y 3: 0,267; Sig. 2 y 3: 0,038
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Compromiso por categorías socio laborales
dentro de cada área geográfica
Los

grupos

1

y

2

no

presentan

diferencias

estadísticamente significativas de compromiso; por

España

el contrario, el 3 sí que las tiene con respecto a 1 y
2*.

En base al compromiso organizacional, el personal

directivo

presenta

un

mayor

nivel

3. Personal Directivo

4,25

de

compromiso que el de las otras dos categorías de
2. Mandos Intermedios

4,00

la muestra, que lo presentan similar.

*Prueba de Games-Howell. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,065; Sig. 1 y 3: 0,000; Sig. 2 y 3: 0,009

1. Personal de Base

3,83

15

Compromiso por categorías socio laborales
Personal de Base

4,30

1. México y
Centroamérica

4,16

2. Sudamérica

entre áreas geográficas

No se aprecian diferencias significativas de compromiso entre el
personal de base de las áreas de estudio de México y Centroamérica y
Sudamérica, y sí que las hay, por el contrario, entre los componentes
de la muestra de España y de los otros dos ámbitos de estudio*.
3,83

3. España

A efectos de compromiso organizacional, se constituyen dos grupos
diferenciados: 1.México y Centroamérica y 2. Sudamérica (grupo
I), con un nivel de compromiso indiferenciado, y 3. España (grupo
II), con un menor grado de compromiso que el grupo I.
* Prueba de Games-Howell. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,000; Sig. 1 y 3: 0,368; Sig. 2 y 3: 0,001
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Compromiso por categorías socio laborales
Mandos Intermedios

entre áreas geográficas

No se aprecian diferencias significativas de compromiso entre los
mandos intermedios de las tres zonas geográficas que son objeto de
análisis*.
4,18

1. México y
Centroamérica

4,08

2. Sudamérica

4,00

3. España

A efectos de nivel de compromiso organizacional, se constituye un solo
grupo con un nivel de compromiso indiferenciado.

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,082; Sig. 1 y 3: 0,509; Sig. 2 y 3: 0,606
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Compromiso por categorías socio laborales
Personal Directivo

entre áreas geográficas

No se aprecian diferencias significativas de compromiso entre los
directivos de las tres áreas geográficas de análisis*.
4,30

1. México y
Centroamérica

4,33

2. Sudamérica

4,25

3. España

A efectos de grado de compromiso organizacional, se constituye un solo
grupo con un nivel de compromiso similar.

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,886; Sig. 1 y 3: 0,969; Sig. 2 y 3: 0,693
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Impacto de las Políticas de Dirección de
Personas en el CO por Área Geográfica
México y Centroamérica
Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:
0,240

0,212

0,190

CP. Una mejora de 1 entero en su percepción por parte de los empleados
se concretará en un 0,212 de mejora en el compromiso expresado por los
trabajadores.

0,000
ED

CCR

ED. 1 entero de mejora en la percepción del estilo directivo tendrá
traslado en un 0,240 de incremento en el compromiso.

CP

RE

RE. 1 entero de incremento en la percepción de dicha política supondrá
una mejora en el compromiso organizacional de un 0,190.
ED
CCR
CP
RE

Estilo de Dirección
Comunicación Corporativa y Reconocimiento
Capacitación Profesional
Retribución

CCR. Esta política no impacta en el compromiso organizacional de los
trabajadores de la zona.
Las políticas señaladas explican el 40,7% del compromiso alcanzado
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Impacto de las Políticas de Dirección de
Personas en el CO por Área Geográfica
Sudamérica
Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:
0,279

ED. 1 entero de mejora en la percepción del estilo directivo tendrá
traslado en un 0,279 de incremento en el compromiso.

0,170
0,120
0
ED

CCR

CP

CP. Una mejora de 1 entero en su percepción por parte de los empleados
se concretará en un 0,170 de mejora en el compromiso expresado por los
trabajadores.

RE

RE. 1 entero de incremento en la percepción de dicha política supondrá
una mejora en el compromiso organizacional de un 0,120.
ED
CCR
CP
RE

Estilo de Dirección
Comunicación Corporativa y Reconocimiento
Capacitación Profesional
Retribución

CCR. Esta política no impacta en el compromiso organizacional de los
trabajadores de la zona.
Las políticas señaladas explican el 40,2% del compromiso alcanzado
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Impacto de las Políticas de Dirección de
Personas en el CO por Área Geográfica
España
Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:
0,210

0,229

CP. Una mejora de 1 entero en su percepción por parte de los empleados
se concretará en un 0,229 de mejora en el compromiso expresado por los
trabajadores.

0,198

0,066

ED. 1 entero de mejora en la percepción del estilo directivo tendrá
traslado en un 0,210 de incremento en el compromiso.
ED

CCR

CP

RE

CCR. 1 entero de incremento en la percepción de dicha política supondrá
una mejora en el compromiso organizacional de un 0,198.
ED
CCR
CP
RE

Estilo de Dirección
Comunicación Corporativa y Reconocimiento
Capacitación Profesional
Retribución

CP. 1 entero de mejora e la percepción de esta política se materializará en
un incremento del compromiso en un 0,066.
Las políticas señaladas explican el 56,4% del compromiso alcanzado
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CONCLUSIONES. Estadísticos Descriptivos

❑

1. El CO medio de las tres áreas de estudio es
elevado. Dándose en España el caso más
desfavorable 3,99.

❑

3. Las políticas peor valoradas en las tres
regiones se refieren a las políticas de: RE; y
CCR.

❑

2. De las cinco dimensiones objeto de análisis
(CO; ED; CCR; CP; RE), en España se
presentan siempre los resultados más bajos.

❑

4. Por el contrario, la política de dirección de
personas mejor valorada se encuentra siempre
en el ED con que se emplean los jefes
respectivos.

❑

5. Todas las distribuciones de datos
presentan asimetría negativa; esto es,
hay menos valoraciones a la izquierda de
la media que a su derecha.

CO. Compromiso Organizacional
ED. Estilo de Dirección
CCR. Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP. Capacitación Profesional
RE. Retribución
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CONCLUSIONES. Análisis ANOVA
CO por categorías socio laborales de cada Ámbito Geográf ico

❑

A efectos de CO, en México y Centroamérica se
constata la existencia de un solo grupo. El CO de los
tres colectivos (Personal de Base, Mandos
Intermedios y Directivos) es el mismo.

❑

En Sudamérica, los Directivos presentan un mayor
grado de CO que los Mandos Intermedios. Por el
contrario, el Personal de Base no se muestra
diferenciado de los otros dos grupos.

❑

En cambio, en España se dan dos realidades
distintas: la del Personal de Base y de los Mandos
Intermedios, con un mismo nivel de CO; y la de
Directivos, que lo presentan superior.

Las realidades de los tres áreas de
estudio se presentan diferentes.
La homogeneidad de compromiso que se
aprecia en los empleados de las
empresas de México y Centroamérica,
contrasta de forma diferente con la
realidad que se observa en España y
Sudamérica.

CO. Compromiso Organizacional
ED. Estilo de Dirección
CCR. Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP. Capacitación Profesional
RE. Retribución
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CONCLUSIONES. Análisis ANOVA
Comparación entre áreas del CO por categorías socio profesionales

El empeño que muestran los empleados por conseguir unos mejores
resultados de lo que tienen por obligación contractual (hacer más de lo
pactado por contrato), resulta similar en las tres áreas geográficas cuando
se tienen responsabilidades sobre terceros (Mandos Intermedios y
Directivos).

En cambio, en el Personal de Base, cuando no se tienen dichas
responsabilidades, los empleados de México y del centro y del sur del
continente americano se presentan más comprometidos que los
trabajadores españoles.
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CONCLUSIONES . Regresión Múltiple
Influencia de las políticas de RRHH en el CO por áreas de estudio

ED
CP
RE
CCR
Compromiso
Explicado

México y
Centroamérica Sudamérica
0,240
0,270
0,212
0,170
0,190
0,120
0,000
0,000
40,70%

40,20%

España
0,210
0.229
0,066
0,198

La realidad que se contrasta en México y Centroamérica, y Sudamérica,
resulta homogénea y diferente de la de España.
Las políticas que justifican el compromiso expresado por los trabajadores
de esta zona del continente americano son las mismas y con un nivel de
evocación de CO similar: ED; CP; y RE.

56,40%

CO. Compromiso Organizacional
ED. Estilo de Dirección
CCR. Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP. Capacitación Profesional
RE. Retribución

Dichas políticas, dan explicación a un 40,7% y 40,2% del grado de CO
alcanzado en ambas regiones de análisis. El resto de porcentaje hasta el
100% vendría justificado por otro tipo de razones al margen de las
políticas citadas.
También, resulta similar la percepción que tienen estos de las políticas
CCR; en ambos casos no se concretan inductoras de CO.
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CONCLUSIONES . Regresión Múltiple
Influencia de las políticas de RRHH en el CO por áreas de estudio

ED
CP
RE
CCR
Compromiso
Explicado

México y
Centroamérica Sudamérica
0,240
0,270
0,212
0,170
0,190
0,120
0,000
0,000
40,70%

40,20%

España
0,210
0.229
0,066
0,198
56,40%

CO. Compromiso Organizacional
ED. Estilo de Dirección
CCR. Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP. Capacitación Profesional
RE. Retribución

Por el contrario, en España, todas las políticas influyen en el CO,
justificando un 56,4% del nivel de compromiso alcanzado.
El resto del porcentaje hasta el 100%, encontraría justificación en otro tipo
de argumentos al margen de las políticas citadas.
En este caso el impacto de las políticas de RE se muestra sensiblemente
inferior al del resto de políticas.
Las políticas de CCR presentan en España una realidad simétrica de las
empresas de la región de América; lo que, finalmente, refuerza la idea de
las diferentes realidades que existen entre las áreas de México y
Centroamérica, Sudamérica y de España.
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RECOMENDACIONES
Tanto en Sudamérica como en México y Centroamérica, se podría mejorar
el CO de los trabajadores implantando políticas que persigan:
❑ Informar a los empleados sobre los planes de futuro de la empresa.
Tra b a ja r pa ra t ra t a r d e c o n se g ui r un
i n cr e me nt o

en

C o m p r o m i so
de

l os

el

g ra d o

de l

O r g a n i za c i o n a l

(C O)

tra ba ja d o re s,

si g ni f i ca

p r om ove r una me j o ra su st a n ci a l e n
l a pe r ce p ci ón q ue e st o s ti e ne n d e l a s
p o l í ti c a s d e d i r e c c i ó n d e p e r s o n a s .

❑ Al igual que de su evolución económica y competitiva.
❑ Que informar se materialice como un elemento habitual de su gestión.
❑ Propiciar la mejora premiando toda propuesta que finalmente se
concrete en un beneficio para la organización.
❑ Alentar estilos de dirección que agradezcan y feliciten aquellos
comportamientos que van más allá de lo que se tiene por obligación.
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RECOMENDACIONES

Tra b a ja r pa ra t ra t a r d e c o n se g ui r un
i n cr e me nt o

en

C o m p r o m i so
de

l os

el

g ra d o

de l

O r g a n i za c i o n a l

(C O)

tra ba ja d o re s,

si g ni f i ca

p r om ove r una me j o ra su st a n ci a l e n
l a pe r ce p ci ón q ue e st o s ti e ne n d e l a s
p o l í ti c a s d e d i r e c c i ó n d e p e r s o n a s .

También, y con carácter general para los tres ámbitos geográficos de
estudio, diseñar y materializar un cuadro de mando, que permita
conocer la evolución de los índices que informan de cómo evoluciona la
percepción que tienen los trabajadores de: el compromiso de logro y
evocado; branding de marca; y los aspectos relativos a cómo se lidera
la organización, se comunica, capacita, retribuye...
A partir de ahí, entrar en un proceso de mejora continua a través de
la elaboración de un presupuesto propio del Departamento de RRHH de
la empresa (no es de carácter económico), que permita la gestión del
nivel de CO y de los indicadores que informen de las políticas tratadas.
Por último, hacer un seguimiento de la evolución de los consecuentes
de este tipo de compromiso: Absentismo; Rotación no deseada;
Mejor rendimiento de los empleados; y Mayor satisfacción de los
clientes. Propio de nuestro modelo.
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Anexo I - Cuestionario
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COM. Alfa de Cronbach 0,92
Cuando hablo con mis amigos les digo que mi organización es un gran lugar para trabajar.
Soy leal a esta organización.
Sí que merece la pena permanecer trabajando en esta organización indefinidamente.
Estoy dispuesto a realizar un gran esfuerzo para contribuir al éxito de la organización.
Definitivamente, la decisión de trabajar en esta organización ha sido un acierto por mi parte.
Me importa mucho el futuro de esta organizació n.
Para mi esta es la mejor organización posible para trabajar.
ED. Alfa de Cronbach 0,96
Mi jefe, me informa regularmente de la misión, objetivos, y responsabilidades de mi actual
puesto de trabajo.
Cumple lo previamente acordado.
Me ha informado, en el trabajo, qué conductas y acciones se consideran adecuadas.
Atiende y escucha toda propuesta o sugerencia que se le haga e intenta que se lleve a efecto.
Mi jefe es correcto en las formas.
Conozco, a través de él, lo que se espera de mí, así como la forma en que se va a valorar mi
trabajo.
Es ejemplo de conducta en la defensa de la ética de la empresa.
Es justo en sus acciones.
Se implica en el desarrollo de las personas que trabajamos con él.
CCR. Alfa de Cronbach 0,94
La empresa anima a quienes trabajamos en ella a que se propongan mejoras que favorezcan
el rendimiento y el clima laboral.
Recibo información acerca de los planes a futuro de la empresa.
Recibo información sobre su evolución.
Si, como consecuencia de una propuesta, se obtiene mejoría, se premia.
La información fluye habitualmente por lo que no puede considerarse un hecho excepcional.
CP. Alfa de Cronbach 0,83
Mis “herramientas” de trabajo son apropiadas
La dirección de la organización contribuye a que me sienta motivado en el desempeño de mi
trabajo.
Se trabaja con planificación, evitando que la obsolescencia tecnológica afecte a mi trabajo.
Recibo formación técnica adecuada.
RE. Alfa de Cronbach 0,83
Mi retribución es adecuada en comparación con la que en otras empresas del sector se da
para un cometido similar.
La relación entre lo que aporto a la organización y lo que recibo de ella me parece correcta.
Mi retribución es adecuada en comparación con la que reciben mis colegas de trabajo
Alfa de Cronbach del cuestionario Final (V -2) 0,96

Fuente: Ávila y Pascual, 2019, p.179
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Anexo II - Análisis
Por Regiones
Estadístico de Leven Significación
México y
Centroamérica
Sudamérica
España

ANOVA

0,074
0,020
4,218

0,929
0,980
0,015

Entre Regiones
Estadístico de Leven Significación
Personal de Base
Mandos Intermedios
Personal Directivo

3,741
0,793
0,255

0,024
0,453
0,775

Por Regiones
REGRESIÓN MÚLTIPLE

México y
Centroamérica

CO =2,173 +0,212CP +0,240ED

+0,109RE

Sudamérica

CO =2,085 +0,279ED +0,170CP

+0,120RE

España

CO =1,535 +0,229CP +0,1983CCR +0,210ED +0,066RE
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