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1. Introducción 
 

La tesis que se desarrolla en este documento analiza algunos de los factores de carácter psicosocial 
que promueven el compromiso en una organización, y se centra en dos conceptos básicos: el análisis 
del compromiso de los profesionales con la organización para la que trabajan, y los 
comportamientos de ciudadanía organizativa que se exhiben en la organización por sus miembros.  

 

El concepto de “compromiso organizativo” se identifica en el mundo empresarial como el vínculo de 
lealtad por el cual el trabajador desea permanecer en la organización, debido a su motivación 
implícita.  Este concepto es básico para comprender las diferencias de rendimiento y eficacia de unos 
profesionales respecto de otros en la sociedad del conocimiento.  

 

A lo largo del trabajo se analiza la relación que existe entre el compromiso y la ciudanía organizativa, 
confirmándose la elevada relación que existe entre ambos conceptos.  La metodología elegida ha 
sido el análisis en profundidad de un caso, el de la empresa Red Eléctrica de España entre los años 
2006 y 2009, a través del análisis exhaustivo de los datos obtenidos en las encuestas de clima social 
que dicha empresa realizó en ese período, encuesta que estaba dirigida a la totalidad de su plantilla 
(1.300 trabajadores en 2006 y 1.500 en 2009, aproximadamente) y que fue contestada por 841 y 893 
personas respectivamente. Esta empresa contaba en ese momento con una plantilla 
fundamentalmente masculina (menos de un 30% de la plantilla eran mujeres) y con un nivel de 
cualificación considerablemente alto (más de la mitad de los empleados poseían cualificación 
universitaria).  

 

En el análisis de este caso se ha investigado la influencia del género en el compromiso y la 
ciudadanía organizativa de los empleados de dicha organización, para identificar las diferencias de 
percepción que puedan ser explicadas por el género en una empresa muy masculina como es 
aquella. También, se ha incluido en este estudio de caso el análisis del efecto que presentan las 
medidas de conciliación en el compromiso de los empleados, por la relevancia que tiene este asunto 
en el panorama laboral español actual. Este análisis permite conocer hasta qué punto son o no 
motivadoras estas medidas en la organización analizada y, como consecuencia de ello, el tipo de 
gestión más oportuna de las mismas para conseguir no sólo los fines sociales que pretenden, 
garantizar que los empleados puedan compatibilizar sus exigencias laborales con una vida personal 
adecuada, sino también mejorar el clima, productividad y compromiso de éstos con la empresa. 
Asimismo, se ha analizado la relación que existen entre las acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa que realiza la empresa y el compromiso de los profesionales para cuestionar el efecto 
motivador que dichas medidas puedan tener o no en los profesionales. 

 

Para completar este análisis del caso, se han identificado de forma analítica los factores que mejor 
explican el clima de la organización. Se ha identificado el papel central de la dirección que se 
concreta en cada jefe, como motor del clima de sus colaboradores, refrendando muchos otros tipos 
de análisis que refuerzan el esfuerzo que las organizaciones deben realizar para disponer del equipo 
de mandos más cualificado y comprometido posible como factor clave para el éxito empresarial. 
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Dado que la tesis pivota sobre el papel relevante que tiene la generación de una cultura de 
ciudadanía organizativa, se ha desarrollado una herramienta que permite gestionar la revisión de los 
salarios de acuerdo con los principios de transparencia, equidad y justicia acordes con el modelo de 
empresa que promueve la virtud cívica de las personas empleadas en ella. No se ha abordado el 
asunto de la determinación de la retribución variable, por ser un asunto relativamente menos 
complejo y sí en el siempre controvertido criterio de revisión anual de la retribución fija. Para ello se 
ha desarrollado un nuevo método de cálculo del incremento de retribución fija mediante un modelo 
analítico innovador y compacto de programación lineal entera mixta. Este modelo permite a las 
organizaciones realizar diseños de política retributiva de forma sencilla y rápida, a la vez que facilita 
la transparencia de las mismas en el proceso de gestión de la compensación. 

  

El objetivo de la línea de investigación seguida en esta tesis reside en identificar palancas de gestión 
organizativas que permitan mejorar la gestión del compromiso de los profesionales de las 
organizaciones inmersas en la denominada sociedad del conocimiento. Para identificar dichas 
palancas en esta tesis se analizan algunos de los factores que, según la literatura científica, tienen 
como consecuencia cambios en la productividad, como son el compromiso organizacional y las 
conductas cívicas dentro de la organización. También, por su actualidad y relevancia, se han 
analizado el impacto que tienen en estos factores tanto las prácticas empresariales que permiten 
conciliar vida profesional y personal como el efecto del género en las distintas variables analizadas.   

 

En concreto, se profundiza el análisis de relaciones existentes entre factores culturales de la 
organización (ciudadanía organizativa, responsabilidad social corporativa  y cultura de conciliación), 
factores relacionados con la gestión de las personas (políticas retributivas y de conciliación y los 
propios jefes), algunos factores personales (el género y el encuadramiento jerárquico) con el 
compromiso organizacional (Figura 1) y se abordan los asuntos siguientes: 

I. Aspectos de la cultura organizativa que pueden identificarse como motores del 
compromiso. En este sentido, se analizará la relación que existe entre los 
comportamientos de ciudadanía organizativa y los distintos tipos de compromiso 
(emocional y racional). 

II. El análisis de los factores culturales de la organización que favorecen la 
productividad mediante la promoción del compromiso emocional de los 
trabajadores del conocimiento. 

III. La relación entre la percepción de los trabajadores del efecto de las medidas de 
conciliación de la organización y su nivel y tipología de compromiso. 

IV. La relación entre el género y la posición jerárquica de los trabajadores y su nivel de 
compromiso y de ciudadanía organizativa. 

V. El impacto que la actuación de los líderes tiene en el clima social.  

VI. El desarrollo de un modelo de recompensa económica coherente con un modelo de 
gestión empresarial mediante una cultura ciudadanía organizativa. 
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Figura 1: Mapa global de relaciones del compromiso analizadas en la tesis.  
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2. Motivación de la investigación 
 

Este trabajo recoge muchos años de ilusión y esfuerzo en los que he tratado de analizar algunos 
factores que tienen mucho que ver con la buena marcha de las organizaciones. Las ideas que le 
dieron origen vienen de dos fuentes: la primera, la que me ha proporcionado mi experiencia 
profesional al frente del departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de Red Eléctrica de 
España entre los años 2003 y 2012; y la segunda, el debate y contraste de ideas con el Grupo de 
Investigación en Organizaciones sostenibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Este doble motor, el profesional y el académico, me impulsó a cuestionar algunas de las ideas que se 
asumen en la gestión de las personas, como son las diferencias de comportamiento profesional que 
son explicadas por el género y el resultado que las actuaciones de conciliación tienen en el 
rendimiento y actitud de los profesionales.  

 

Las afirmaciones de Peter Drucker, uno de los padres de los conceptos actuales de gestión 
empresarial, y que introdujo hace más de medio siglo el concepto de trabajador del conocimiento, 
reflejaban fielmente lo que percibía como miembro del equipo de Recursos Humanos de Red 
Eléctrica: 

“La más importante, y en realidad la verdaderamente única, contribución de la ciencia de la 
gestión en el siglo XX fue el incremento, en 50 veces, de la productividad del trabajador 
manual en la producción” (Drucker, 1969) . 

“La más importante contribución que la gestión necesita hacer en el siglo XXI es, de manera 
similar, incrementar la productividad del trabajo del conocimiento y del trabajador del 
conocimiento. El activo más valioso de una compañía del siglo XX era su equipo de 
producción. El activo más valioso de una institución del siglo XXI (sea o no de negocios) serán 
sus trabajadores del conocimiento y su productividad.” (Drucker, 1999). 

 

Como ya avanzó también Drucker en 1969, en este siglo XXI las empresas son cada vez más 
conscientes de que las personas son su fuente de innovación, valor añadido y productividad 

(Drucker, 1969). Consecuentemente con esta visión, desde la dirección de Recursos Humanos de mi 
empresa nos esforzábamos en fomentar el despliegue de técnicas de motivación, implicación en la 
cultura corporativa o sistemas de recompensa por consecución de objetivos para fortalecer el 
compromiso de los trabajadores con la empresa en la que trabajan.   

 

Adicionalmente, mi convicción, probablemente personal, de que la virtud cívica ha sido y es una 
palanca de progreso social y económico en el plano de la sociedad civil me ha llevado a trasladar esta 
creencia al análisis científico sobre el impacto que tienen comportamientos cívicos en una 
organización y en su rendimiento. Para entender el concepto de ciudadanía organizativa, resulta 
constructivo indagar por las diferencias de comportamiento social que hacen que algunos países, 
que no especialmente dotados desde el punto de vista de la riqueza natural, consigan alcanzar 
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niveles de prosperidad muy superiores a otros que, desde el punto de vista de los medios 
disponibles, lo tienen todo para alcanzar los mayores niveles de desarrollo. Una diferencia básica 
que existe entre ambas situaciones es el nivel de virtud cívica de los ciudadanos que conforman sus 
respectivas sociedades civiles: el respeto a las normas, el sentido de patriotismo, la solidaridad, el 
apoyo a los demás y el sentido del deber son conceptos que marcan la diferencia y que permiten que 
unas sociedades se desarrollen de forma más próspera que otras. Si llevamos esta idea al mundo 
empresarial, surge la intuición de que en las empresas donde los profesionales, dirección incluida, se 
comportan de forma más transparente, donde las normas estén claras y sean aplicadas a todos y 
seguidas por todos, donde los empleados sean leales a la organización, estén dispuestos a realizar 
esfuerzos cuando la situación lo requiera, tengan un buen nivel de relación social y se apoyen entre 
ellos con solidaridad, existirá un ambiente donde el funcionamiento organizativo sea más fluido y 
productivo.  

 

El hecho de poder disponer del acceso a los resultados, anónimos, de encuestas de clima social de mi 
empresa, Red Eléctrica, junto con las motivaciones anteriores, fue el detonante definitivo para 
acometer la investigación que en adelante se trata en este documento.  

 

El Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles me ha ofrecido un marco de diálogo, debate 
y enriquecimiento personal y profesional que ha impulsado la investigación y la ha orientado hacia 
un factor que para mí es clave: la sostenibilidad como premisa de gestión.  
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3. Marco teórico 
 

Dentro de este capítulo se exponen los diferentes conceptos relevantes para la construcción del 
modelo conceptual de este trabajo, las hipótesis planteadas y el análisis ulteriormente realizado. Por 
ello, se desarrollarán los conceptos básicos de la motivación de los profesionales, el compromiso 
organizacional de los mismos, la caracterización de los comportamientos de ciudadanía organizativa, 
la conciliación entre la vida profesional y la personal, los modelos de liderazgo,  las consideraciones 
de género en las políticas de gestión de recursos humanos, y políticas eficientes de revisión salarial. 

 

Para conformar este marco teórico, además del análisis y revisión de la literatura científica relevante 
correspondiente a los conceptos analizados, se han empleado también conclusiones obtenidas en 
estudios transversales a nivel mundial realizados por Corporate Leadership Council1 (CLC). Si bien 
estos estudios no corresponden a publicaciones en revistas de impacto, se aportan por su 
importancia al ofrecer conclusiones sobre encuestas con altos volúmenes de empresas y empleados 
analizadas a nivel mundial, que les otorgan un valor diferencial y práctico que complementa los 
estudios de carácter académico publicados, donde los tamaños y ámbitos de las muestras realizadas 
son mucho más limitados. 

 

 

3.1. El trabajador del conocimiento 
 

El modelo laboral y el contenido del trabajo han evolucionado mucho en los últimos 
decenios. Esta evolución ha desarrollado un modelo de trabajador que desarrolla y aplica 
conocimientos para producir ideas e información, por contraposición al modelo laboral 
orientado a producir productos o servicios más tangibles que se apoya en el trabajador 
industrial.  

 

El trabajador del conocimiento fue identificado por Peter Drucker como el trabajador 
especialista en el manejo de la información y de sus tecnologías aplicadas (Drucker, 1959), 
en contraposición con el trabajador industrial, y predijo la evolución hacia una sociedad del 
conocimiento. 

 

                                                           

1 Corporate Leadership Council (https://clc.executiveboard.com). Es una organización 
norteamericana privada, miembro del grupo Executive Board, que proporciona información a 
directivos y técnicos de recursos humanos mediante el análisis comparativo de las mejores prácticas 
de recursos humanos a nivel mundial. Esta organización emplea como base de sus análisis y estudios 
encuestas a nivel mundial, que realiza entre sus socios sobre diversos aspectos de interés en el campo 
de la gestión de recursos humanos. 
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Los trabajadores del conocimiento son aquellos que emplean el conocimiento para ideas, 
conceptos e información y, para ello requiere alto nivel educativo y cierta dosis de 
experiencia (Davenport y Prusak, 1998). Estos trabajadores se diferencia de los trabajadores 
industriales o manuales en los siguientes rasgos (Drucker, 1999): 

 El trabajo del conocimiento está menos estandarizado y estructurado que el 
industrial o manual. 

 El trabajo del conocimiento requiere autonomía para su realización. 

 Los trabajadores del conocimiento emplean su capacidad intelectual como principal 
activo productivo, frente a los industriales que emplean herramientas o máquinas. 

 Los trabajadores del conocimiento necesitan estar comprometidos y disfrutar de su 
trabajo para ser productivos, mientras que los trabajadores industriales necesitan 
estar entrenados y aplicar los métodos aprendidos para ser productivos 
(fundamentalmente). 

 

El concepto de trabajador del conocimiento ha evolucionado poniendo el foco en el 
intercambio de conocimiento y la capacidad relacional de estos trabajadores. Estos 
trabajadores son capaces de identificar y analizar relaciones, causas, efectos y tendencias, y 
tienen la habilidad de encontrar soluciones a problemas complejos (Kayakutlu, 2012). Hoy 
en día, podemos encuadrar dentro de este tipo de trabajadores a una buena parte de los 
trabajadores de las empresas: ingenieros, arquitectos, gestores de proyectos, analistas, 
planificadores, etc. 

 

En nuestra sociedad, los trabajadores del conocimiento forman una parte muy importante 
del tejido productivo. A pesar de ello, desde el nacimiento de este concepto se ha 
identificado y aún no resuelto de forma satisfactoria la medición y gestión de la 
productividad de este tipo de trabajadores (Wharton University, 2013). Esta dificultad de 
medición y gestión se deben a que la producción de trabajadores de conocimiento no es 
una cuestión de cantidad de unidades producidas, sino también y sobre todo una cuestión 
de calidad e incluso de novedad e innovación. Para ilustrar este ejemplo sirva el caso de un 
desarrollador de software: si se mide su productividad como el número de líneas de código 
desarrollado (exento de errores), se primará el desarrollo farragoso frente a diseños de 
código sencillos, elegantes y eficientes. 

 

En general, la medida de la productividad de estos trabajadores se realiza mediante 
diversos métodos como pueden ser comparaciones con casos similares o medición de 
productos de la empresa u organización que pueden ser asociables de alguna manera a los 
trabajadores del conocimiento (Harris, 1994).  No obstante, Drucker (1999) identifica seis 
de las cuestiones claves para determinar la productividad de los trabajadores del 
conocimiento que se derivan del tratamiento singular de cada profesional y del foco que 
debe ponerse en su motivación intrínseca, y apunta más que a la medida de la 
productividad a cómo mejorar la productividad de este tipo de trabajadores.  
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3.2. La motivación de los profesionales: la teoría de los factores. 
 

El modelo laboral de los trabajadores del conocimiento se basa en las personas, en sus 
competencias, sus intereses, sus actitudes, sus sentimientos, sus deseos y sus impulsos, en 
definitiva en la esencia humana (Drucker, 1999). Esta focalización en las personas contrasta 
con el modelo laboral mecanicista de la concepción taylorista de los modelos productivos, más 
vinculados a un entorno productivo de carácter industrial (Taylor, 1911). Por eso, en la 
sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, es necesario prestar atención a la 
motivación de las personas como uno de los rasgos relevantes para entender el 
funcionamiento laboral y la productividad tanto de las personas como de las organizaciones, al 
entender éstas como un equipo de personas.  

 

Por otra parte, para las personas, el trabajo representa la actividad individual más intensa, 
temporalmente más amplia y física, cognitiva y emocionalmente más exigente e influyente de 
la vida personal (Weinert, 1985). Dado que, en general, los sujetos preferimos evitar el dolor o 
las situaciones no placenteras y buscar nuestro placer o felicidad, la satisfacción laboral podría 
ser vista como un fin en sí mismo. Así,́ es una realidad que la calidad de vida laboral y 
profesional cada vez preocupa más; siendo la satisfacción laboral su núcleo (Navarro, 2008). 

 

La satisfacción laboral ha sido analizada con diversas teorías, siendo, en la mayoría de los 
casos teorías motivacionales, debido al la relevancia que la satisfacción cumple en muchas de 
ellas. La motivación, por su parte, se puede definir como una característica de la psicología 
humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; es un proceso que ocasiona, 
activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización 
de objetivos esperados (Roussel, 2000). Esta idea se traduce claramente en el ámbito laboral, 
dentro del cual la motivación consiste en un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene 
el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados (López, 2005).  

 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a su 
estrecha relación. La satisfacción puede describirse como una disposición psicológica del 
sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y 
sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos 
factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre 
y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de 
aplicar sus conocimientos o que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y 
asumir nuevos retos (Atalaya, 1999). 

 

Se han desarrollado diferentes teorías de la motivación humana en el ámbito laboral y la 
relación que existe entre ésta y la satisfacción laboral. No es objeto de esta tesis abordar un 
estudio de ellas. Sin embargo, y por la conexión que existe con el modelo de compromiso 
empleado en esta tesis, resulta conveniente detenerse en la teoría de los factores higiénicos y 
motivacionales (Herzberg, 1959) que propone que la motivación de los profesionales se deriva 
de dos conjuntos de factores independientes y específicos: los primeros, denominados 
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factores de higiene, y que se relacionan con los sentimientos negativos o de insatisfacción que 
los empleados aseguraban experimentar en sus trabajos y que atribuían al contexto de sus 
puestos de trabajo; y los segundos, denominados factores de motivación, asociados a las 
experiencias satisfactorias que los empleados experimentaban y que tendían a atribuir a los 
contenido de sus puestos de trabajo. La aportación más relevante de esta teoría reside en la 
caracterización de factores que promueven la motivación de las personas y de otros que lo 
que permiten es evitar la desmotivación, es decir, por muy bien que se apliquen en una 
organización, ésta sólo consigue evitar la insatisfacción de los profesionales de la misma. 

 

De acuerdo con la teoría de Herzberg, cuando los factores de higiene no están presentes o se 
aplican incorrectamente, el empleado incrementa su nivel de insatisfacción. Sin embargo, 
cuando éstos están presentes no originan en los empleados una fuerte motivación sino que 
sólo contribuyen a disminuir o a eliminar la insatisfacción: es decir, los factores higiénicos 
contribuyen a evitar la insatisfacción de los empleados. Los factores motivadores cuando 
están presentes, sin embargo, son los que contribuyen a provocar en el empleado un elevado 
nivel de motivación, estimulándolo así a un desempeño superior. De acuerdo con esta teoría, 
los factores involucrados en producir satisfacción (y motivación) en el trabajo están separados 
y son diferentes de los factores que conducen a la insatisfacción laboral. Como hay que 
considerar factores separados,  dependiendo de si se está estudiando la satisfacción o la 
insatisfacción laboral, se deduce que estos dos sentimientos no son uno el opuesto del otro. 
Lo opuesto a la satisfacción laboral no es la insatisfacción laboral, sino, más bien, la no-
satisfacción laboral; y, de forma similar, lo opuesto a la insatisfacción laboral no es la 
satisfacción laboral, sino la no-insatisfacción laboral (Herzberg, 1959). 

 

 

 
Figura 2: Modelo bifactorial de Herzberg (Manso, 2002) 
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En la Figura 3 que sigue se incluyen los factores higiénicos y motivaciones identificados en 
diversas investigaciones realizadas en diferentes entornos y países (Herzberg, 2003). Los 
factores higiénicos más relevantes son, de acuerdo con dichos estudios los siguientes: las 
políticas de recursos humanos (entendidas como las normas administrativas de 
funcionamiento organizativo y laboral), el estilo de supervisión, la relación con el supervisor, 
las condiciones de trabajo, el salario, la relación con los pares, la vida personal, la relación 
con los subordinados, el estatus y la seguridad en el puesto de trabajo. Los factores 
motivacionales identificados fueron: el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 
responsabilidad, el avance y el crecimiento profesional. 

 

 

Figura 3: Factores que afectan las actitudes en el trabajo, de acuerdo a 12 investigaciones. 
 (Herzberg, 2003) 

 

Los factores higiénicos, tal y como los concibe esta teoría son los que establecen el ambiente 
del trabajo, que puede ser percibido como hostil, y en este caso desmotiva, o no hostil 
consiguiéndose en ese caso evitar la desmotivación. Así pues, los factores higiénicos son 
factores extrínsecos al trabajo y tiene que ver con las condiciones en que se trabaja y con las 
posibles contrapartidas y recompensas derivadas de la correcta realización del trabajo. Por 
contraposición, los factores motivacionales tienen que ver con la esencia o el contenido del 
trabajo, cuya presencia suponen un crecimiento personal del profesional que trae como 
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consecuencia un refuerzo positivo respecto del trabajo en sí, es decir la motivación por 
realizar el mismo lo mejor posible. 

 

Las consecuencias de la teoría de Herzberg son muy relevantes, ya que es general emplear la 
recompensa salarial como un factor para incrementar el nivel de motivación laboral y 
compromiso. Sin embargo, y de acuerdo con esta teoría el efecto de las políticas salariales es 
otro: su mala aplicación, su falta de suficiencia o las percepciones de injusticia que pueden 
ocasionar pueden contribuir a aumentar el nivel de insatisfacción. Por el contrario, su 
correcta aplicación sirve para que aquéllas no sean una causa de insatisfacción laboral 
(Medina, Gallegos y Lara, 2008). Sin embargo, los propios estudios de Herzberg sugieren 
que en cierta medida el salario puede servir tanto para evitar insatisfacción como para 
generar satisfacción (Herzberg, 2003). Esta dualidad puede venir dada no tanto por el valor 
del salario en sí, sino por la forma cómo se gestiona: si su evolución responde a criterios 
claros y diferenciales de reconocimiento individual, la revisión salarial más que el salario en sí 
puede ser una de las diferentes vías del reconocimiento de la empresa a la contribución de 
cada profesional, situándose de esa forma el mecanismo de revisión salarial dentro del 
conjunto de factores motivadores. 

 

 

3.3. El compromiso organizacional 
 

Desde el último cuarto del siglo XX, el modelo productivo y empresarial ha sufrido un 
proceso de transformación, fruto de la progresiva mecanización y automatización de los 
procesos productivos. Una de sus consecuencias es que el grueso de la fuerza laboral de los 
países más desarrollados se está desplazando hacia el sector de servicios, en el que la 
información y el conocimiento son los principales activos y fuentes de ventaja competitiva. 
Consecuentemente con esta visión, las direcciones de recursos humanos de las 
organizaciones se esfuerzan en fomentar el despliegue de técnicas de motivación, 
implicación en la cultura corporativa o sistemas de recompensa por consecución de 
objetivos para fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa en la que 
trabajan.   

 

Este foco en las personas ha traído consecuencias en los estilos de gestión empresarial, en 
los que las personas han tomado mayor protagonismo y donde  el término compromiso 
organizacional, o compromiso de los trabajadores con la organización se ha convertido en  
un término muy utilizado, tanto en el mundo de la empresa como a nivel global. De forma 
genérica, se puede expresar el compromiso como el vínculo que se produce cuando en una 
persona surge una relación de afecto, un vínculo emocional, que le lleva a darse, a 
identificarse con otra persona, con una idea o con una organización (Mathieu y Zajac, 

1990).  Si bien existen muchas definiciones del compromiso organizacional, algunas más 
académicas y otras más intuitivas,  a modo de introducción, y para acercarnos al concepto 
desde este enfoque de carácter pragmático: “La diferencia entre tener que hacer lo que se 
debe hacer y querer hacer lo que se debe hacer viene marcada por el compromiso del 
empleado.” (Araújo y Brunet, 2012) . 
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El concepto de compromiso organizacional fue siendo cada vez más difundido desde la 
década de los 80 del pasado siglo en la literatura de psicología industrial y organizacional. 
Desde ese momento, el compromiso organizacional ha sido empleado como variable 
predictora de la rotación no deseada, absentismo y rendimiento individual y colectivo, 
fundamentalmente (Morrow, 1983), (Mowday, Porter, y Steers, 1982), (Reichers, 1985), 
(Steers, 1977). En esa época ya se identificó también que los empleados comprometidos 
con su organización tendían a desarrollar comportamientos extra-rol tales como la 
creatividad y la innovación que facilitaban la competitividad de su organización (Katz y 

Kahn, 1978). 

 

En el constructo de compromiso organizacional se han identificado diferentes focos, 
definiciones, tipologías e incluso formas de medirlo, si bien todas las métricas tienen en 
común la idea central de que identifica este constructo con el vínculo que existe entre los 
individuos y la organización (Mathieu y Zajac, 1990). Ya en 1983, Morrow identificó varios 
focos relativos a este constructo, tales como el foco en los valores personales (como por 
ejemplo, la adopción de la ética laboral protestante), el foco en la carrera profesional (como 
la orientación y gestión de la carrera profesional) así como el foco en la propia compañía 
para la que se trabaja (Morrow, 1983). No obstante, con posterioridad se debatió si estos 
diferentes focos son en sí diversas formas de compromiso conceptual y empíricamente 
diferentes (Morrow y McElroy, 1986). En todos los casos, el término general de 
compromiso organizacional aglutina diferentes aspectos relacionados con el apego afectivo 
a la organización, con los costes percibidos por el trabajador asociados a dejar la 
organización y con la obligación de permanecer en la organización.  

 

La característica de apego afectivo se refleja en el denominado compromiso actitudinal que 
fue ha sido definido como “la implicación emocional con la organización en la que se 
trabaja” (Mowday, Steers y Porter, 1979), o posteriormente como “la fuerza de la 
identificación e involucración que experimenta un individuo con su organización” (Mowday, 

Porter y Steers, 1982). Conceptualmente, según estos autores, este compromiso actitudinal 
puede ser caracterizado por al menos tres factores: una fuerte convicción y aceptación de 
los objetivos y valores de la organización; la disposición a ejercer un esfuerzo considerable 
en beneficio de la organización; y el fuerte deseo de permanecer como miembro de la 
organización (Mowday et al., 1982).  

 

Meyer y Allen (1997) definieron un modelo de compromiso basado en tres componentes: el 
compromiso afectivo, el compromiso de continuidad y el compromiso normativo. El 
compromiso afectivo describe “la unión de carácter emocional que el individuo tiene con la 
organización, su identificación con los valores y objetivos de la misma y el nivel de 
involucración del profesional en la compañía” (Zanagro, 2001). El compromiso afectivo ha 
sido considerado como un constructo muy estrechamente relacionado con la identificación 
con la organización (Bergami y Bagozzi, 2000). 

 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
20 

El compromiso de continuidad, para Meyer y Allen (1997) es la consecuencia de que el 
individuo es consciente de que existen unos costes asociados a dejar la organización en la 
que trabaja que pueden no compensar el abandono de la misma. Este tipo de compromiso 
se ha identificado y analizado de forma profusa en la literatura y ha recibido también el 
nombre de compromiso calculado, resultado del análisis coste-beneficio que realiza el 
individuo respecto de la pertenencia a la organización y que devienen en una relación 
individuo-organización (Hrebiniak y Alutto, 1972). Este compromiso calculado consiste en, 
por tanto, la implicación del individuo con la organización en la que se trabaja porque 
satisface los intereses propios en suficiente medida. Este compromiso genera básicamente 
una intención de continuidad en la organización (Meyer y Allen, 1997). 

 

Otros autores han identificado otros tipos de compromiso, como el compromiso normativo 

(Wiener, 1982), que se define como el “sentimiento de obligación que tiene el individuo a 
permanecer en la organización porque piensa que eso es lo correcto, es lo que debe hacer” y 
el compromiso que se deriva de la identificación con la organización (Hall, Schneider y 

Nygren, 1970). Puede derivar del sentimiento de obligación que tiene el individuo a 
permanecer en la organización porque piensa que eso es lo correcto, es lo que debe hacer. 
Este sentimiento de lealtad del individuo con la organización puede deberse a presiones de 
tipo cultural o familiar (Morrow, 1993). Sin embargo, tal  y como proponen Mathieu y Zajac, 
estos tipos de compromiso pueden subsumirse en las posibles implicaciones de las otras 
dos formas de compromiso afectivo y de continuidad (Mathieu y Zajac, 1990).  

 

Existe también mucha literatura respecto del compromiso desde una óptica de carácter 
aplicado a la gestión de RRHH, de la cual merece atención el modelo de compromiso de 
CLC, que define el compromiso del empleado como “la medida en la cual los empleados se 
comprometen con algo o alguien en la organización, se esfuerzan para trabajar y el tiempo 
que deciden permanecer en la organización como resultado de ese compromiso” (Corporate 

Leadership Council, 2004). Este modelo de compromiso se apoya en dos dimensiones 
complementarias, el compromiso emocional y el compromiso racional. El compromiso 
emocional coincide conceptualmente con el compromiso afectivo o actitudinal definido por 
Mowday et al (1979), y el compromiso racional es un concepto que corresponde al 
compromiso de continuidad identificado por Meyer y Allen (1997) (Corporate Leadership 

Council, 2004). 

 

En esta tesis se emplea un modelo bifocal de compromiso que considera el emocional, 
afectivo o actitudinal, y el racional o de continuidad, que contiene los dos tipos de 
compromiso que aplican en el caso de estudio.  El compromiso normativo no es aplicable en 
la organización de dicho caso por varias razones: se trata de una organización privada, bajo 
la forma de Sociedad Anónima, en que la propiedad está distribuida de forma muy 
atomizada y no corresponde en medida importante a los empleados; y, en la sociedad 
española; y, en el momento en el que se realiza el estudio, la pertenencia a una empresa no 
se puede relacionar con presiones culturales o familiares. 
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CLC establece en su modelo de compromiso, cuatro dimensiones diferentes y 
complementarias para el mismo, independientemente de que el compromiso sea racional o 
emocional: compromiso con el trabajo diario,  con el equipo en el que se trabaja, con el jefe 
directo, y con la organización. Este modelo de compromiso, caracterizado por 2 tipos 
(emocional y racional) y 4 dimensiones (con el trabajo, con el equipo, con el jefe y con la 
organización), será el empleado en esta tesis (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Modelo de compromiso de CLC (Corporate Leadership Council, 2004). 
 

En la amplia revisión de la literatura que realizan Mathieu y Zajan (1990), y extrayendo las 
conclusiones de los diferentes análisis cuantitativos de las distintas formas de compromiso 
organizacional, concluyen con un cuadro donde se identifican algunas variables que explican 
la variabilidad de los resultados de compromiso, que son clasificadas como antecedentes; 
otras variables identificadas son presentadas como “correlacionados”, al tener según los 
autores una fuerte relación aunque no es claro su relación de causalidad con el compromiso 
organizativo; por último, extractan de los diferentes estudios las variables que identifican 
como consecuencias del compromiso organizativo. 
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Figura 5: Clasificación de antecedentes, correlacionados y consecuencias del compromiso 
organizacional.  (Mathieu y Zajac, 1990) 

 

Se ha detectado en diversos estudios realizados que el género presenta altos niveles de 
correlación con el compromiso organizacional y que las mujeres tienden a exhibir mayores 
niveles de compromiso que los hombres, aunque la magnitud del efecto del género es 
pequeña (Mathieu y Zajac, 1990).  También se han encontrado elevadas correlaciones entre 
el compromiso organizacional y el nivel educativo, aunque la relación es inversa: en general 
se ha observado que cuanto mayor es el nivel educativo, menor es el nivel de compromiso 
que exhiben los profesionales (Igbal, 2010). Mowday et al (1982) concluyen que se debe a 
que los profesionales con mayor nivel educativo tienen mayores necesidades de desarrollo 
profesional que las empresas no suelen ser capaces de satisfacer suficientemente. La 
permanencia en el puesto tiene, en general, alta y directa correlación con el compromiso 
organizativo (Mathieu y Zajac, 1990), (Meyer, Herscovitch y Topolnytsky, 2002), 
(Newstrom, 2007), (Salami, 2008), (Steers, 1977). Este incremento de compromiso con la 
permanencia en la organización puede deberse a que cuanto más tiempo lleva trabajando 
un individuo en la organización, con el consecuente incremento de edad, aumenta el 
sentimiento de responsabilidad respecto de los resultados que obtiene en la organización 
(Igbal, 2010), (Newstrom, 2007). 

 

Respecto de las consecuencias del compromiso, en general se detecta una relación entre 
compromiso y rendimiento, aunque el impacto identificado del compromiso en el 
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rendimiento es variable: algunos autores concluyen que el efecto del compromiso en el 
rendimiento existe pero es pequeño (Mowday et al., 1982); Otros, por el contrario sí que 
encontraron efectos mayores en el rendimiento (Larson y Fukami, 1984). Sí que se 
encuentran potentes relaciones entre el compromiso organizacional y la intención de 
búsqueda de otros trabajos o de abandono directo de la compañía (Mathieu y Zajac, 1990)  
y de las consecuencias directas de ambas, la rotación externa (Steel y Ovalle, 1984)  
(Huselid y Day, 1991). 

 

Para poder gestionar el nivel de compromiso es preciso medirlo. Para ello se emplean 
encuestas específicas de compromiso, que están ampliamente extendidas en las 
organizaciones. En la pasada década, según el citado Corporate Leadership Council, el 
rendimiento de los empleados se explica cada vez más en función de su compromiso, al 
crecer la variabilidad de rendimiento explicada por el compromiso organizacional desde un 
43% en 2004 a un 46% en 2010  (Corporate Leadership Council, 2011). Este dato se 
complementa con el elevado impacto que las actitudes y comportamientos derivados del 
compromiso organizaciones tienen en la mejora del rendimiento personal: si bien el 57% de 
la mejora de rendimiento proviene de aspectos referidos a la organización del trabajo, 
herramientas y métodos, el 43% del rendimiento personal se debe a comportamientos 
derivados del compromiso organizativo (Corporate Leadership Council, 2011). Estas 
actitudes y comportamientos se derivan del nivel de compromiso organizativo de los 
profesionales, tanto racional como emocional. 

 

CLC, por su parte, en los estudios que ha realizado en base a su modelo de compromiso, 
resume el efecto del compromiso en el comportamiento de los profesionales en dos 
grandes grupos (Corporate Leadership Council, 2004): 

- El esfuerzo discrecional, es decir, la predisposición de ir “más allá” del trabajo 
asignado, para mejorar el rendimiento individual, apoyar a los compañeros del 
equipo y buscar formas más eficientes y novedosas de desempeño. 

- La intención de permanencia en la organización, cuyo incremento reduce la rotación 
no deseada, permite retener el talento y disminuye los costes de gestión de los 
recursos humanos (al reducir los costes asociados a la rotación no deseada). 

 

En el estudio realizado por el CLC en 2004, basado en una encuesta cumplimentada por más 
de 50.000 empleados en 59 empresas de 27 países y 10 sectores productivos, en el que se 
concluye, entre otras cosas, que los empleados fuertemente comprometidos tiene un 
rendimiento un 20% superior  y una intención de abandono de compañía un 87% inferior 
(Corporate Leadership Council., 2004). Este estudio es quizá el más importante y extenso 
realizado sobre el compromiso de los profesionales y concluye de forma bastante más clara 
que el compromiso emocional es una palanca de elevación de los resultados de la 
organización. Por ello, se incluyen a continuación algunas de los resultados más reseñables 
del mismo: 
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La mayoría de los empleados que participaron en el estudio está indeciso: ni totalmente 
comprometidos ni con falta de compromiso;  sólo el 11% de los empleados demuestran un 
alto nivel de compromiso mientras el 13% no está ́altamente comprometido. La verdadera 
oportunidad para mejorar el rendimiento organizativo, según indica el CLC reside en el 76% 
de empleados quienes tienen un nivel moderado de compromiso. De acuerdo con el análisis 
mencionado,  la clasificación de los empleados por su categoría de compromiso es: 

a. Los “verdaderos creyentes” (11%), que demuestran un elevado nivel de 
compromiso tanto a su trabajo, como a su equipo, a su jefe y a la 
organización para la cual trabajan. Este colectivo está caracterizado por su 
alto desempeño y baja intención de abandono. 

b. Los “desmotivados” (13%) que muestran un compromiso diario muy fuerte 
hacia el “no-compromiso” de ningún tipo, ni emocional ni racional, hacia el 
trabajo, su jefe, el equipo o la organización. Son empleados de bajo 
desempeño y que ponen el “mínimo esfuerzo” en su trabajo. 

c. Los “agnósticos” (76%), que exhiben un compromiso moderado hacia el 
trabajo, su jefe, el equipo y la organización. Son capaces de moverse hacia la 
categoría de los verdaderos creyentes a hacia la de los desmotivados. De 
hecho, algunos tienen tendencias hacia alguno de esos dos extremos, por lo 
que se pueden subdividir en tres grupos: 
- Los que tienen una tendencia hacia el compromiso (27%), y que pueden, 

con relativa facilidad, mejorar su nivel de compromiso. 
- Los neutrales (29%), escépticos y que se encuentran a medio camino 

entre las conductas de compromiso y “las de no-compromiso”. 
- Los que tienen una tendencia hacia la falta de compromiso (20%), que 

están cercanos a la situación de “no-compromiso”. 

 

La relevancia del trabajo de CLC reside en la aplicabilidad práctica en las organizaciones, ya 
que permite definir un conjunto de actuaciones y políticas de dirección de personas 
orientadas a mejorar el rendimiento organizativo. 

 

 

 
Figura 6: Modelo de compromiso y sus consecuencias 

(Corporate Leadership Council, 2004) 
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La proporción de empleados con alto nivel de esfuerzo discrecional varían en las 
organizaciones a lo largo del tiempo y dependen tanto de la propia organización como de la 
cultura del país en que se encuentre y de la coyuntura económica.  Así, la crisis económica 
que afectó a amplias regiones del planeta desde 2008 ha traído consecuencias en forma de 
menores niveles de esfuerzo discrecional y, claro está mayores niveles de intención de 
permanencia (Corporate Leadership Council, 2011). 

 

 

3.4. Los comportamientos de ciudadanía organizativa 
 

El concepto de ciudadanía organizativa nace de la idea de transponer la idea de virtud cívica 
en la sociedad a las organizaciones, proponiéndose que los empleados que se comportan 
como ciudadanos virtuosos de la organización conformarán una organización más eficiente 
y productiva en la que los trabajadores alanzarán altos niveles de satisfacción y 
compromiso. Esta idea, alentadora, ha sido tratada por diversos autores y con diversos 
enfoques  que constituyen el modelo conceptual que identifica los comportamientos de 
ciudadanía organizativa de los trabajadores. 

 

Para entender el concepto de ciudadanía organizativa, resulta constructivo indagar por las 
diferencias de comportamiento social que hacen que algunos países, no especialmente 
dotados desde el punto de vista de la riqueza natural, consigan alcanzar niveles de 
prosperidad muy superiores a otros que, desde el punto de vista de los medios disponibles, 
lo tienen todo para alcanzar los mayores niveles de desarrollo. Una diferencia básica que 
existe entre ambas situaciones es el nivel de virtud cívica de los ciudadanos que conforman 
sus respectivas sociedades civiles: el respeto a las normas, el sentido de patriotismo, la 
solidaridad, el apoyo a los demás y el sentido del deber son conceptos que marcan la 
diferencia y que permiten que unas sociedades se desarrollen de forma más próspera que 
otras. Estos comportamientos de los ciudadanos están “un paso más allá” de lo que el 
marco legislativo de cada país establece y corresponden a actitudes y sentidos del deber de 
los individuos que son realimentados positivamente por la sociedad en la que viven. 

 

Si llevamos esta idea al mundo empresarial, surge la intuición de que en las empresas 
donde los profesionales, dirección incluida, se comportan de forma más transparente, 
donde las normas estén claras y sean aplicadas con justicia a todos y sean seguidas por 
todos, donde los empleados sean leales a la organización, estén dispuestos a realizar 
esfuerzos cuando la situación lo requiera, tengan un buen nivel de relación social y se 
apoyen entre ellos con solidaridad, existirá un ambiente donde el funcionamiento 
organizativo sea más fluido y productivo.  

 

Desde esta primera aproximación más intuitiva a la ciudadanía organizacional se puede 
comprender que este concepto, que se traduce en conductas observables de los individuos, 
establece unas formas de comportamiento del grupo que son positivas para el 
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funcionamiento armónico, estructurado y productivo del mismo. Desde un punto de vista 
algo más conceptual, podemos definir los comportamientos de ciudadanía organizativa 
como el conjunto de comportamientos de los profesionales que van más allá de los 
requerimientos del puesto de trabajo (y también del rol asignado al profesional), y que los 
miembros de la organización ponen en marcha de manera voluntaria, siendo estos 
comportamientos beneficiosos para el funcionamiento de la empresa.  

 

Katz identificó en 1964 tres tipos de comportamientos imprescindibles para un 
funcionamiento efectivo de las organizaciones, que resultan precursores de los trabajos 
realizados por Organ en la Universidad de Indiana desde principios de los 80 del pasado 
siglo y que caracterizan lo que se ha venido a denominar como ciudadanía organizativa:  

1. Atraer y mantener recursos humanos en el sistema. 
2. Motivar a los empleados para que lleven a cabo sus tareas adecuadamente . 
3. Estimular la buena voluntad del empleado de llevar a cabo acciones innovadoras 

y espontáneas, más allá de los requerimientos formales de su puesto.  

 

Estos últimos comportamientos fueron denominados por Smith, Organ y Near  como 
“Organizational Citizenship Behaviors” (OCB) (Smith et al., 1983), es decir, como 
“comportamientos de ciudadanía organizativa”, (CCO) y que más tarde Organ definió de 
forma sintética como: “comportamientos discrecionales de los empleados, no reconocidos 
explícita o directamente en el sistema formal de recompensas existente en la organización, 
pero que promueven su funcionamiento efectivo” (Organ, 1988).  

 

El constructo de CCO está basado en el concepto de “disposición a cooperar” de los 
empleados (Barnard, 1938) y en el beneficio que aportan a las organizaciones los 
comportamientos extra-rol de los profesionales (Katz y Kahn, 1978). Organ definió los 
comportamientos de ciudadanía organizativa como las conductas individuales que son 
discrecionales, es decir, “no responden a un requerimiento obligado del rol o de la 
descripción del puesto de trabajo, sino el resultado de una elección personal, y porque su 
omisión no se entiende generalmente como algo punible” (Organ, 1988).  

 

Este tipo de conductas de los profesionales son críticas para la eficacia de las 
organizaciones, ya que éstas son incapaces de anticipar y plasmar en descripciones de 
puestos la totalidad de conductas que se requieren para lograr los objetivos (Katz y Kahn, 

1978). Los comportamientos de ciudadanía organizativa adquieren una mayor relevancia en 
los ambientes inciertos y dinámicos en que se mueven las organizaciones hoy en día, 
situaciones en las que la gestión del conocimiento se convierte en algo crítico para entender 
la prosperidad de las organizaciones, la confianza mutua entre empresa y profesional 
resulta una condición necesaria de funcionamiento organizativo. 
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Aunque los comportamientos de ciudadanía organizativa han sido caracterizados de forma 
diversa,  las ideas de Lepine et al (2002) ofrecen una aproximación bastante sencilla y 
práctica de su caracterización (Lepine, Erez y Johnson, 2002):  

1. Los comportamientos de ciudadanía organizativa deben ser intencionales (ejecutado 
de forma deliberada);  

2. han de ser voluntarios (no formalmente recompensados); 
3. deben ser también desinteresados (y orientado a beneficiar a algo o alguien); 
4. y, por último, tienen que ser percibidos de manera positiva (por el actor y por el 

observador).  

 

El constructo de comportamientos de ciudadanía organizativa (CCO) ha sido tratado por 
muchos autores desde la década de los 90 del pasado siglo y ese estudio ha resultado en 
una cierta dispersión y falta de unicidad en su descripción (Podsakoff, Mackenzie, Paine y 

Bachrach, 2000). El modelo de Organ (1988) del constructo estaba caracterizado por cinco 
dimensiones: altruismo, diligencia, deportividad, cortesía y virtud cívica (Figura 1). Por 
altruismo se refiere aquel comportamiento discrecional por parte del individuo que tenía el 
efecto de ayudar a los demás ante un problema dado en la organización; por diligencia los 
comportamientos individuales consistentes en ir más allá ́ de los requisitos normativos 
establecidos por la organización (horarios, normativa, descripción del puesto de trabajo); 
por deportividad entiende la buena voluntad del individuo para tolerar sin quejas aquellas 
circunstancias no ideales; por cortesía el comportamiento encaminado a la prevención de 
problemas relacionados con el trabajo que con los demás pudiesen producirse; y por virtud 
cívica el comportamiento derivada de la involucración y compromiso con la organización 
(Organ, Podsakoff y MacKenzie, 2006).  Un poco más adelante Organ refinó el modelo 
identificando dos dimensiones adicionales: espíritu apaciguador y animación del grupo 
(Organ, 1990). 

 

Figura 7: Modelo original de CCO (Organ, 1988) 
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Otra forma de conceptualización de CCO es la que lo estructura de acuerdo con el objeto o 
sentido del comportamiento, distinguiendo entre comportamientos de carácter individual 
(CCOI), orientados hacia el beneficio de otros individuos, y comportamientos de carácter 
organizacional (CCOO), orientados al beneficio de la organización (Williams y Anderson, 

1991). De acuerdo con estos autores, las dimensiones del modelo de Organ et al (2000) 
quedarían agrupadas de la siguiente forma: se considerarían CCOI el altruismo, la cortesía, 
el espíritu apaciguador y la animación del grupo; y estarían clasificados como CCOO la 
diligencia la deportividad y la virtud cívica. 

 

 

Figura 8: Modelo de CCO de Williams y Anderson (1991) 
 

Este modelo, desarrollado a posteriori por Podsakoff, et al. (1990) al realizar las sub-escalas 
de medición de cada una de las dimensiones propuestas, ha servido como base para la gran 
mayoría de investigaciones sobre ciudadanía organizativa realizadas hasta el momento. 

 

Tal como indican Podsakoff et al (2000) en su profunda revisión de la literatura,  existen 
notables diferencias entre las definiciones de comportamientos de ciudadanía organizativa 
(Organ, 1988), el comportamiento organizacional de tipo prosocial (Brief y Motowidlo, 

1986), comportamientos cívicos organizativos (Graham, 1991), espontaneidad 
organizacional (George y Brief, 1992), (George y Jones, 1997) y rendimiento contextual 
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(Borman y Motowidlo, 1993). Estas diferencias se traducen en una falta de consenso en la 
dimensionalidad del constructo de OCB. 

 

Los comportamientos de ciudadanía organizativa constituyen un constructo 
multidimensional que se refiere tanto a comportamientos intra-rol como extra-rol (Coyle-

Saphiro, Kessler y Purcell, 2004). Sin embargo, y a pesar del creciente número de 
publicaciones al respecto, una revisión de la literatura indica una falta de consenso respecto 
de la dimensionalidad de este constructo, de forma que se han identificado en la literatura 
más de 30 formas potencialmente diferentes de comportamientos de ciudadanía 
organizativa. Sin embargo, existe un alto nivel de superposición entre los diversos modelos, 
y por ello Podsakoff  et al (2000) los agrupa en 7 dimensiones comunes (Figura 9): 

1. Comportamiento de ayuda. Son identificados como una importante forma de 
comportamientos de ciudadanía organizativa por casi todos los autores y se refieren 
tanto al hecho de ayudar voluntariamente a los compañeros como al de prevenir 
problemas de carácter laboral. 

2. Deportividad. Es una forma de comportamiento organizativo citada de forma menos 
común pero cuyo fondo está claramente alineado con la idea de ciudadanía 
organizativa. La deportividad en este sentido, se entiende como la actitud de aceptar 
sin queja los inconvenientes e imposiciones que se derivan del trabajo dentro de la 
organización, así como la actitud positiva cuando las cosas no van como se esperan, 
la aceptación de las críticas de los compañeros, el sacrificio de los objetivos e 
intereses personales en aras del beneficio de la organización y aceptar el rechazo de 
las ideas personales propuestas. 

3. Lealtad organizativa. Esta dimensión aparece en muchos de los autores y 
comprende aquellos comportamientos que promocionan la organización ante 
terceros, protegen a la organización frente a amenazas externas y mantienen el 
compromiso con la organización ante circunstancias desfavorables. 

4. Acatamiento de las normas organizativas. Supone la internalización personal de una 
actitud de cumplimiento y acatamiento escrupuloso de las normas y procesos 
establecidos por la organización, incluso en el caso de que alguno de ellos no fuera 
respetado por nadie más o cuando nadie está vigilando su cumplimiento. 

5. Iniciativa individual. Esta dimensión supone ir más allá de lo exigido por el puesto de 
trabajo, desarrollando esfuerzo y dedicación para cumplir con las responsabilidades 
asignadas, creatividad e iniciativa para mejorar la tarea individual e incluso el 
rendimiento organizativo, asumiendo de forma voluntaria actividades adicionales a 
las establecidas para el puesto y animando al resto de compañeros a hacer lo mismo. 

6. Virtud cívica. Esta dimensión es la consecuencia del hecho de considerar a los 
empleados como ciudadanos de la organización y representa el compromiso con la 
organización en general. Se traduce en comportamientos que explicitan la voluntad 
de participar de forma activa en el gobierno organizativo, dentro de los límites que 
marque la empresa, mediante la participación activa en debates internos, ofreciendo 
opiniones siempre que sea posible, participando en las distintas encuestas de 
opinión; en la protección de los bienes y actividades de la organización frente a 
daños y amenazas, incluso cuando suponga un esfuerzo personal; y, la actitud 
vigilante ante oportunidades y amenazas para la organización. 

7. Auto-desarrollo. Supone comportamientos voluntarios dedicados a mejorar la 
formación, habilidades, competencias y desempeño profesional, que pueden ir más 
allá de lo establecido o propuesto por la empresa. 
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Figura 9: Las 7 dimensiones que caracterizan OCB según el análisis de Podsakoff.  
(Podsakoff et al., 2000) 

 

El constructo de ciudadanía organizativa es, pues, complejo y multidimensional. Esa 
complejidad puede suponer un elevado nivel de complicación a la hora de hacer un 
tratamiento cuantitativo como el que se va a realizar en la presente tesis. Por ello, se ha 
empleado un modelo que, para los propósitos de esta investigación, resulta compacto, 
sencillo, y se adapta notablemente al caso de estudio. Este modelo es que Graham propuso 
para caracterizar los comportamientos de ciudadanía organizativa mediante cinco variables 
(Graham, 1991), que como novedad incluye el concepto de participación, que supone un 
punto de partida e conductas proactivas de ciudadanía organizacional que promueven el 
cambio constructivo.  

 

Graham (1991) identifica tres categorías interrelacionadas dentro de las responsabilidades 
de un ciudadano cívico (Figura 10): la obediencia, que significa respeto a las estructuras y 
cumplimiento de la normativa de la empresa; la lealtad que supone la servidumbre a los 
intereses de la comunidad como un todo, así ́como a sus valores e ideas; y la participación 
que conlleva compromisos activos y responsables en el autogobierno comunitario. En base 
al trabajo de Van Dyne et al., (1994) desarrollan la escala de medición de las diferentes 
categorías. Estos autores identifican la obediencia como una derivación y expansión de la 
dimensión de diligencia identificada en el modelo inicial de CCO (Smith et al., 1983), (Organ, 

1988). Van Dyne et al (1994) despliegan la participación en tres subcategorías diferentes: la 
referida al trabajo propio (participación funcional), la referida al equipo donde se trabaja 
(participación social) y la referida a la ayuda altruista a los compañeros (participación de 
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apoyo).  Como se puede apreciar, este modelo contempla una buena parte de las diferentes 
caracterizaciones del constructo COO identificada por Podsakoff et al (2000). 

 

 

Figura 10: Modelo de CCO de Graham (1991) 
 

El modelo de Graham (1991) ampliado por Van Dyne et al. (1994) queda así (Figura 11): 

1. Obediencia a las normas y procesos establecidos por la organización y por sus 
directivos. 

2. Lealtad organizativa, es decir la supeditación de los intereses personales al beneficio de 
la organización, evitando actuaciones que pudieran suponer un menoscabo de los 
intereses o bienes de la empresa y, por el contrario, actuando de la forma más 
beneficiosa posible para la organización. 

3. Participación o virtud cívica, que integra tres tipos de modos de participación de los 
profesionales en la vida organizativa (Van Dyne et al., 1994) y que serán consideradas 
como variables independientes en el presente trabajo: 

a. Participación funcional: contribuciones del trabajador que exceden el estándar 
laboral del puesto. Esta característica coincide casi plenamente con el concepto 
ya definido y empleado por el Corporate Leadership Council denominado 
esfuerzo discrecional.  

b. Participación social: participación activa en eventos y acciones de la 
organización – no obligatorias -. Los comportamientos asociados a la 
participación funcional son identificados frecuentemente por los directivos y 
gestores de las organizaciones como termómetros del clima social. 

c. Participación de apoyo: acciones – no obligatorias – de apoyo y ayuda a otros 
compañeros (Koys, 2001). Esto supone una voluntad clara de trabajo 
colaborativo que lleva consigo la voluntad de compartir información, 
herramientas y otros recursos laborales. También tiene en cuenta la 
participación activa en la formación de nuevos compañeros. 
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Figura 11: Modelo de CCO de Graham (1991) y Van Dyne et al (1994). 
 

Uno de los principios básicos de la definición original de Organ de los comportamientos de 
ciudadanía organizativa es que cuando se considera de forma agregada, tanto a lo largo de 
un período de tiempo suficiente, como para una muestra poblacional suficientemente 
amplia, estos comportamientos mejoran la eficacia organizativa (Organ, 1988). Durante 
varios años, esta hipótesis no pudo ser verificada de forma empírica y se realizaron 
suposiciones basadas en su plausibilidad conceptual (Borman y Motowidlo, 1993), (Organ y 

Konovsky, 1989), (Podsakoff y Mackenzie, 1994). Conceptualmente, hay varias razones por 
las cuales los comportamientos cívicos pueden influir en la eficacia organizativa (George y 

Bettenhausen, 1990), (Organ, 1988), (Organ, 1990), (Podsakoff y Mackenzie, 1994), 
(Podsakoff et al., 1997). En resumen, los comportamientos de ciudadanía organizativa 
pueden contribuir al éxito organizativo mediante siete tipos de beneficios (Podsakoff y 

Mackenzie, 1997): mejorando la productividad de los jefes y los compañeros; liberando 
recursos que pueden dedicarse a labores más productivas; reduciendo la necesidad de 
dedicar recursos escasos a funciones puras de mantenimiento (del orden y la armonía 
interna); ayudando a mejorar la coordinación de acciones tanto dentro de los grupos de 
trabajo como entre equipos de diferentes proyectos; reforzando la capacidad de la 
organización para atraer y retener a los mejores profesionales; incrementando la 
estabilidad del rendimiento organizativo (eliminando las reducciones puntuales de 
rendimiento debidos a conflictos y otras circunstancias); y, por último, facilitando la gestión 
del cambio y la adaptación de la organización a los diversos cambios del entornos.  

 

Diversos estudios muestran evidencias de que los CCO tienen efectos positivos para los 
empleados que los realizan y para  la organización en la que están encuadrados. A nivel 
individual, los investigadores han evidenciado empíricamente efectos positivos de los CCO 
en las evaluaciones de desempeño que reciben (Allen y Rush, 1998), (Mackenzie et al., 

1991), (Werner, 1994), (Podsakoff et al., 2009) y en las decisiones de propuestas de 
recompensas (Allen y Rush, 1998), (Johnson et al., 2002), (Podsakoff et al., 2009), así como 
correlaciones negativas con la rotación no deseada y la intención de rotación y el 
absentismo (Podsakoff et al., 2009). También se han probado empíricamente algunos 
efectos positivos de los CCO en diversas medidas de la efectividad organizativa como son la 
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productividad, la eficiencia, la rentabilidad y la reducción de costes (Dunlop y Lee, 2004), 
(Koys, 2001), (Podsakoff et al., 1997), (Podsakoff y Mackenzie, 1994), (Podsakoff et al., 

2009). 

 

La importancia del análisis de los comportamientos de ciudadanía organizativa en el marco 
de la gestión de las organizaciones se deriva de que el efecto de estos comportamientos en 
el ambiente, clima social y compromiso condiciona, positiva o negativamente, según sea la 
evolución de los indicadores de compromiso y productividad futura de los empleados. 

 

Por último, el desarrollo de un modelo de comportamientos de ciudadanía organizativa 
permite, así pues, la creación de un entorno laboral y una cultura organización que 
contribuyan a conseguir y mantener altos niveles de compromiso emocional. Este desarrollo 
se encuadra claramente dentro de la gestión responsable del capital humano de la 
organización como uno de los pilares que permiten establecer ambientes laborales cívicos e 
incentivan el compromiso emocional de los empleados con el proyecto empresarial en el 
que desarrollan su actividad. 

 

 

3.5. La conciliación entre la vida profesional y la vida personal 
 

Se ha incluido dentro del marco conceptual el efecto de las políticas de conciliación entre la 
vida personal y profesional porque, de acuerdo con diversos estudios, este tipo de políticas 
contribuyen a mejorar el nivel de compromiso de los empleados, a incrementar su nivel de 
motivación y, por tanto, a mejorar el nivel de productividad y eficiencia organizativa.  Este 
planteamiento parece contradecir en cierta medida la teoría de los dos factores de 
Herzberg, ya que las posibilidades de conciliación de la vida profesional y personal son 
claramente factores de ambiente, extrínsecos al trabajo en sí y por ello higiénicos. Esta 
consideración implica que la existencia de políticas efectivas de conciliación evita la 
insatisfacción laboral de los profesionales pero no genera satisfacción y motivación.  En el 
análisis cuantitativo que se realiza dentro del marco de esta tesis se analizará la validez de la 
conciliación como herramienta de generación de motivación y compromiso. 

 

Las políticas de conciliación entre la vida profesional y personal han surgido en el mundo 
laboral como consecuencia de diversos factores: 

 El nuevo paradigma de la fuerza laboral, más global y diversa, con mayor 
conocimiento de las tecnologías y altamente productiva  que ha surgido en las últimas  
dos décadas (Hitt, 2000). 

 Los cambios demográficos, la evolución económica, los avances tecnológicos y las 
fuerzas competitivas han contribuido a incrementar los conflictos derivados del 
equilibrio entre la vida personal y la profesional (Friedman, Christensen y DeGroot, 

1998). 
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Los conflictos de conciliación se deben al incremento de la competitividad laboral, el 
incremento de la disponibilidad en el trabajo y la generalización en el uso de las TIC, que 
han traído como consecuencia la dificultad para atender las actividades que escapan del 
ámbito laboral y que corresponden a la vida personal de los profesionales. De acuerdo con 
la teoría de roles (Kahn et al.,, 1964),  el conflicto entre vida profesional y personal es un 
tipo particular  de conflicto inter-rol en el cual las presiones derivadas del rol laboral son 
incompatibles con las que se derivan del rol, es decir en la vida fuera del trabajo (Thomas y 

Ganster, 1995). 

 

Se ha comprobado que el conflicto de conciliación ente la vida profesional y la personal 
tiene una influencia significativa en una gran variedad de actitudes y comportamientos con 
relevancia tanto personal como profesional, llegando a ser un factor predictor de 
agotamiento emocional, depresión, enfermedades cardiovasculares e incluso alcoholismo. 
De este análisis se puede derivar que las dificultades de conciliación disminuyen la 
satisfacción tanto en el ámbito laboral como en el personal (Bacharach et al., 1991), 
(Bedeian et al., 1988), (Frone et al., 1997), (Kossek y Ozeki, 1998). En el terreno 
profesional, el conflicto de conciliación puede ocasionar incrementos de los niveles de 
absentismo o de rotación no deseada, disminución del rendimiento y reducción del 
compromiso del profesional con la organización (Boles et al., 1997), (Bond et al., 1997), 
(Kossek y Ozeki, 1998), (Thompson et al., 1999). También, este conflicto de conciliación 
tiene efectos perniciosos en la infancia (Certificadoefr, 2011): “el 31,4% de los alumnos en 
España tiene problemas para acabar la Educación Secundaria, muy por encima de la media 
europea de fracaso escolar que se sitúa en el 15,4%, o que nuestros jóvenes entran antes en 
contacto con el alcohol, el tabaco o las drogas acentúan la importancia de implantar 
medidas de la conciliación de la vida laboral y familiar para el bienestar de la infancia”. 

 

Para ayudar a los profesionales a gestionar mejor los conflictos de conciliación, las 
organizaciones han desarrollado un conjunto de iniciativas conocidas como los programas y 
políticas de conciliación, de la vida profesional y la vida personal que han obtenido un éxito 
variable.  Desde mediados de la pasada década, las políticas de conciliación están integradas 
dentro del paraguas de los programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y son 
frecuentemente descritas en los informes anuales de Responsabilidad Social que publican 
las empresas.  

 

En España está muy extendida la certificación de Empresa Familiarmente Responsable 
(EFR), que reconoce a las empresas que acreditan una implantación relevante de las 
políticas de conciliación. La Fundación MásFamilia (España) ha desarrollado a tal efecto su 
modelo para diseñar y desarrollar estrategias socialmente responsables. Este modelo 
contempla básicamente las interrelaciones entre las políticas de RSC y la mejora de la 
conciliación entre vida profesional y vida familiar (EFR, 2011).  Obsérvese el matiz 
introducido en este caso variando el concepto original para establecer la conciliación con la 
vida familiar en vez de con la vida profesional, como se conoce este tipo de políticas en el 
mundo anglosajón (“work-life balance”). A pesar de este sesgo, el modelo EFR reconoce en 
el fondo dicha conciliación del mundo profesional y el personal y así, la fundación 
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MásFamilia citada, declara en su portal de la certificación EFR: “conciliar es poner de 
acuerdo, es reunir voluntades en torno a un mismo fin, es mediar entre aspectos 
aparentemente incompatible, es alcanzar la armonía en los procesos, conciliar es 
compatibilizar lo personal con lo laboral en la vida de las personas, conciliar es, en suma, 
posibilitar una vida más plena” (Certificadoefr, 2011). El modelo EFR supone, de facto, 
incluye en cierta manera algunos aspectos relativos a la gestión de la diversidad de género 
dentro del marco de gestión de la conciliación. En la empresa analizada en el caso de 
estudio, la gestión de la diversidad de género se realiza de forma independiente de las 
políticas de conciliación. 

 

De acuerdo con la teoría de factores higiénicos y motivacionales descrita anteriormente, los 
programas de conciliación podrían ser considerados dentro del grupo de políticas de RSC, 
como factores de tipo higiénico, ya que corresponden a la definición del marco o entorno 
de trabajo y no al contenido del trabajo en sí. No obstante, por el efecto que producen en el 
bienestar personal y por la posible mejora de la realización personal, en el panorama 
español de gestión de RRHH se suelen presentar las iniciativas de conciliación con 
herramientas de motivación y de mejora del rendimiento y del esfuerzo discrecional de los 
profesionales (De Andrés, 2008), (Sesé, 2008). Las razones que han impulsado esta creencia 
pueden derivarse de las singularidades de las prácticas laborales en España derivadas de los 
especiales horarios hispanos, con largas y tardías pausas para el almuerzo (entre una y dos 
horas, habitualmente, entre las 14:00 y las 16:00)  que producen significativas dificultades 
para mantener una vida personal y social sana. Otros autores también consideran estas 
políticas de conciliación cercanas a las herramientas de motivación al introducir algunos 
conceptos como justicia organizativa (Siegel et al., 2005), la cual está relacionada con 
“cómo ocurren las cosas en la organización”: se ha detectado que los profesionales 
muestran respuestas más positivas (como por ejemplo, su compromiso organizacional es 
mayor) cuando perciben un trato favorable y justo (Lind y Tyler, 1988). 

 

Las oportunidades de conciliación forman parte muy importante de la propuesta de valor 
como empleador que ofrecen las empresas y son consideradas como una de los factores 
más relevantes de atracción de talento. Así, en un estudio realizado por Corporate 
Leadership Council en 2006 (Corporate Leadership Council, 2006) en empresas europeas, se 
identificó que las facilidades de conciliación que ofrecen las empresas son percibidas como 
el cuarto atributo más importante a la hora de atraer nuevos empleados, sólo por detrás de 
la compensación, las oportunidades de carrera futuras, las oportunidades de desarrollo, y 
por delante de factores como el respeto, el alineamiento entre trabajo e intereses y la 
ubicación física del centro de trabajo. Esta situación hace que estas políticas ayuden a la 
mejora de la eficiencia organizativa y a la competitividad de la organización gracias a esta 
capacidad de atracción y retención de talento. Esta valoración coloca a las políticas de 
conciliación como una herramienta de mejora del compromiso racional de acuerdo con el 
modelo de compromiso ya expuesto (Corporate Leadership Council, 2004) y también 
sugieren que son más encuadrables dentro de los factores higiénicos, es decir, que evitan la 
insatisfacción dentro del modelo de los dos factores de Herzberg. Sin embargo, y de 
acuerdo con un estudio realizado por el IESE en 2004, el 22% de las directivas encuestadas 
señalaron que la ausencia de políticas de conciliación constituyó un gran obstáculo para su 
propio desarrollo profesional (Chinchilla et al., 2005). 
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Según otro estudio realizado sobre el asunto realizado con posterioridad por la misma 
institución (Corporate Leadership Council, 2008), la conciliación resultó más relevante para 
atraer talento, siendo el tercer aspecto más valorado, y también tenía un efecto muy 
significativo (29%) en el incremento del compromiso (Figura 12), reafirmándose así la 
vinculación, al menos conceptual, de estas políticas con el compromiso racional y con los 
factores higiénicos. 

 

 

Figura 12: Importancia de la conciliación como herramienta de atracción de talento 
 y como palanca de compromiso (Corporate Leadership Council, 2008). 

 

De acuerdo con lo anterior, el CLC establece un modelo conceptual que contempla que las 
políticas de conciliación proporcionan tres tipos de beneficio (Corporate Leadership 

Council, 2008): 

1. Incrementan la capacidad de la organización para atraer talento, aumentando el 
tamaño de la población susceptible de ser contratada en un 4%. 

2. Mejoran el esfuerzo discrecional que realizan los empleados en un 29%, y por ende, su 
rendimiento. 

3. Incrementan la capacidad de retención de talento de la organización cuando son 
percibidas como efectivas por los empleados, tal y como se representa en la Figura 13. 
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Figura 13: Las políticas de conciliación que son percibidas como efectivas  
generan elevada intención de permanencia. (Corporate Leadership Council, 2008) 

 

Como se ha presentado, en los diversos estudios se identifican aspectos tanto motivadores 
y generadores de compromiso emocional como higiénicos vinculados al compromiso 
racional. Quizá la razón de esta diversidad de conclusiones se deba a que en ciertos casos, 
las medidas de conciliación son percibidas no sólo como condiciones de trabajo flexibles (en 
este caso, factor de entorno y por tanto higiénico) sino como un mayor grado de libertad en 
la gestión del tiempo de trabajo y de la forma de organizarlo (con lo que la valoración de 
esta libertad puede ser de un carácter más intrínseco al contenido del trabajo y por tanto 
puede llegar a ser considerada como un factor motivacional). 

 

 

3.6. Liderazgo: el rol de los directivos. 
 

El análisis de los diferentes modelos de liderazgo y su influencia en el funcionamiento de la 
organización no es objeto de esta tesis. No obstante lo anterior, y por la relevancia que el 
liderazgo y los líderes tienen en el compromiso, la ciudadanía organizativa, el clima y el 
rendimiento individual y colectivo, se incluye en el trabajo un breve repaso de la literatura 
científica más relevante al respecto. De hecho, existe un ingente volumen de libros, trabajos 
e investigaciones sobre el liderazgo, que lo sitúan como uno de los temas más tratados por 
las ciencias organizacionales (Yammarino, 2013), (Yukl, 2002).  

 

Existen muchas definiciones de liderazgo; por su carácter sintético e integrador cabe 
mencionar la que realizar Yukl en 2002: “el liderazgo es un proceso donde una influencia 
intencional es ejercida por una persona sobre otras con la intención de guiar, estructurar y 
facilitar las relaciones y actividades organizacionales”. 
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Cuando los directivos, los líderes de los grupos y de las organizaciones desempeñan 
adecuadamente su rol de liderazgo proporcionan resultados beneficiosos para las 
organizaciones y para los miembros de las mismas. Un liderazgo eficaz facilita la 
consecución de los objetivos de las organizaciones y los equipos (Bell y Kozlowski, 2002), 
(Kozlowski y Ilgen, 2006), (Reichard y Avolio, 2005), (Toor et al., 2007) y proporciona  
efectos positivos en el funcionamiento de la organización (Bass y Avolio, 1994), (Keller, 

1992), (Peterson et al., 2003). 

 

Se han desarrollado muchos modelos de liderazgo, y los modelos diseñados establecen una 
clara evolución desde  los más tradicionales modelos de liderazgo hasta los más modernos 
modelos de liderazgo transaccional, transformador  (Burns, 1978) y el liderazgo auténtico 
(Edú, 2014). Antonankis y House (2002) en su revisión de las teorías de liderazgo, 
establecen una distinción entre las teorías de liderazgo tradicionales y las teorías modernas 
o de nueva generación. Los modelos tradicionales de liderazgo son los que fueron 
dominantes hasta la década del 70 del pasado siglo y comprenden los enfocados a rasgos 
(Gibb, 1969); los conductuales (Fleishman et al., 1955), (Kahn y Katz, 1960) (Lewin et al., 

1939); los situacionales (Bales y Slater, 1955), (Fiedler, 1967), (House, 1971); y el 
interactivo (Graen, 1976). A finales de aquella década existía cierta desilusión respecto de 
dichos modelos por la baja fracción de la varianza de variables como productividad y 
efectividad que podía ser explicada por las medidas de liderazgo (Bryman, 1992), (Edú, 

2014). A partir de la década de los 80 comenzaron a desarrollarse las teorías modernas de 
liderazgo, que se basan en el denominado liderazgo transformacional (Bass, 1985) y que 
incluyen variantes del mismo como el liderazgo carismático e inspiracional (Barbuto, 1997), 
(Conger y Kanungo, 1987).  

 

El concepto de liderazgo transformacional lo introdujo Burns en 1978, al definir dos estilos 
de liderazgo contrapuestos: el liderazgo transaccional y el transformacional. El liderazgo 
transaccional es el que se apoya en las transacciones o intercambios entre el líder y sus 
seguidores, mientras que el transformacional trata de estimular la conciencia los 
colaboradores, los cuales entienden y aceptan la misión que se les encomienda y se 
comprometen a su consecución, anteponiendo los intereses del grupo a los suyos 
personales. El concepto de liderazgo transformador es denominado de esa forma por tener 
relación con las necesidades humanas de crecimiento personal, estima y autorrealización 
(Bass, 1985). 

 

Los líderes pueden exhibir distintos patrones de conducta que combinan diversos estilos de 
liderazgo, por lo que Bass y Avolio definieron un modelo global de liderazgo (Full Range 
Leadership, FHL) que incluye cuatro dimensiones de liderazgo transformacional, tres de 
liderazgo transaccional y una adicional que corresponde a la ausencia de liderazgo o 
“laissez-faire”. Las dimensiones transaccionales de este modelo son: el carisma (como 
capacidad de entusiasmar y de transmitir confianza y respecto), la motivación inspiradora 
(como visión atractiva de retos significativos), la estimulación intelectual (que ofrece retos y 
es provocadora, favoreciendo la búsqueda de nuevos enfoques a problemas viejos) y la 
consideración individual (que presta atención de forma singular a cada miembro del 
equipo). Las tres dimensiones transaccionales que complementan las anteriores son las 
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recompensas contingentes (asociadas y asociables claramente a la consecución de retos), y 
la gestión por excepción proactiva (se actúa sólo cuando hay una circunstancia que lo 
requiere) y gestión por excepción reactiva (se tiende al laissez-faire pero actúa cuando se 
presentan problemas que requieren la atención del líder) (Bass y Avolio, 1997). 

 

Figura 14: Los nueve factores del modelo de liderazgo completo (Bass & Avolio, 1997) 
 

Se han realizado diversos estudios que constatan empíricamente los efectos  positivos que 
el estilo de liderazgo transformacional tiene sobre la productividad y la efectividad 
organizativa, efectos mucho más positivos que los que proporciona el liderazgo de tipo 
transaccional y, por supuesto, que la ausencia de liderazgo (Avolio et al., 2009), 
(Walumbwa et al., 2004). Numerosas investigaciones han encontrado correlaciones 
importantes entre el liderazgo transformacional, y sobre todo su dimensión de carisma con 
la eficacia y la satisfacción de los equipos de trabajo. También se ha identificado que el 
factor de recompensa contingente del liderazgo transaccional correlaciona con eficacia y 
satisfacción del equipo, aunque con valores inferiores a los que ofrece el carisma. La 
dirección por excepción tiene poca relación con el eficacia y satisfacción y el “laissez-faire” 
tiene impacto negativo en ambas variables (Molero, 1994), (Molero y Morales, 1993), 
(López-Zafra y Morales, 1995).  

 

Estos efectos beneficiosos se deben a que el liderazgo transformacional, gracias a las cuatro 
dimensiones que lo definen, consigue que los colaboradores están dispuestos y motivados a 
dar más de lo que se espera de ellos, ya que el líder transformacional presta atención a sus 
colaboradores como personas que son y promueve su crecimiento profesional, los estimula 
intelectualmente planteándoles enfoques alternativos, les inspira comunicándoles 
expectativas de alto desempeño, y presenta un comportamiento ejemplar que convierte al 
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líder en el modelo a imitar (Sosik et al., 2002). Este tipo de líderes generan un vínculo 
emocional fuerte con sus colaboradores que se apoya en la visión compartida y en el 
incremento que éstos experimentan en su autoestima y seguridad personal que facilitan los 
comportamientos extra-rol que producen altos niveles de desempeño de los profesionales 
(Howell y Costley, 2001). 

 

Los delitos financieros realizados por directivos y políticos a finales del pasado siglo y 
comienzos del actual despertaron el interés por modelos de liderazgo que tuvieran en 
cuenta la ética y el bien común, además de los objetivos tradicionales de mejora de 
productividad y consecución de objetivos organizativos. Fruto de este foco hacia la ética 
aparecieron nuevas variantes del liderazgo transformacional: el liderazgo ético (Solomon, 

2014), (Treviño et al., 2000); el liderazgo sirviente (Farling et al., 1999) (Graham, 1991); y el 
más reciente liderazgo auténtico (Avolio y Gardner, 2005),  (Luthans y Avolio, 2003), que 
se considera como el núcleo central del resto de formas de liderazgo moderno: ético, 
sirviente, carismático y transformacional (Edú, 2014). 

 

 

3.7. Consideraciones de género en las políticas de Recursos Humanos 
 

La creciente integración de la mujer en el mundo laboral, producida en España desde la 
década de los 70 del siglo XX ha permitido incorporar talento a la sociedad civil y a las 
organizaciones. En otros países dicha integración se produjo con anterioridad, propiciada, 
entre otras cosas por la necesidad de mano de obra para el esfuerzo productivo requerido 
por las Guerras Mundiales. Independientemente del momento en que apareció, esta 
integración ha producido una verdadera revolución social por los cambios de 
comportamiento colectivos que trajo consigo. Muchos autores han estudiado las diferencias 
debidas al género en el ámbito laboral, tanto desde el punto de visa del compromiso 
organizacional (Hult y Svallfors, 2002) (Marsden et al., 1993), compromiso laboral (Bielby, 

1992) (Svallfors et al., 2001), ciudadanía organizativa (Kidder y Parks, 2001) y absentismo 
(Mastekaasa y Olsen, 1998), (Patton y Johns, 2007), entre otros.  

 

Para poder interpretar el efecto del género en el mundo laboral con una perspectiva amplia, 
se presentan a continuación ciertos temas tratados en la literatura que resultan 
especialmente relevantes: 

 

 Permanencia del techo de cristal. 

 El equilibrio en la presencia de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad 
sigue estando lejos de  la igualdad. Según el informe  de participación de mujeres en 
los órganos de  dirección de las empresas del IBEX 35 (Organos de dirección de las 

empresas del Ibex 35, 2014) basado en datos extraídos de Informes sobre Gobierno 
Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los años 2013, 2012 y 
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2011 el porcentaje de altos cargos es de 7,24%, 8,29% y 9,36%. Si bien el porcentaje 
de los cerca de altos cargos en el Ibex 35 ha mejorado ligeramente y de forma 
sostenida, si se descompone en función del cargo, se aprecia que las mujeres ocupan 
los puestos de menor relevancia, en concreto los datos de 2013 son: Presidencia 
Ejecutiva  y Vicepresidencia Ejecutiva 0%, Consejero Delegado 6,45%, Secretaría 
General/Secretaria Técnica 16,67%, y miembros de la alta dirección 9,93%. (Kozlowski 

y Ilgen, 2006) 

 

En España se aprobó en 2007 una Ley de Igualdad, pionera a nivel mundial, que 
promueve el que las empresas cuenten con planes de igualdad y que se alcance la 
paridad (60/40) en los consejos de administración (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 2007). Este marco normativo, y 
con estos datos de partida, supone un impulso adicional para que las empresas 
apuesten por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en sus plantillas, con la 
obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad o la existencia de un sello de igualdad 
oficial para las empresas con mejores prácticas en este ámbito.    

 

Y no solo es una cuestión de cumplimiento de la norma, en el caso español, la apuesta 
por políticas de diversidad es sólida como apuesta estratégica, y las evidencias de los 
beneficios que aporta la diversidad en puestos de dirección cada vez más claras. Según 
el informe “Beneficio y eficiencia en las empresas en función del nº de mujeres en alta 
dirección” (Desvaux y Devillard-Hoellinger, 2008), que preguntó a 58.240 empleados 
de 101 empresas, hasta qué punto su compañía era efectiva en una serie de 
dimensiones organizativas, y analizó las respuestas en función del número de mujeres 
en alta dirección, las empresas con 3 o más mujeres en estos puestos, frente a las que 
no tienen ninguna mejor, obtienen mejores resultados en las evaluaciones positivas 
dadas por los empleados en todas las variables: capacidad (71%-70%), liderazgo (72%-
68%), orientación al exterior (67%-64%), indicadores financieros (65%-64%), 
motivación (66%-63%), coordinación y contribución (61%-56%), innovación (53%-52%), 
dirección (57%.51%) y entorno de trabajo y valores (55%-48%).   

 

Lo cierto es que el llamado techo de cristal sigue existiendo, y que no es fácil hacer 
una clara identificación de los elementos que lo componen. El estudio “Mujer y 
empleo, opciones y decisiones” (Círculo de Progreso, 2005) concluía a la pregunta de 
¿Por qué hay tan pocas  mujeres en los puestos de máxima responsabilidad? “Desde la 
existencia de habilidades femeninas hasta la percepción de discriminaciones laborales 
o retributivas, en todos aquellos aspectos donde el hecho de ser mujer puede constituir 
un elemento singularizador, se dan percepciones muy difuminadas…el grado en el que 
las mujeres españolas muestran su “conciencia de ser mujer” es muy débil en relación 
con nuestro entorno más inmediato.” 

 

Siguiendo el paralelismo establecido por Eagly y Carli, las mujeres transitan por un 
laberinto para ejercer el liderazgo y tienen que aprender  a superar los múltiples 
obstáculos que encuentran.  Estas autoras  hablan de los muros que rodean la carrera 
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de las mujeres: prejuicios que perduran, y que consolidan, por ejemplo, que los 
salarios de las mujeres sean más bajos en condiciones equiparables; resistencias al 
liderazgo de las mujeres, debido a que el estilo del líder no parece encajar con lo que 
se espera de un adecuado estilo femenino (comunicación asertiva, autopromoción,…); 
lo que lleva a la búsqueda de un estilo propio, que combina las cualidades  comunales 
y las representacionales (más masculinas); y las demandas de la vida familiar; que 
traen como consecuencia la falta de inversión en capital social, generación y gestión 
de redes personales, y actos sociales profesionales (Eagly y Carli, 2007). 

 

 Consecuencias de un modelo familiar pilotado por las mujeres. 

El modelo social vigente en muchas sociedades otorga a la mujer un rol crucial en la 
vida familiar que limita sus posibilidades de realización profesional. Este modelo social 
imperante en sociedades como la española produce los que algunos autores 
denominan “techo de cemento” autoimpuesto por las profesionales para priorizar la 
atención familiar a las oportunidades profesionales (Chinchilla et al., 2005). En un 
estudio realizado en 2005 por el IESE se identificó que los criterios que más han 
pesado en la toma de decisiones de las directivas referentes a la propia carrera, el 68% 
afirma que fue "muy importante" el equilibrio entre vida personal/familiar y 
profesional. Después, un 41% de las directivas valoran como importante el interés del 
nuevo trabajo. Otros criterios en la toma de decisiones referentes a la propia carrera 
aparecen con menor frecuencia: las posibilidades de promoción (18%) y la opinión y 
carrera del cónyuge (17%) (Chinchilla et al., 2005).  

 

Para demoler este segundo techo de cemento son precisos cambios socioculturales y 
de condiciones laborales. En este sentido, algunos gobiernos están abordando 
campañas de concienciación social promoviendo la corresponsabilidad en las tareas 
familiares y domésticas y, por supuesto, es fundamental que las empresas diseñen 
modelos laborales con horarios racionales y con posibilidades de conciliación entre 
vida personal y profesional eficaces. 

 

 Modelos complementarios de liderazgo. 

Durante los últimos años se han realizado múltiples investigaciones sobre liderazgo y 
género. Los resultados de los mismos no son concluyentes: en estudios en los que se 
analizan organizaciones de carácter tradicional se aprecia que las mujeres directivas 
empleaban un estilo de liderazgo transformacional mientras que los hombres tendían 
a utilizar más el transaccional  (Bass y Avolio, 1994), (Bass et al., 1996), (Druskat, 

1994), (Rosener, 1990), aunque en algún caso no se encontró diferencias tan 
significativas en un contexto menos tradicionales (Komives, 1991).  En los estudios 
realizados en España, los resultados también son poco concluyentes: o no se 
encuentran diferencias significativas en el estilo de liderazgo entre hombres y mujeres 
(Cuadrado y Molero, 2002), (López-Zafra y Del Olmo, 1999) o estas no son 
suficientemente consistentes (López-Zafra y Morales, 1998).  De dichos estudios, no 
obstante, se infiere una reflexión: la duda está en si las mujeres tienen un estilo más 
transformacional que los hombres o si el estilo es el mismo, pero en ningún caso las 
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conclusiones son las opuestas: las mujeres tienen un estilo de liderazgo más 
transaccional.   

 

El debate sobre la relación entre estilo directivo y género es relevante porque 
numerosos estudios demuestran que el modelo transformacional de liderazgo obtiene 
mejores resultados en la organización que le transaccional (Avolio et al., 2009), 
(Walumbwa et al., 2004). 

 

 Desafíos del liderazgo en red.  

Uno de los impulsores para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en las empresas tiene que ver con los nuevos requerimientos profesionales 
necesarios para la sociedad en red. Los flujos de información y la comunicación de los 
profesionales, con una estructura piramidal tradicional en la relación dentro de la 
organización y en la relación entre organizaciones, se rigen por esquemas claros y 
ordenados para el desarrollo de sus funciones. Si se analiza un escenario en red intra e 
inter-organizativo la cantidad de inputs que un profesional tiene, recibe, interpreta y 
utiliza se multiplica. Para alinear las actuaciones dentro de una organización no sirven 
los esquemas de instrucciones. Es necesario compartir unos objetivos y unos valores 
que permitan una razonable convergencia en procesos y en decisiones.  

 

Las funciones de dirección y se necesitan nuevos mapas de competencias que los 
profesionales necesitan: las habilidades de red para utilizar adecuadamente el nuevo 
entorno tecnológico; las capacidades generativas para aportar valor en el entorno de 
redes organizativas y sociales; el equilibrio de roles, para la gestión armónica de este 
nuevo contexto complejo y carente de pautas fijas (Moreno, 2009).  Este nuevo marco 
competencial no es sólo aplicables a los niveles de dirección sino a todos los niveles de 
responsabilidad que requieren los trabajadores del conocimiento y constituye un 
marco de referencia para alcanzar niveles óptimos de eficacia y eficiencia profesional. 
(Moreno y Fernández, 2015). 

 

Las empresas que utilizan las encuestas de clima y las variables de compromiso y ciudadanía 
corporativa como indicadores significativos para sus políticas de recursos humanos, tienen 
el desafío de saber interpretar las diferencias observadas en función del género teniendo en 
cuenta las consideraciones anteriores. Las diferencias de género en relación al compromiso 
que se recogen en la literatura no son concluyentes, incluso cuando los estudios se 
relacionan con el constructo de conciliación (Mathieu y Zajac, 1990). Factores culturales del 
contexto nacional y de la organización tienen un efecto significativo.  

 

Kmec y Gorman (2010) se preguntaron si hombres y mujeres difieren en el nivel de 
implicación en el puesto de trabajo y si esa posible diferencia de implicación cambia en 
distintos países. En un estudio basado en encuestas en Gran Bretaña y Estados Unidos los 
autores encuentran que el sobreesfuerzo en el puesto de trabajo voluntario reportado no 
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tiene diferencias de género en USA, pero si en Gran Bretaña, que depende de las 
condiciones individuales, familiares y de compañía. 

 

Otros estudios profundizan en la influencia del género en algunos aspectos relevantes para 
el compromiso: se han encontrado evidencias de las diferencias de género en la reacción al 
trato justo o injusto en relaciones de conflicto (Kluwer et al., 2009). La relación entre trato 
justo y sensación de efectividad y satisfacción en las relaciones es más fuerte para mujeres 
que para hombres, diferencia que desaparecían en entornos de relaciones de alto 
compromiso. En otra investigación con 2005 trabajadores de instituciones de educación 
superior del Reino Unido en 2003,  se analizó la respuesta de hombres y mujeres cuando 
trabajan en puestos con incongruencias de género, y se descubrió que las mujeres en 
puestos poco orientados a mujeres reportan mayores niveles de estrés, enfermedades 
menores y menor compromiso que el resto de los trabajadores, mientras que los hombres 
en roles poco masculinos tienen los menores niveles de estrés (Jacobs et al., 2010). Estos 
resultados son especialmente relevantes para el estudio del compromiso de mujeres 
cuando trabajan en empresas con culturas masculinas.  

 

También se han realizado estudios que analizan la relación existente entre el género de los 
profesionales y los comportamientos de ciudadanía organizativa que éstos realizan. En 
algunos de ellos se han constatado que las mujeres exhiben en mayor grado CCO que sus 
compañeros hombres aunque en ese mismo caso no aparecen diferencias en las 
evaluaciones de desempeño entre hombres y mujeres (Lovell et al., 1999). Otros autores 
sugieren que si bien no hay diferencias significativas entre los CCO de hombres y mujeres 
(Organ y Ryan, 1995), sin embargo como el modelo de ciudadanía organizativa parece 
menos asociable a los rasgos masculinos, los hombres reciben mejor reconocimiento por su 
CCO que sus compañeras mujeres (Allen, 2006). 

 

 

3.8. Criterios eficientes de revisión salarial. 
 

El diseño y aplicación de políticas retributivas en una empresa es uno de los procesos más 
relevantes dentro de las prácticas de gestión de personas por su impacto en el resultado 
económico de la empresa, en el rendimiento organizativo y en la motivación y desempeño 
de los empleados que trabajan en la organización.  

 

Las políticas retributivas establecen no sólo los criterios de estructuración, organización y 
distribución de los salarios y recompensas de la organización, sino que también deben 
establecer los criterios de revisión y actualización periódica de los distintos componentes 
salariales para cada profesional. Tanto el diseño estático como los criterios de actualización 
deben tener como objetivos la eficiencia, la equidad, además del obvio cumplimiento del 
marco legal establecido (Medina et al., 2008).  El principio de eficiencia supone que el 
incremento salarial debe ser consecuente con la productividad y los resultados que obtiene 
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la organización. Desde el punto de vista de la equidad, debe reconocerse tanto la 
contribución de cada individuo como sus propias necesidades (García y Casanueva, 1999), 
lo que implica que este criterio puede diferenciarse en dos sub-criterios diferentes: la 
justicia, como reconocimiento de la aportación diferencial individual y la equidad interna 
que implica que debe retribuirse de igual forma el mismo trabajo. Por ello, la 
individualización salarial  como reconocimiento de la contribución individual es sumamente 
relevante para el diseño de las políticas retributivas (Chiavenato, 1999) y permite generar 
satisfacción y motivación, no por el hecho del importe salarial en sí, sino por el efecto 
psicológico que el reconocimiento individualizado y diferencial. Este motivo es el que hace 
que el salario presente en el modelo de Herzberg algunos rasgos de variable motivacional. 

 

Las políticas retributivas emplean tres tipos de elementos retributivos que constituyen la 
retribución o compensación global: la retribución fija, la retribución variable y la retribución 
en especie (Arráiz, 1999), que cada organización conjuga de acuerdo con su situación y 
necesidades concretas: 

- La retribución fija es una compensación económica no discrecional, que no depende 
directamente del rendimiento o los resultados alcanzados en un ejercicio, sino que 
está vinculada a la clasificación del puesto desempeñado (equidad interna basada en 
valor del puesto/rol) y a los salarios de referencia de mercado (competitividad 
externa) (Lara, 2006) (Marcos, 2011). 

- La retribución variable de corto plazo está diseñada para reforzar la capacidad de la 
organización para alcanzar los resultados y el rendimiento deseados durante un 
período de tiempo de un año o menos. Se trata de una retribución que “varía” en 
función de indicadores definidos al efecto (ventas, beneficio bruto, margen operativo, 
productividad, proyectos clave, etc.) y que pone a cero su marcador al principio de 
cada período de devengo (Marcos, 2011). 

- La retribución en especie incluye todos aquellos elementos de la retribución que, si 
bien tienen un carácter financiero, se reciben vía bienes y servicios, y no en su valor 
equivalente en dinero. Dentro de este capítulo están incluidas tanto las prestaciones 
que determina la ley como otras ventajas que la organización ofrece con carácter 
voluntario. A estas últimas se les denominan beneficios sociales o incluso retribución 
en especie, obviando las prestaciones obligatorias anteriormente mencionadas.   
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Figura 15: Elementos retributivos (Arráiz, 1999). 
 

Los criterio de actualización periódica del salario son una parte muy relevante de las políticas 
retributivas. La actualización de la retribución variable, por su propia definición, tiene que ver 
con la fijación periódica de objetivos individuales o colectivos de acuerdo con la estrategia y 
necesidades de la organización (Arráiz, 1999), (Robbins, 1999), (Marcos, 2011). La 
actualización o revisión de la retribución fija es, sin embargo un aspecto esencial y cuyo diseño 
puede ser una fuente de insatisfacción o puede llegar a ser un refuerzo de la cultura 
organizativa y una cierta palanca para la satisfacción y el rendimiento individual. Como ya se 
ha anunciado, en este trabajo se centrará el análisis en este aspecto concreto de las políticas 
retributivas. 

 

La política de una compañía de revisión de la retribución fija ha de establecer los incrementos 
salariales anuales de cada empleado y debe identificar y corregir las desviaciones de la 

retribución de la persona respecto de la estructura salarial así como cumplir un presupuesto 
establecido, fijado como un incremento de la masa salarial.  La retribución fija, así pues, se 
debe actualizar de forma periódica, de acuerdo a dos tipos de criterios (Arráiz, 1999), 
(Chiavenato, 1999) (García y Casanueva, 1999): 

a) Criterios de mantenimiento de poder adquisitivo, de evolución de los resultados de 
la empresa, o ambos, normalmente tal y como se recoge en el convenio colectivo, 
contrato laboral u otro pacto similar. Estos criterios se aplican de forma colectiva y 
resultan en un incremento mínimo garantizado, e indexado a un determinado 
índice, como el IPC o la evolución de alguna magnitud económica de la empresa. 

b) Criterios de compensación de la progresión profesional de cada empleado, que se 
aplican de forma individualizada de acuerdo con los méritos de cada persona.  

 

La revisión personalizada de la retribución fija puede hacerse de forma que tenga en cuenta 
el desempeño profesional de cada empleado, el encuadramiento salarial de su puesto de 
trabajo y el posicionamiento salarial de dicha persona en la banda salarial asignada al 
puesto correspondiente. La práctica más extendida en empresas con políticas maduras de 
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gestión de RRHH es la de emplear una matriz de revisión salarial, que permite alcanzar estos 
objetivos de forma eficiente, objetiva y relativamente transparente (Jensen et al., 2007) y 
(Rowley y Jackson, 2011). La matriz de revisión salarial determina el incremento de 
retribución fija de acuerdo con el nivel de desempeño del profesional y su posicionamiento 
salarial, tal y como se observa en la Figura 16. Los sistemas retributivos que emplean este 
tipo de mecanismos que vinculan el desempeño a la variación salarial se denominan de 
gestión de la retribución basada en el desempeño. 

 

 

 

Figura 16: Ejemplo de Matriz de Revisión Salarial (Jensen et al., 2007). 
 

La matriz de revisión salarial determina el incremento de retribución fija de acuerdo con el 
nivel de desempeño del profesional y su posicionamiento salarial, tal y como se observa en 
la Figura 16 y es, por tanto, el instrumento que se puede emplear para realizar el proceso de 
revisión salarial anual de manera individualizada. El establecimiento de la matriz para 
determinar los incrementos salariales se basa en la evaluación del desempeño, la distancia 
salarial del salario de cada empleado con respecto al mercado y los presupuestos de la 
empresa. La matriz tradicional se diseña de manera parecida a la de la figura 2, donde los 
incrementos salariales mayores se encuentran en la zona superior izquierda (mejor 
evaluación y peor posición retributiva respecto al punto medio de referencia) y los menores 
incrementos en la zona inferior derecha (peor evaluación y posición retributiva más 
favorecida con respecto a la referencia). La confección de esta matriz dependerá de dónde 
se sitúe la media de toda la plantilla y las posiciones retributivas promedio que se presenten 
para cada nivel de desempeño (Arráiz, 1999). 

 

Las matrices de revisión salarial se aplican como parte de los denominados sistemas de 
retribución basados en desempeño, que contemplan también la gestión de la retribución 
variable basada en sistemas de dirección por objetivos. Estos sistemas de retribución 
basados en el desempeño tienen como objetivo la mejora del rendimiento organizativo 
(Rowley y Jackson, 2011), al conseguir: 

- Recompensar a los empleados cuyo desempeño es valorado como alto o muy 
alto. 

- Motivar a todos los empleados a alcanzar un buen nivel de desempeño. 
- Facilitar una gestión del rendimiento del equipo humano que conforma la 

organización. 
- Promover la planificación y la fijación de objetivos. 
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El empleo de matrices de revisión salarial permite gestionar los procesos de revisión salarial 
de forma que cada empleado percibe una revisión retributiva personalizada de acuerdo con 
su esfuerzo y desempeño. La confección de estas matrices depende de dónde se sitúe la 
media de cada colectivo profesional y las posiciones retributivas promedio que se presenten 
para cada nivel de desempeño. El diseño de las matrices de revisión salarial resulta pues, un 
ejercicio clave y relevante para poder llevar a la práctica los principios estratégicos de 
retribución de las organizaciones que las emplean. Su cálculo depende de los siguientes 
factores: 

1. El presupuesto disponible para la revisión salarial. 
2. La propia estrategia de distribución del presupuesto en cada uno de los grupos o 

categorías profesionales. 
3. Las distribuciones de posicionamiento retributivo y evaluación de los empleados. 
4. Los criterios de reconocimiento diferencial del desempeño que la compañía desee 

aplicar. 
5. Los criterios de equidad planteados para compensar los distintos 

posicionamientos salariales ante similares niveles de rendimiento. 
 

Aunque este modelo de matriz de revisiones salariales expuesto anteriormente, puede ser 
considerado demasiado complejo o poco útil para el caso de empresas pequeñas, en el 
momento en que la empresa posee una plantilla de 100, 600, 2.000 ó 2.500 empleados, 
este procedimiento se convierte en una herramienta muy eficaz porque permite dirigir de 
forma sistemática los recursos económicos disponibles a situaciones prioritarias y aporta 
objetividad y predictibilidad al siempre difícil proceso de actualización el salario de los 
profesionales. 

 

Todos los conceptos anteriormente relacionados en este capítulo del marco conceptual son 
empleados para construir el marco teórico y se emplean de una u otra manera en la investigación 
realizada. 
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4. Modelo conceptual planteado 
 

La gestión del compromiso es una de las herramientas de gestión de personas más importantes de 
que disponen las organizaciones, ya que como se ha mencionado previamente, el compromiso de los 
profesionales es uno de los factores de los que depende en gran medida su desempeño, rendimiento 
y productividad.  

 

Esta tesis  revisa algunos de los factores que influyen en el nivel de compromiso de los miembros de 
una organización, para profundizar en las claves que permiten su gestión.  

 

Por una parte, se investiga la relación que existe entre los comportamientos de ciudadanía 
organizativa y el compromiso, tanto emocional como racional. Esta relación es muy interesante 
porque permite tanto analizar el impacto de los comportamientos de carácter prosocial en el nivel 
de compromiso, y porque ayuda a determinar los modelos de cultura empresarial y liderazgo que 
son más eficientes a la hora de generar compromiso en los miembros de la organización.  Por otra 
parte, se investiga el impacto en el compromiso de las políticas de conciliación de vida profesional y 
personal que emprenden las organizaciones. Esta relación también es importante para comprender 
los efectos que dichas políticas tienen en el rendimiento y la motivación de los profesionales.  
También, se analiza si existen diferencias significativas en el nivel de compromiso y en las conductas 
de ciudadanía organizacional por razón de género y se investiga sobre el efecto de la situación 
jerárquica de los profesionales en su compromiso y ciudadanía organizativa.  

 

Este análisis puede servir como ayuda para comprender como se comportan los profesionales y las 
medidas que pueden ser beneficiosas para mejorar el nivel de compromiso global de la organización 
y, por ende, su rendimiento general.  
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Figura 17: Modelo conceptual global 

 
 
Este modelo conceptual  se articula en base a varios constructos, ya desarrollados dentro del marco 
teórico, y a diversas relaciones entre los mismos, algunas de las cuales serán validadas dentro del 
presente trabajo, quedando otras como líneas abiertas de investigación.  

 

Los aspectos básicos del modelo conceptual son, de forma más detallada, los siguientes: 

 

4.1. Modelo de compromiso. 
 

Como ya se avanzó en el capítulo correspondiente al marco teórico, en esta tesis 
contemplaremos un modelo bifocal de compromiso propuesto por CLC (Corporate 

Leadership Council, 2004) que contempla el compromiso racional y el compromiso 
emocional. Este modelo es un modelo matricial que enriquece los dos tipos del compromiso 
con cuatro dimensiones diferentes del mismo, referidas al objeto del compromiso de los 
trabajadores, y que son: el compromiso con el trabajo diario que realiza el propio individuo,  
el compromiso con el equipo dentro del cual se trabaja, el compromiso con el jefe directo, y 
el compromiso con la organización.  
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Así, el modelo multidimensional de compromiso genera ocho duplas (tipo, dimensión) que 
serán analizadas: 

1. Compromiso racional con el trabajo. 
2. Compromiso emocional con el trabajo. 
3. Compromiso racional con el equipo. 
4. Compromiso emocional con el equipo. 
5. Compromiso racional con el jefe. 
6. Compromiso emocional con el jefe. 
7. Compromiso racional con la organización. 
8. Compromiso emocional con la organización. 

 

 

Figura 18: Modelo de compromiso de CLC (Corporate Leadership Council, 2004). 
 

El empleo de esta taxonomía del compromiso permite tener una correcta diagnosis de la 
situación de compromiso dentro de las organizaciones e identificar las medidas de mejora 
más adecuadas a cada caso. Como ya se ha desarrollado en el marco teórico, la 
diferenciación del compromiso racional del compromiso emocional es muy útil desde el 
punto de vista práctico: el compromiso emocional proporciona un mayor nivel de esfuerzo 
discrecional y por ello un rendimiento superior de los profesionales (Larson y Fukami, 1984), 
(Corporate Leadership Council, 2004), mientras que el compromiso racional reduce la 
intención de abandono y por ello la rotación externa no deseada (Corporate Leadership 
Council, 2004), (Huselid y Day, 1991), (Steel y Ovalle, 1984). 

 

 

Figura 19. Consecuencias del compromiso emocional y racional. 
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Desde el punto de vista de relación entre productividad y compromiso, los 2 tipos de 
compromiso anteriormente descritos, el emocional y el racional, son palancas de mejora de 
la productividad, aunque por diferentes motivos: 

 El compromiso racional incrementa la intención de permanencia y reduce los costes 
inducidos por la rotación no deseada, con el consiguiente incremento de la 
productividad de la organización. Incorporando el modelo de los factores de 
Herzberg, este tipo de compromiso está claramente vinculado con los factores de 
carácter higiénico: evitan la insatisfacción de los trabajadores en su marco laboral, 
insatisfacción que es la que permite mantener un correcto compromiso racional al 
inclinar la balance del análisis de las personas hacia la continuidad en la 
organización. 

 

 El compromiso emocional incrementa el esfuerzo discrecional de los empleados 
mejorando tanto el rendimiento y la productividad de forma individual como 
colectiva a nivel organizativo. También, y desde la óptica de Herzberg, el 
compromiso emocional tiene relaciones con los factores motivacionales que 
promueven la satisfacción (que es un sentimiento positivo) laboral de los 
profesionales. Si bien Herzberg establece claramente que los factores motivacionales 
están vinculados con el contenido del trabajo en sí y el nivel de autonomía 
necesarios para realizarlo, las consecuencias de estos factores motivacionales 
favorecen la generación de vínculos emocionales en forma de compromiso 
emocional. 

 

 

4.2. Modelo de ciudadanía organizativa. 
 

La ciudadanía organizativa se ha fundamentado a partir de distintas fuentes del 
pensamiento sobre organizaciones. Dentro de una noción consolidada de ciudadanía 
organizativa, ésta se manifiesta mediante comportamientos y actos constructivos y 
cooperativos que, ni están prescritos, ni se compensan contractualmente con sistemas 
formales de recompensa, sino que tiene lugar libremente a título de ayuda mutua para la 
realización de tareas dentro de una organización. Como ya se ha establecido en el marco 
teórico, los comportamientos de ciudadanía organizativa se definen como 
comportamientos discrecionales de los empleados, no reconocidos explícita o directamente 
en el sistema formal de recompensas existente en la organización, pero que promueven su 
funcionamiento efectivo (Organ, 1988). Estos comportamientos de ciudadanía organizativa 
pueden tener un impacto importante en la eficiencia y efectividad de los equipos de trabajo 
y las organizaciones, porque establecen un marco cultural  que propicia el funcionamiento 
armonioso de los grupos y equipos de trabajo, genera un ambiente de trabajo positivo, que 
se traduce en una mejora de las dimensiones emocionales del compromiso y redunda, por 
tanto en una mejora de la eficiencia y productividad organizativa. Se utilizarán las cinco 
variables identificadas por Graham (1991) y Van Dyne et al (1994) para caracterizar los 
comportamientos de ciudadanía organizativa: 
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 Obediencia de los a las normas y procesos de la organización, que supone tanto 
un conocimiento suficiente de la normativa interna de la organización como los 
comportamientos que suponen el acatamiento y seguimiento de las mismas. 

 Lealtad a la organización, entendida como la supeditación de los intereses 
personales al beneficio de la organización. 

 Participación o virtud cívica, que vamos a diferenciar en tres variables 
diferentes: 

o Participación funcional, que se refiere a las contribuciones que realiza el 
trabajador y que exceden el estándar laboral determinado para el 
puesto de trabajo. Esta característica coincide casi plenamente con el 
concepto ya definido y empleado por el Corporate Leadership Council 
denominada esfuerzo discrecional. 

o Participación social, que se refiere a la participación activa en eventos y 
acciones de la organización y que no son obligatorias.  

o Participación de apoyo, caracterizado por los comportamientos y 
acciones – no obligatorias, por supuesto – de apoyo y ayuda a otros 
compañeros. 

 

 

Figura 20: Modelo de CCO de Graham (1991) y Van Dyne et al (1994). 
 

 

 

4.3. Relación entre los modelos de compromiso y ciudadanía organizativa. 
 

Desde el punto de vista conceptual, se identifican relaciones bidireccionales entre la 
caracterización de comportamientos de ciudadanía organizativa. Estas relaciones se basan 
en la naturaleza altruista que define los comportamientos de ciudadanía organizativa y que 
se hace posible cuando existe el compromiso de los empleados afecta al corazón y no sólo a 
la razón.  

 

Según Modway et al (1982) los empleados con altos niveles de compromiso actitudinal o 
emocional se caracterizan al menos por: 

CCO

Obediencia Lealtad Participación

Funcional Social Apoyo
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a) su fuerte convicción y aceptación de los objetivos y valores de la 
organización; 

b) su disposición a ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la 
organización; 

c) y por el fuerte deseo de permanecer como miembros de la misma. 

 

El constructo de ciudadanía organizativa identifica comportamientos que se apoyan en los 
principios de altruismo, generosidad y solidaridad que generan comportamientos de 
carácter prosocial y fundamentalmente extra-rol que ya muestran a priori similitudes con el 
compromiso emocional. Diversos autores han identificado el vínculo existente entre el 
compromiso que perciben que la organización tiene con ellos con el que ellos manifiestan a 
la organización, y que ambos presentan una fuerte relación con la aparición de 
comportamientos de ciudadanía organizativa (Coyle-Saphiro et al., 2004), (Organ, 1990).  

 

Desde un punto de vista analítico, se identifican ciertas conexiones entre CCO y el 
compromiso emocional que pueden explicar que ambos constructos estén relacionados. El 
primero de los rasgos del compromiso emocional presenta cierta relación con los 
comportamientos de obediencia contemplados dentro del constructo de ciudadanía 
organizativa. El segundo de estos rasgos, la disposición a ejercer un esfuerzo considerable 
en beneficio de la organización se puede traducir también en los comportamientos de 
participación funcional, e incluso de apoyo contemplados dentro del marco de la ciudadanía 
organizativa. También, el deseo de permanencia en la organización presenta ciertas 
conexiones con los comportamientos de lealtad. 
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Figura 21 
Relación entre compromiso y ciudanía organizativa. 

 

 

 

4.4. Relación entre el modelo de Herzberg y el modelo de compromiso. 
 

Numerosos estudios han probado empíricamente que existe correlación positiva entre 
satisfacción laboral y compromiso organizacional, como muestran en su completo meta-
análisis García y Bras (2007). Una gran parte de investigaciones muestran que esa relación 
es causal, aunque algunos autores indican que no existen evidencias suficientes de tal 
causalidad (García y Bras, 2008). Si bien los dos tipos de compromiso analizados (emocional 
y racional) presentan correlaciones con la satisfacción, dicha relación es más fuerte entre el 
compromiso emocional o actitudinal que con otras fuentes de compromiso (Irving, Coleman 
y Cooper, 1997). 

 

Así pues, el modelo de los dos factores de Herzberg (Herzberg, 1959) tiene relación clara 
con las dimensiones del compromiso racional y emocional, las cuales a su vez pueden 
presentar una relación con la ciudadanía organizativa, tal y como se representa en la Figura 
22 siguiente: 
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a) Los factores motivacionales identificados por Herzberg generan satisfacción laboral 
y por ello tienen relación con el compromiso emocional, compartiendo sus 
consecuencias: incremento de rendimiento, esfuerzo discrecional y productividad. 

b) Los factores higiénicos del modelo de Herzberg evitan la insatisfacción laboral y 
están correlacionados con el compromiso racional, contribuyendo a limitar el 
absentismo y la rotación externa no deseada, estando relacionados con el 
compromiso racional. 

 

 

Figura 22: Relaciones entre el modelo de Herzberg y el de compromiso. 
 
 
 
 
 

4.5. Las políticas de conciliación como palancas de compromiso. 
 

Como ya se ha desarrollado en el marco teórico, el conflicto derivado de la insatisfacción de 
las necesidades de conciliación entre la vida personal y la profesional origina consecuencias 
negativas en las actitudes, sentimientos y comportamientos de los profesionales, y que se 
traducen en una disminución de su rendimiento profesional.   
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Diversos estudios analizan e identifican los impactos positivos que tienen las políticas de 
conciliación en el nivel de motivación y compromiso de los profesionales. Las políticas de 
conciliación se consideran, desde el punto de vista del modelo bifactorial de Herzberg como 
factores higiénicos que establece el entorno organizativo y por tanto, orientados a evitar la 
insatisfacción de los empleados y palancas de compromiso racional. Efectivamente, con 
esta concepción, las facilidades de conciliación que ofrece la organización aportan “puntos 
extra” en la valoración que el empleado hace de la organización y reforzando, así, la 
capacidad de retención de la organización. Sin embargo, y de acuerdo con diversas 
investigaciones (Sesé, 2008), (De Andrés, 2008), , (Lind y Tyler, 1988), consideraremos en 
este marco teórico que las políticas de conciliación pueden tener efecto positivo también en 
los niveles de compromiso emocional de los profesionales de la organización. Este 
planteamiento parece, a priori, plausible para una organización española en la que el 
“efecto país”, en este caso negativo y derivado de la poca racionalización de los horarios de 
trabajo españoles, hace que las medidas de conciliación puedan asimilarse a la aplicación de 
una cierta justicia organizativa para permitir igualdad de oportunidades a todos los 
profesionales (Siegel et al., 2005). 

 

Por ello, el modelo conceptual planteado se enriquece al introducir las implicaciones de la 
aplicación de medidas de conciliación en el compromiso de los trabajadores de la 
organización. En este modelo se propone que esas implicaciones aparecen tanto en el 
compromiso racional como en el compromiso emocional, tal y como se representa en la 
Figura 23 siguiente.  

 

Figura 23: Impacto de las políticas de conciliación en el compromiso y la satisfacción 
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4.6. Criterios eficientes para la asignación de reconocimiento económico 
 

De forma complementaria, se ha desarrollado un modelo de asignación de revisiones 
retributivas coherente con el modelo de ciudadanía organizativa que permita evitar la 
insatisfacción de los trabajadores y contribuya a establecer un marco de relación justo, 
equitativo y predecible entre la empresa y los profesionales. En este modelo conceptual se 
plantea un método de determinación de la revisión del salario fijo mediante matrices de 
revisión salarial, que introduce un método de cálculo analítico novedoso.  

 

El empleo de matrices de revisión salarial permite incorporar a la determinación del salario 
algunos principios de gestión coherentes con una compañía que pretenda promover el 
compromiso emocional de sus profesionales y un modelo cultural basado en la virtud cívica. 
Estas afirmaciones se sustentan en la propia esencia del método: las matrices de revisión 
salarial permiten emplear el propio proceso de revisión salarial como un proceso de 
reconocimiento de los logros y del desarrollo profesional al incorporar en su diseño la 
consideración del rendimiento de los empleados. También introduce otro concepto muy 
relevante que es el de justicia, ya que al incorporar también el nivel salarial relativo de los 
empleados respecto de sus pares, asume el principio de que a igualdad de rendimiento y 
situación se tienda a igualdad de salario. Por último, al diseñarse el proceso de forma 
objetiva y aplicable al conjunto de la organización se garantiza un trato equitativo a todos 
los profesionales. 

 

Figura 24: Criterios para la asignación de reconocimiento económico 
 (revisión de retribución fija) 

 

De esta forma, dentro del modelo conceptual se vincula la práctica retributiva con el resto 
de sus componentes (Figura 25): la práctica de revisión salarial se convierte en un ejercicio 
de reconocimiento retributivo del desarrollo y desempeño de los profesionales y, de esta 
forma, la compensación retributiva se convierte no sólo en un factor higiénico sino en uno 
motivacional, con las consecuencias beneficiosas que ello supone a la organización, 
derivadas del fomento del rendimiento y desempeño superior gracias a la ganancia de 
compromiso emocional de los profesionales. 
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Figura 25: Impacto del reconocimiento retributivo en el compromiso y la satisfacción 
 

El modelo de cálculo de la actualización de la retribución fijo mediante matrices de revisión 
salarial se basa en el propio cálculo de dichas matrices. Una vez determinadas, se ha 
determinado el incremento recomendado del salario para cada profesional en función de su 
rendimiento y situación retributiva. Es importante que dentro de las políticas de retribución, 
se permita una cierta flexibilidad a cada directivo en la aplicación de la matriz de forma que 
cada directivo pueda hacer los ajustes oportunos derivados de las singularidades de cada 
persona dentro de un marco homogéneo. También, y para tener en cuenta las diferencias 
derivadas de cada categoría profesional de trabajadores (que encuadra puestos de nivel de 
contribución a la empresa similar) en lo que se refiere a aportación de valor a la compañía, 
desarrollo y progresión profesional, resulta conveniente que se definan diferentes matrices 
de revisión salarial, una por cada grupo o categoría profesional.  

 

Para facilitar la lectura de esta tesis, se agrupa en un capítulo específico el desarrollo 
teórico, su implementación y los resultados obtenidos con el modelo de cálculo de matrices 
de revisión salarial propuesto. 
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4.7. Liderazgo: el rol de los jefes. 
 

Si bien no se va a abordar en detalle el modelo de liderazgo, ni sus implicaciones, no se 
puede obviar en esta tesis el rol que tienen los líderes, los jefes, en la generación de 
compromiso emocional y racional, en la cultura de ciudadanía organizativa de la 
organización y en el clima social de la misma.  

 

Utilizando como referencia el modelo de liderazgo completo (Bass y Avolio, 1997), 
numerosos autores han identificado el efecto que los líderes tienen sobre la satisfacción de 
sus colaboradores y sobre su compromiso, sobre todo cuando el liderazgo que ejercen es de 
tipo carismático (Molero, 1994). Por ello, en el modelo conceptual se considera la influencia 
que tienen los jefes sobre la satisfacción y el compromiso.  

 

El modelo matricial de compromiso planteado explicita el efecto directo del jefe en el 
compromiso de los empleados, y lo recoge tanto en la vertiente emocional como racional. 
Sin embargo, la actuación de los líderes va más allá del compromiso que generan con el 
foco en ellos y se traduce en el resto de dimensiones de compromiso: los líderes son los 
que, en última instancia definen el contenido final del trabajo de cada colaborador, 
conforman o ajustan los equipos de trabajo y traducen las normas, criterios e instrucciones 
de la organización en la realidad laboral diaria. Adicionalmente, los jefes son los 
responsables últimos de la aplicación de las políticas de revisión retributiva, al realizar el 
“ajuste fino” a cada caso particular de las políticas retributivas de la organización. Con ello 
pueden reforzar positiva o negativamente su influencia sobre los constructos anteriormente 
mencionados.  

 

En la Figura 26 siguiente se incluye la influencia de los líderes en el mapa de las relaciones 
que se han detallado anteriormente entre los factores de satisfacción e insatisfacción, los 
constructos de compromiso y de ciudadanía organizativa, y el resto de factores que pueden 
tener relación con ellos. De esta forma  se define de forma más completa el modelo 
conceptual esquematizado avanzado en la Figura 17 y sobre las que se construirán las 
hipótesis de investigación analizadas en esta tesis. 
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Figura 26: Mapa de relaciones del modelo conceptual. 

 

 
 
 

4.8. El efecto del género. 
 

Como se ha indicado en el marco teórico, el efecto del género no es concluyente aunque es 
un antecedente que suele ser tenido en consideración en los estudios cuantitativos que se 
realizan sobre compromiso y ciudadanía organizativa. La falta de consenso en los resultados 
se puede deber a que los factores culturales de cada sociedad, e incluso de cada 
organización, tienen influencia sobre las diferencias que puedan existir por razón de género 
en el estilo de liderazgo, en el compromiso y en la ciudadanía organizativa. 

 

En este modelo conceptual, se incluye la género como un antecedente para el compromiso 
y la ciudadanía organizativa. 
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4.9. El efecto de la posición jerárquica. 
 

La posición jerárquica suele considerarse como un antecedente en los análisis de 
compromiso de los empleados (Mathieu y Zajac, 1990), ya sea directamente o teniendo en 
cuenta algunos de las características de la misma, como son el nivel de autonomía en el 
trabajo, el ámbito del trabajo, la cercanía a la dirección y las perspectivas de desarrollo 
profesional. En este sentido, la autonomía en el trabajo suele correlacionar positivamente 
con el compromiso, aunque de manera limitada, mientras que el ámbito de trabajo, la 
cercanía a la dirección y las perspectivas de desarrollo presentan niveles de correlación 
notablemente más altos (Mathieu y Zajac, 1990). 

 

En este modelo conceptual, se incluye la posición jerárquica como una antecedente para el 
compromiso y la ciudadanía organizativa. 

 

 
 

4.10. Hipótesis de la investigación. 
 

Hipótesis 1.  
 

El compromiso organizacional, como se ha expuesto anteriormente, es un concepto 
que tiene que ver con el vínculo que sienten los profesionales con su organización, 
vínculo que demuestran, entre otras formas, con un mayor esfuerzo discrecional y 
con intenciones de permanencia en la compañía superiores. Los comportamientos 
de ciudadanía organizativa son conductas voluntarias, no recompensadas 
explícitamente que consiguen mejorar el funcionamiento de la organización. De 
forma intuitiva podemos pensar que los comportamientos de ciudadanía 
organizativa pueden aparecer más fácilmente en empleados que están 
comprometidos. También, cabe opinar que en organizaciones con elevados niveles 
de virtud cívica, los profesionales tienden a estar más comprometidos. Fruto de estas 
reflexiones surge la primera hipótesis que vamos a validar en este trabajo: 

H1. “Hay una fuerte relación mutua entre los rasgos que definen el 
compromiso emocional y los rasgos que determinan un comportamiento 
caracterizado como de ciudadanía organizativa.” 

 
 

Esta hipótesis trata de analizar la relación entre el compromiso racional de los 
profesionales y los comportamientos de ciudadanía organizativa que éstos exhiben. 
Esta relación aparece resaltada a continuación (Figura 27)  dentro del marco teórico 
propuesto, para simplificar su encuadre dentro del mismo. 

 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  63 

 
Figura 27: Encuadramiento de la hipótesis H1 dentro del modelo conceptual global. 

 

 

En esta investigación se emplea como modelo de compromiso el constructo que 
define la dualidad compromiso racional – compromiso emocional. Dicho constructo 
se relaciona con el de comportamientos de ciudadanía organizativa también 
abundantemente descrito, planteándose la hipótesis de que existe una relación 
directa entre los empleados que exhiben comportamientos de ciudadanía 
organizativa y los que manifiestan un notable compromiso emocional. 

 

Hipótesis 2. 

 
Es claro en el marco teórico expuesto que la inexistencia de políticas de conciliación 
trae como consecuencia una disminución del rendimiento, por lo que la aseveración 
contraria parece evidente: las políticas de conciliación mejoran el rendimiento de las 
personas, al evitarles conflictos derivados de las necesidades de conciliación. Cuando 
las medidas de conciliación no son suficientes, una proporción importante de 
empleados reducen sus niveles de esfuerzo y rendimiento en el trabajo para poder 
satisfacer sus compromisos de carácter personal (Corporate Leadership Council, 

2008).  

 

Las políticas de conciliación son categorizadas por algunos autores como una 
herramienta de incremento de la motivación y el compromiso de los empleados 
profesionales (Sesé, 2008), (De Andrés, 2008), (Siegel et al., 2005), (Lind y Tyler, 
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1988), por lo que deben estar catalogadas como un factor motivación. Así, se 
formula la segunda hipótesis que será  validada en esta tesis: 

H2. “Las medidas de conciliación pueden ser una herramienta de generación 
de compromiso emocional.” 

 
 

Se analizará la hipótesis de que las medidas de conciliación contribuyen a mejorar el 
nivel de compromiso de los empleados. También se analizará la correlación de esas 
medidas de conciliación con los dos tipos de compromiso: el racional y el emocional, 
y se investigará si las políticas de conciliación pueden ser consideradas como factores 
de higiene o motivacionales, de acuerdo con la teoría de los dos factores de 
Herzberg. Esta hipótesis trata de analizar la relación que aparece resaltada a 
continuación (Figura 28) dentro del marco teórico propuesto. 

 

 
Figura 28: Encuadramiento de la hipótesis 2 dentro del modelo conceptual global. 

 
 

 

Las consecuencias de que las medidas de conciliación que abordan las organizaciones 
tengan efecto sobre el compromiso emociona o racional de los empleados afectan al 
modo y estrategia de gestión que las empresas deben emplear al respecto. Si, como 
se propone en este trabajo, son medidas que impactan en el compromiso emocional, 
su resultado práctico será el incremento del esfuerzo discrecional y del rendimiento 
de los profesionales. 
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Hipótesis 3. 
 

En este contexto, las empresas que utilizan las encuestas de clima y las variables de 
compromiso y ciudadanía corporativa como indicadores significativos para sus 
políticas de recursos humanos, tienen el desafío de saber interpretar las diferencias 
observadas en función del género. Las diferencias de género en relación al 
compromiso que se recogen en la literatura no son concluyentes, incluso cuando los 
estudios se relacionan con las prácticas de conciliación de las organizaciones. 
Factores culturales del contexto nacional y de la organización tienen un efecto 
significativo.  

 

Como se ha indicado en el marco teórico, algunos autores indican que el género no 
suele ser un factor relevante que impacte en el compromiso de los profesionales, y 
otros exponen que en ciertas circunstancias, las mujeres desarrollan 
comportamientos más cívicos y exhiben mayores niveles de compromiso que sus 
colegas varones. Sin embargo, el autor considera que algunas circunstancias de 
entorno pueden alterar esa situación: en concreto, el hecho de desempeñar el 
trabajo en una cultura masculina puede revertir dicha situación y fomentar un cierto 
nivel de reducción de compromiso entre las mujeres profesionales. Se entiende 
como organización masculina aquella donde las mujeres son minoría y donde las 
prácticas y narrativas organizativas suelen estar planificadas, gestionadas y dirigidas 
por hombres en su mayoría. 

 

Se ha incorporado el análisis de género en este trabajo al darse la circunstancia de 
que la empresa correspondiente al caso de estudio entra dentro del conjunto de 
empresas de cultura básicamente masculina. Ser consciente del efecto de este tipo 
de cultura empresarial en el compromiso y en la virtud cívica de las mujeres 
profesionales es importante para aprovechar mejor todo el talento disponible en la 
organización y poder así alcanzar cotas óptimas de rendimiento organizacional. 

 

En este marco, se formula la tercera hipótesis que será validada en este trabajo: 

H3. “El compromiso de las mujeres, se iguala o se vuelve menor que el de los 
hombres en culturas masculinas.” 
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Hipótesis 4. 
 

A pesar de que no se observan de forma general diferencias reseñables en la 
literatura por efecto del género en los CCO de los profesionales, sí que diversos 
autores señalan el impacto que los estereotipos masculino y femenino pueden tener 
en el reconocimiento de dichos comportamientos (Allen, 2006). Por ello, se formula 
una hipótesis paralela a la formulada para el compromiso en organizaciones de 
carácter masculino: 

H4. “La ciudadanía organizativa de las mujeres, se iguala o se vuelve menor 
que el de los hombres en culturas masculinas.” 

 

 

Hipótesis 5. 
 

Como se ha indicado con anterioridad, los líderes juegan un papel muy importante 
en la generación de compromiso emocional y racional, en la cultura de ciudadanía 
organizativa de la organización y en el clima social de la misma. Por ello, la 
percepción que de ellos tienen los empleados genera un efecto “halo” sobre el resto 
de percepciones que los empleados puedan tener sobre el clima y funcionamiento 
de la organización. 

 

De acuerdo con esta idea, y gracias a la información de caso disponible, se formula la 
hipótesis siguiente: 

H5. “La percepción que los empleados tienen de sus jefes tiene un efecto 
relevante sobre el resto de percepciones de compromiso, ciudadanía 
organizativa y otros factores que conforman el clima social de la 
organización.” 

 

 

Hipótesis 6. 
 

Como se ha desarrollado en el marco teórico y en este modelo conceptual, el empleo 
de matrices de revisión salarial para calcular los incrementos de retribución fija de 
los empleados de acuerdo con su rendimiento, situación retributiva y categoría 
profesional es una buena práctica que permite que la gestión salarial se convierta en 
una herramienta de reconocimiento económico del desempeño y la progresión 
profesional. Hasta el momento, el cálculo de dichas matrices de incremento se ha 
convertido en un proceso laborioso y manual que requiere notable esfuerzo y que 
limita la posibilidad de definir escenarios alternativos de gestión salarial en las 
organizaciones.  
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Dentro de este marco de investigación se ha desarrollado un modelo analítico que 
permite realizar los cálculos de matrices de incrementos de forma automatizada, 
permitiendo así trasladar el foco del cálculo de las matrices en sí al diseño de los 
criterios que dichas matrices deben tener y a los escenarios que dichos criterios 
generan. Así, se formula la última hipótesis de este trabajo: 

H6. “Se pueden determinar las matrices de incremento empleadas en el 
proceso de revisión de la retribución fija mediante un modelo programación 
mixta entera.” 
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5. Metodología 
 

Como se avanzó en el capítulo introductorio, la metodología seleccionada para este trabajo ha sido 
el análisis en profundidad del caso de una empresa española, Red Eléctrica de España a través de 
tres pilares básicos: el primero consiste en el análisis exhaustivo de los datos obtenidos en las dos 
encuestas de clima social que dicha empresa realizó en el período 2006-2009; el segundo se centra 
en el desarrollo de un modelo matemático para el cálculo eficiente de recompensas salariales a 
través de un modelo de optimización; y el tercero es la consecuencia del conocimiento profundo que 
el autor tiene de la propia empresa, su cultura y funcionamiento y de su experiencia profesional 
como directivo en el área de desarrollo de recursos humanos, función desempeñada en la 
organización durante 9 años. En los apartados siguientes se describe de forma general la empresa 
analizada y las encuestas de clima empleadas en el período de investigación así como el detalle de la 
metodología utilizada en esta investigación. 

 

En el caso planteado se ha analizado la validez de las cinco primeras hipótesis planteadas en el 
modelo conceptual: H1, H2, H3, H4 y H5 mediante u estudio estadístico profundo de las dos 
encuestas que se detalla en los capítulos 6 y 7 de este documento.  

 

En el capítulo 8 se desarrolla el algoritmo que permite el cálculo óptimo de matrices de incremento 
de acuerdo con los principios de transparencia, equidad y justicia coherentes con el modelo 
conceptual planteado. El método planteado supone una innovación que permite automatizar la 
metodología tradicional de gestión de incrementos salariales basados en matrices de incremento,  
así como evitar la aplicación de limitaciones en las valoraciones de desempeño derivadas de las 
restricciones presupuestarias que toda organización tiene. De esta manera se puede disponer de un 
mecanismo de revisión salarial que tiene en cuenta el desempeño de los profesionales, pero que 
permite la gestión “desacoplada” de la evaluación de rendimiento y la actualización de la retribución 
fija. 

 

 

5.1. El caso Red Eléctrica. 
 

Red Eléctrica de España (REE) es la empresa responsable de la gestión técnica del sistema 
eléctrico español. Propietaria del 99% de la red española de transporte de electricidad en 
alta tensión, es la única empresa especializada en la actividad de transporte de energía 
eléctrica en España. También, Red Eléctrica fue la primera empresa en el mundo dedicada 
en exclusividad al transporte de electricidad y a la operación de sistemas eléctricos. Pionera 
en su clase, mantiene hoy una posición de liderazgo en estas actividades. Es una empresa 
de propiedad privada, que cotiza en bolsa y que está incluida en el grupo de empresas 
españolas que configuran el IBEX35. 
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Desde su creación en 1985, se hizo cargo de la red de transporte y de la operación del 
sistema eléctrico español adelantándose a las recientes tendencias mundiales hacia la 
segregación de actividades, estableciendo al transporte como una actividad separada de la 
generación y de la distribución. Este hecho supuso un cambio radical en el funcionamiento 
del sector eléctrico español y ha sido uno de los modelos que ha permitido en España y en 
otros países establecer mercados de electricidad liberalizados conformados por empresas 
desintegradas verticalmente. 

 

Como operador del sistema eléctrico español, tanto del sistema peninsular como de los 
sistemas extrapeninsulares, Red Eléctrica tiene como función principal garantizar la 
continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de 
producción y transporte, ejerciendo sus funciones en coordinación con los operadores y 
sujetos del Mercado Ibérico de la energía eléctrica. Como gestor de la red de transporte de 
electricidad en España, Red Eléctrica actúa como transportista único y como tal debe 
garantizar el desarrollo y ampliación de las instalaciones, realizar su mantenimiento y 
mejora bajo criterios homogéneos y coherentes, gestionar el tránsito de electricidad entre 
sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema eléctrico español, 
proporcionar al gestor de cualquier otra red con la que esté interconectado información 
suficiente para garantizar un funcionamiento seguro y garantizar el acceso de terceros a la 
red en régimen de igualdad. Red Eléctrica desarrolla también otras actividades con el 
objetivo de rentabilizar al máximo la experiencia de la compañía. Estos negocios de 
diversificación se lleva a cabo mediante la filial del Grupo Red Eléctrica denominada Red 
Eléctrica Internacional (REI). La actividad de REI se centra en dos tipos de negocios: la 
prestación de servicios de asesoría y consultoría y en la inversión en activos de transporte 
eléctrico en el exterior, principalmente en Perú; y la comercialización de infraestructuras de 
telecomunicaciones (fibra óptica “oscura”) en España. Las actividades a las que se dedicaba 
la empresa en ese período no difieren significativamente de las que realiza REE en el 
momento de escribir este documento (2015). 

 

A cierre de 2014, REE contaba con unos 1.682 empleados (Red Eléctrica Corporación, 

2015). El análisis de caso que se realiza en esta tesis corresponde al período 2006-2009. En 
ese período, la plantilla de REE creció paulatinamente desde los 1.274 empleados de que 
disponía en 2006 hasta los 1.495 en el año 2009, contando con un 22% de mujeres en la 
plantilla y un nivel de cualificación considerablemente alto de la plantilla (más de la mitad 
de los empleados poseían cualificación universitaria). Este crecimiento de plantilla se debió 
a un incremento relevante de actividad de la compañía al abordar un proceso de gran 
expansión de los activos de alta tensión que la compañía operaba.  

 

La escasa proporción de mujeres en esta compañía es habitual el sector en el que opera, el 
eléctrico, en el cual en el año 2008 había una proporción de sólo el 17% de mujeres 
contratadas en las empresas integradas en la patronal UNESA (Red Eléctrica de España, 

2009). Esta situación, histórica en el sector eléctrico, hace que la cultura y organización del 
trabajo sigan patrones eminentemente masculinos, si bien REE declara un esfuerzo por 
incrementar la proporción de mujeres y aplicar políticas de gestión de personas orientadas 
a promover la igualdad de género en la organización. 
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Figura 29: Comparación del porcentaje de mujeres en el sector eléctrico en España 
 (Red Eléctrica de España, 2009) 

 

Como se ha avanzado, la cualificación de la plantilla de Red Eléctrica es en el momento del 
estudio notablemente alta: en 2009 contaba con un 71% de su personal encuadrado en 
grupos profesionales que requieren cualificación universitaria (Red Eléctrica de España, 

2009). La formación mayoritaria de estos profesionales cualificados es la de ingeniería 
(superior o técnica). La empresa realizó en el período objeto de estudio una notable 
inversión en formación continua, dedicando un 5,5% de los costes totales de personal a este 
capítulo en 2006 y alcanzando el 7,6% en 2009. Este notable nivel de cualificación, junto con 
las actividades básicas de los profesionales de la misma, y los esfuerzos de gestión del 
conocimiento que la propia compañía declara realizar conforman un modelo laboral 
constituido sobre todo por trabajadores del conocimiento. Por ello, la compañía declara 
importantes esfuerzos para generar un entorno motivador para sus empleados y pone gran 
atención a la gestión del compromiso. Resultado de ello es que la empresa estaba incluida 
en la lista de mejores empresas para trabajar en España y gozaba de la acreditación “Top 
Employers 2009” que otorga la CRF HR Benchmark Survey. 

 

 

 
Figura 30: Estructura de la plantilla de Red Eléctrica en 2009 

 (Red Eléctrica de España, 2009) 
 

 

Los principales objetivos de las políticas de RRHH en el periodo analizado se enfocaron a 
conseguir la adaptación eficiente de la organización a las nuevas necesidades que planteaba 
el crecimiento del tamaño de la empresa (el volumen de activos de la compañía se triplicó 
en el periodo 2003-2012). Las mejoras de productividad y rentabilidad obtenidos por la 
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compañía se derivaron de iniciativas de reingeniería de procesos, incorporación de sistemas 
de información y aplicación de los recursos humanos de la compañía a las labores de mayor 
valor añadido. Esta estrategia también define a una empresa que emplea 
fundamentalmente trabajadores del conocimiento y es coherente con el modelo de plantilla 
elegido por la organización.  

 

El proceso de crecimiento y evolución de la organización se realizó dentro de un marco de 
responsabilidad social corporativa en el que se fomentó la diversidad y se pusieron en 
marcha importantes medidas de conciliación de la vida profesional y personal. Las más 
relevantes de éstas se establecieron con motivo de la firma y aplicación del IX Convenio 
Colectivo (firmado en mayo de 2008 por la empresa con los sindicatos CCOO y UGT) (Red 

Eléctrica de España, 2008).  

 

El crecimiento de tamaño de plantilla se realizó con una estrategia de contratación de 
profesionales jóvenes con potencial, y la promoción del desarrollo profesional, de forma 
que gran parte de las necesidades de directivos de la compañía se satisficieron mediante 
promoción interna. Consecuencia de esta estrategia, el desarrollo, la motivación y la 
integración de los empleados constituyeron los ejes fundamentales de actuación de los 
planes de RRHH de REE en esa época, cuyas líneas de trabajo más relevantes fueron (Red 

Eléctrica de España, 2007), (Red Eléctrica de España, 2009): 

 Mejora de la eficiencia organizativa 
 Fomento de empleo estable y de calidad. 
 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo. 
 El diálogo social. 
 La formación y desarrollo profesional. 
 Asegurar la igualdad de oportunidades y la conciliación. 
 Fomento del voluntariado corporativo. 

 

El investigador, como miembro del equipo directivo de RRHH durante toda este proceso, 
participó activamente en la ideación, planificación y gestión de gran parte de las iniciativas 
indicadas anteriormente. Esta experiencia profesional ha resultado decisiva para poder 
analizar el caso de estudio y realizar una interpretación fundamentada de los resultados 
obtenidos por la investigación abordada en esta tesis. 
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5.2. Las Encuestas de Clima Social de Red Eléctrica  
 

En esta tesis se analizan los resultados de las encuestas de clima social realizadas por REE en 
su plantilla en 2006 y 2009, que utilizan los modelos de compromiso y ciudadanía 
organizativa dentro de sus formularios de clima social.  

 

El modelo de compromiso que empleó esta organización se corresponde bastante bien con 
el establecido en el modelo conceptual y que se apoya en la dualidad de compromiso 
emocional y racional. REE también contempla en el cuestionario preguntas dirigidas a 
valorar las cuatro dimensiones de cada tipo de compromiso establecidas en dicho modelo: 
con el trabajo que cada persona realiza; con el equipo en el seno del cual se desarrolla el 
trabajo; con el jefe que líder el equipo en el que se trabaja; y, con la organización. REE 
utiliza también preguntas que permiten evaluar comportamientos de ciudadanía 
organizativa de acuerdo con el constructo establecido en el marco conceptual. No obstante, 
la encuesta de 2006 utiliza un cuestionario algo limitado al respecto que fue completado y 
ampliado en la versión de 2009 recogiendo mejor las dimensiones de dicho constructo. 

 

Los datos básicos de las encuestas que realizó REE son: 

 Fecha de realización: la primera en octubre de 2006 y la segunda en septiembre de 
2009. 

 Ámbito: todos los empleados de la empresa, 1.274 en 2006 y 1.495 en 2009. 
 Modo de cumplimentación: anónimo mediante formulario en papel en 2006 y 

formulario digital en 2009. 
 Segmentación por: grupos funcionales, unidades organizativas, antigüedad en la 

empresa, género, tipos de horarios de trabajo, y centros de trabajo. 
 Participación: 66% en 2006 y 60% en 2009. 

 

La encuesta de 2006 consta de 60 preguntas, orientadas a la identificación del nivel de 
compromiso emocional y racional respecto de las citadas cuatro dimensiones. En 2009, 
dicha encuesta fue ampliada a 70 preguntas, para incorporar cuestiones sobre reputación 
corporativa, conciliación, y ampliar la evaluación de comportamientos de ciudadanía 
organizativa. No obstante,  en 2009 se mantuvo la estructura, diseño y la mayoría de las 
preguntas del cuestionario de 2006. Las respuestas a las preguntas de la encuesta de 2006 
se graduaron entre 0 (en absoluto de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). En la encuesta 
de 2009 la graduación se amplió a una escala de entre 0 (en absoluto de acuerdo) y 10 
(totalmente de acuerdo). 

 

El análisis de cada encuesta se ha realizado empleando el cuestionario íntegro de cada caso. 
Para realizar un análisis longitudinal, en el presente estudio se han empleado las 54 
preguntas que se han empleado simultáneamente en ambos cuestionarios. En los dos 
capítulos siguientes se profundiza en el análisis de los resultados de cada una de las dos 
encuestas. 
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5.3. Herramientas de modelado del problema optimización  
 

Como se ha avanzado, dentro de la presente investigación se ha diseñado un algoritmo que 
permite el cálculo óptimo de matrices de incremento salarial, que ha sido aplicado al caso 
de estudio (REE). La implementación de este modelo de optimización se ha realizado 
empleando la herramienta de AIMMS (Roelofs y Bisschop, 2011). 

  

AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software) es una herramienta de 
modelización que comercializa la empresa holandesa Paragon Decision Technology B.V. Esta 
herramienta consta de un lenguaje de modelado de tipo algebraico, un entorno de 
desarrollo integrado y una interface de usuario final de tipo gráfico y utiliza algunos de las 
plataformas de resolución de problemas de programación y optimización más extendidas: 
CPLEX, Gurobi, MOSEK, CBC, Conopt, MINOS, IPOPT, SNOPT, KNITRO y CP Optimizer. Por 
ello, el sistema AIMMS es una herramienta adecuada para modelar problemas de 
optimización como el que se plantea en este trabajo. 

 

En concreto, el algoritmo de cálculo óptimo de matrices de incremento ha sido modelado 
usando AIMMS 3.11. El problema de programación se ha resuelto con CPLEX 11.1 (ILOG 

CPLEX 11.1, 2006) en un ordenador con procesador Intel® Core™ i7 L40 @ 2,13 GHz, con 4 
GB de memoria RAM y bajo sistema operativo Microsoft Windows 7. 

 

En la figura siguiente se esquematizan las interacciones entre los distintos elementos 
externos necesarios y el propio modelo: los datos de entrada correspondientes están 
registrados en diversas hojas de un libro de Microsoft Excel; el modelo está definido 
empleando AIMMS 3.11; como se ha indicado previamente, se emplea CPLEX 11.1 para 
resolver el problema de programación lineal; los resultados se presentan mediante las 
pantallas de salida del propio AIMMS y pueden ser volcados también a otro ficheros de 
salida en formato Excel. 

 

Figura 31: Implementación del algoritmo de cálculo de matrices de incremento salarial: interrelación 
entre los distintos elementos 
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6. La Encuesta de 2006 
 
La primera de las encuestas analizadas corresponde a la que realizó Red Eléctrica de España, S.A., 
realizada durante los meses de octubre y noviembre del año 2006. La encuesta emplea un 
cuestionario de 60 preguntas, orientada a la identificación del nivel de compromiso emocional y 
racional, los comportamientos de ciudadanía organizativa, el clima social mediante el cuestionario 
Gallup y otros conceptos que la empresa REE consideró relevantes en su momento. 
 

Las características básicas de la encuesta realizada son: 

 Ámbito: los 1.274 empleados de Red Eléctrica de alta en plantilla al inicio del trabajo, en 
Octubre 2006. 

 Segmentación: la población ha sido segmentada en base a los criterios siguientes:  
o Género: 

 Hombre (H). 
 Mujer (M). 

o Función desempeñada por la persona empleada: 
 Directivo (D) 
 Técnico Superior (TS) 
 Técnico Medio (TM) 
 Técnico Especialista (TE) 
 Auxiliar técnico y otro personal de soporte (AT). 

o Unidad organizativa en la que está encuadrada la persona empleada. 
o Ubicación geográfica del centro de trabajo. 
o Condiciones laborales de las personas empleadas. 
 

En el presente estudio sólo se analizaran las segmentaciones correspondientes a género y a 
grupo funcional.  

 Modo de cumplimentación: encuesta anónima rellenando un formulario en papel que se 
envía por correo interno de la empresa a una empresa de tabulación y análisis 
independiente. Los cuestionarios fueron controlados mediante un sello original impreso, 
para permitir una sola contestación (un cuestionario cumplimentado) por empleado. 

 Tipo de Encuesta: cuestionario cerrado con puntuación de 0 a 5. Al final del mismo, se 
ofrece un apartado de contestación abierta de “Comentarios y sugerencias”. Las respuestas 
a las preguntas de la encuesta se graduaron entre 0 (en absoluto de acuerdo) y 5 
(totalmente de acuerdo), tal y como se muestra a continuación (Figura 32). 

 

 
 

Figura 32: Valoración de las respuestas de la encuesta de 2006. 
 

 Participación global: se cumplimentaron 841 cuestionarios. Esta cifra representa el 66 % de 
la población total (1.274). 

 
 
 
 

En desacuerdo De acuerdo

0 1 2 3 4 5



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
76 

6.1. El cuestionario de la encuesta de 2006 
 

El cuestionario, que se detalla en la Tabla 1 siguiente, incluye 58 preguntas orientadas a 
identificar las 4 dimensiones descritas del compromiso emocional y racional de los 
empleados, distinguiendo las relaciones: Persona-Trabajo (preguntas 1 a 19 del 
cuestionario); Persona-Equipo (preguntas 20 a 29 del cuestionario); Persona-Jefe (preguntas 
30 a 42 del cuestionario); Persona-Organización (preguntas 43 a 58 del cuestionario). El 
cuestionario se completa con 2 preguntas (0 y 59) de carácter generalista, que permiten 
además realizar un control sobre el alineamiento del resto con el objetivo del cuestionario, 
y con 12 preguntas (las número 1, 3, 6, 18, 20, 26, 35, 36, 37, 38 ,50 y 51) que se 
corresponden con las del “cuestionario Gallup Q122”, utilizada en ámbitos laborales.  

 
nº Pregunta 

0 Me siento satisfecho de trabajar en Red Eléctrica 

1 Conozco las funciones, responsabilidades y competencias de mi puesto de trabajo 

2 Conozco el impacto de mi trabajo en Red Eléctrica 

3 Dispongo de los medios y sistemas necesarios para realizar mi trabajo 

4 La compañía dispones de unas instalaciones cuidadas y apropiadas para el desarrollo de la actividad laboral 

5 Poseo la formación suficiente para desarrollar adecuadamente las funciones asignadas a mi puesto de trabajo 

6 Tengo la oportunidad de hacer cada día lo que mejor se hacer 

7 A menudo mi trabajo se ralentiza por razones externas 

8 Tengo autonomía para organizar mi trabajo y planificar mi tiempo para desempeñarlo 

9 Puedo asumir funciones de mayor responsabilidad como resultado de mi desempeño y potencial 

10 La empresa facilita que pueda cambiar de puesto de trabajo cuando se produce una vacante que se ajusta a mi perfil 

11 Puntualmente tengo la oportunidad de participar en proyectos relevantes o con proyección exterior 

12 La empresa aporta los medios y formación necesarios para realizar mi trabajo con seguridad laboral y física 

13 Estoy satisfecho del trabajo que realizo 

14 Me suelo ofrecer voluntariamente para acometer tareas nuevas 

15 Intento mejorar mi puesto de trabajo mediante innovación y creatividad 

16 Cada día me esfuerzo en realizar mejor mi trabajo 

17 Realizo un esfuerzo extra cuando el trabajo lo requiere 

18 En este último año, he tenido la oportunidad de aprender y desarrollarme en el trabajo 

19 Creo que mi trabajo es de utilidad para la empresa 

20 Dentro del equipo existe un compromiso por hacer un trabajo de calidad 

21 En mi equipo hay una buena planificación y organización del trabajo 

22 Dentro de mi equipo, el trabajo se distribuye deforma lógica contribuyendo a mejorar la eficacia del mismo 

23 Obtengo la colaboración de mis compañeros para realizar mi trabajo cuando lo necesito 

                                                           

2 El cuestionario Gallup Q12 es un cuestionario específico que consta de 12 preguntas, diseñado para 
medir el nivel de compromiso de los empleados. Este cuestionario ha sido utilizado en más 87.000 
centros de trabajo y ha sido cumplimentado por más de 1,5 millones de empleados en todo el 
mundo. El análisis de resultados de dichos cuestionarios revela que aquellas organizaciones que 
consiguen mejores valoraciones en el conjunto del Q12 exhiben menores niveles de rotación externa 
no deseada, mayor crecimiento de las ventas, mejor productividad, mejor lealtad de los clientes y 
otras manifestaciones de un rendimiento organizativo superior (Harter et al., 2009). 
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nº Pregunta 

24 Conozco el trabajo que realizan el resto de mis compañeros de unidad organizativa 

25 Estoy satisfecho de pertenecer a mi unidad organizativa 

26 
Tengo una relación cercana con mis compañeros para hablar sobre mis problemas y preocupaciones, tanto 
personales como profesionales 

27 Me siento integrado dentro de mi equipo de trabajo 

28 La forma de desarrollarme profesionalmente es continuar en mi unidad organizativa 

29 Trabajar dentro de mi equipo me ayuda a hacer el trabajo cada vez mejor 

30 Mi jefe me indica qué se espera de mí y en qué proyectos y actividades he de participar en cada ejercicio 

31 Mi jefe me informa de los valores y ética a desempeñar en mi puesto de trabajo 

32 Mi jefe me ayuda a desarrollarme profesionalmente 

33 Estoy satisfecho con la labor de mi jefe en el desempeño de sus funciones 

34 La mejor forma de desarrollarme profesionalmente es continuar con mi jefe actual 

35 Mi supervisor muestra un interés en mí como persona 

36 Habitualmente recibo algún tipo de reconocimiento por el trabajo bien hecho 

37 En los últimos 6 meses, he hablado con mi supervisor acerca de mi progreso 

38 En el trabajo mis opiniones cuentan 

39 Expongo con libertad mis opiniones e ideas a mis superiores 

40 Recibo suficiente información sobre mi desempeño 

41 Mi jefe se esfuerza en conseguir que mi trabajo sea cada vez de mayor calidad 

42 Mi jefe facilita que participe en grupos de trabajo y proyectos con otros departamentos 

43 La mejor forma de desarrollarme profesionalmente es continuar en Red Eléctrica 

44 Considero que las prestaciones sociales que proporciona la compañía son superiores a la media 

45 Trabajar en Red Eléctrica me permite mantener un buen equilibrio entre mi vida personal y profesional 

46 Conozco la misión y estrategias de mi compañía 

47 Comparto los valores corporativos de mi compañía 

48 
Las acciones de comunicación interna en Red Eléctrica me ofrecen la información necesaria para que me sienta 
integrado en la empresa 

49 Me siento integrado en Red Eléctrica 

50 En mi trabajo hay personas que estimulan mi desarrollo personal y profesional 

51 La misión y estrategias de la empresa hacen que sienta que mi trabajo es importante 

52 Creo que Red Eléctrica se gestiona para asegurar su continuidad en el medio plazo 

53 Mi empresa se esfuerza por tener un papel predominante en el sector 

54 La empresa se esfuerza por tener una buena relación con clientes, proveedores y todos sus grupos de interés 

55 Las actividades sociales organizadas por la empresa contribuyen a mi integración en la misma 

56 El equipo directivo es ejemplar y coherente con los valores corporativos 

57 Quiero continuar trabajando en Red Eléctrica en el medio plazo 

58 Comparto los retos que Red Eléctrica trata de alcanzar 

59 Me siento orgulloso de pertenecer a Red Eléctrica 

 
Tabla 1: Cuestionario de la Encuesta de Clima Social de Red Eléctrica de España de 2006. 
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6.2. Variables analizadas. 
 

Para realizar el análisis del presente estudio, las preguntas se han clasificado como de 
relación primaria, secundaria o sin relación con indicadores de compromiso o de 
comportamientos de ciudadanía organizativa. Una pregunta sólo puede tener una relación 
primaria o bien con un factor correspondiente a los comportamientos de ciudadanía 
organizativa o bien con un factor de compromiso. A continuación también se detalla (Tabla 
2) la clasificación de la preguntas de acuerdo con los factores definidos con anterioridad. 
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0 
Me siento satisfecho de 
trabajar en Red Eléctrica 

          P                   P       

1 

Conozco las funciones, 
responsabilidades y 
competencias de mi puesto de 
trabajo 

S                 P               S P 

2 
Conozco el impacto de mi 
trabajo en Red Eléctrica 

                  P                   

3 
Dispongo de los medios y 
sistemas necesarios para 
realizar mi trabajo 

                  P               P P 

4 

La compañía dispone de unas 
instalaciones cuidadas y 
apropiadas para el desarrollo 
de la actividad laboral 

                  S               P   

5 

Poseo la formación suficiente 
para desarrollar 
adecuadamente las funciones 
asignadas a mi puesto de 
trabajo 

                  P               S   

6 
Tengo la oportunidad de hacer 
cada día lo que mejor sé 
hacer 

                  P                 P 

7 
A menudo mi trabajo se 
ralentiza por razones externas 

                  P                   

8 

Tengo autonomía para 
organizar mi trabajo y 
planificar mi tiempo para 
desempeñarlo 

                  P                   

9 

Puedo asumir funciones de 
mayor responsabilidad como 
resultado de mi desempeño y 
potencial 

    S             P                   

10 

La empresa facilita que pueda 
cambiar de puesto de trabajo 
cuando se produce una 
vacante que se ajusta a mi 
perfil 

                  P                   
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11 

Puntualmente tengo la 
oportunidad de participar en 
proyectos relevantes o con 
proyección exterior 

                  P                   

12 

La empresa aporta los medios 
y formación necesarios para 
realizar mi trabajo con 
seguridad laboral y física 

                  P               P   

13 
Estoy satisfecho del trabajo 
que realizo 

S               P                     

14 
Me suelo ofrecer 
voluntariamente para 
acometer tareas nuevas 

    P           S                     

15 
Intento mejorar mi puesto de 
trabajo mediante innovación y 
creatividad 

P               S                     

16 
Cada día me esfuerzo en 
realizar mejor mi trabajo 

P               S                     

17 
Realizo un esfuerzo extra 
cuando el trabajo lo requiere 

    P           S                     

18 
En este último año, he tenido 
la oportunidad de aprender y 
desarrollarme en el trabajo 

                P                   P 

19 
Creo que mi trabajo es de 
utilidad para la empresa 

S             P P                     

20 
Dentro del equipo existe un 
compromiso por hacer un 
trabajo de calidad 

      P       P       S             P 

21 
En mi equipo hay una buena 
planificación y organización 
del trabajo 

                      P               

22 

Dentro de mi equipo, el trabajo 
se distribuye deforma lógica 
contribuyendo a mejorar la 
eficacia del mismo 

                      P               

23 
Obtengo la colaboración de 
mis compañeros para realizar 
mi trabajo cuando lo necesito 

        P   P         S               

24 

Conozco el trabajo que 
realizan el resto de mis 
compañeros de unidad 
organizativa 

        S S P S       P               

25 
Estoy satisfecho de 
pertenecer a mi unidad 
organizativa 

          S         P                 

26 

Tengo una relación cercana 
con mis compañeros para 
hablar sobre mis problemas y 
preocupaciones, tanto 
personales como 
profesionales 

      S   S P       P               P 

27 
Me siento integrado dentro de 
mi equipo de trabajo 

      S   P         P                 

28 
La forma de desarrollarme 
profesionalmente es continuar 

        S S         P                 
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en mi unidad oprganizativa 

29 
Trabajar dentro de mi equipo 
me ayuda a hacer el trabajo 
cada vez mejor 

      P     S S     S                 

30 

Mi jefe me indica qué se 
espera de mí y en qué 
proyectos y actividades he de 
participar en cada ejercicio 

                          P       S   

31 
Mi jefe me informa de los 
valores y ética a desempeñar 
en mi puesto de trabajo 

                          P       P   

32 
Mi jefe me ayuda a 
desarrollarme 
profesionalmente 

                          P       S   

33 
Estoy satisfecho con la labor 
de mi jefe en el desempeño de 
sus funciones 

                          P           

34 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente es continuar 
con mi jefe actual 

                          P           

35 
Mi supervisor muestra un 
interés en mí como persona 

            S           P           P 

36 
Habitualmente recibo algún 
tipo de reconocimiento por el 
trabajo bien hecho 

              S         P           P 

37 
En los últimos 6 meses, he 
hablado con mi supervisor 
acerca de mi progreso 

              S         S           P 

38 
En el trabajo mis opiniones 
cuentan 

      P                 S           P 

39 
Expongo con libertad mis 
opiniones e ideas a mis 
superiores 

S             S         P         P   

40 
Recibo suficiente información 
sobre mi desempeño 

                          P       S   

41 
Mi jefe se esfuerza en 
conseguir que mi trabajo sea 
cada vez de mayor calidad 

                          P           

42 
Mi jefe facilita que participe en 
grupos de trabajo y proyectos 
con otros departamentos 

                          P           

43 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente es continuar 
en Red Eléctrica 

  S                           P   S   

44 

Considero que las 
prestaciones sociales que 
proporciona la compañía son 
superiores a la media 

                              P       

45 

Trabajar en Red Eléctrica me 
permite mantener un buen 
equilibrio entre mi vida 
personal y profesional 

                              P P     
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46 
Conozco la misión y 
estrategias de mi compañía 

          S S S               P   S   

47 
Comparto los valores 
corporativos de mi compañía 

  P           S               S   P   

48 

Las acciones de comunicación 
interna en Red Eléctrica me 
ofrecen la información 
necesaria para que me sienta 
integrado en la empresa 

          P                 P     S   

49 
Me siento integrado en Red 
Eléctrica 

      S                     P     S   

50 
En mi trabajo hay personas 
que estimulan mi desarrollo 
personal y profesional 

      S       P             P       P 

51 
La misión y estrategias de la 
empresa hacen que sienta 
que mi trabajo es importante 

                            P       P 

52 
Creo que Red Eléctrica se 
gestiona para asegurar su 
continuidad en el medio plazo 

                              P   P   

53 
Mi empresa se esfuerza por 
tener un papel predominante 
en el sector 

                              S       

54 

La empresa se esfuerza por 
tener una buena relación con 
clientes, proveedores y todos 
sus grupos de interés 

                              S   S   

55 

Las actividades sociales 
organizadas por la empresa 
contribuyen a mi integración 
en la misma 

      S   P S               P         

56 
El equipo directivo es ejemplar 
y coherente con los valores 
corporativos 

                            P     P   

57 
Quiero continuar trabajando 
en Red Eléctrica en el medio 
plazo 

                              P       

58 
Comparto los retos que Red 
Eléctrica trata de alcanzar 

  S           P             P         

59 
Me siento orgulloso de 
pertenecer a Red Eléctrica 

  P         P               S     S   

 

 Tabla 2 
Cuestionario de la Encuesta de Clima Social de Red Eléctrica de España de 2006 e identificación de la 

asignación de cada pregunta al factor correspondiente. 
 
 

Para valorar el conocimiento, utilidad y uso de las políticas de conciliación, se emplean los 
resultados de la pregunta 45.  
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En la Tabla 3 se resume la cantidad de preguntas que tienen relación con cada uno de los 
factores, tanto correspondientes a los comportamientos de ciudadanía organizativa como a 
los rasgos de compromiso.  

 
 

  
COMPORTAMIENTOS DE 

CIUDADANÍA ORGANIZATIVA 
FACTORES DE COMPROMISO 
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Preguntas con 
relación primaria. 

2 2 2 3 1 3 11 4 3 3 8 7 7 

Preguntas con 
relación secundaria 

4 2 1 5 2 4 1 1 2 2 0 1 3 

Total de preguntas 
con relación (prim o 
sec). 

6 4 3 8 3 7 12 5 5 5 8 8 10 

 
Tabla 3 

Resumen de las preguntas que identifican relaciones con compromiso 
 y con los comportamientos de ciudadanía organizativa en la encuesta de 2006. 

 

Las variables analizadas en esta encuesta son las siguientes: 

1. Compromiso emocional ( CE). 
2. Compromiso racional (CR). 
3. Compromiso emocional con el trabajo (CET). 
4. Compromiso racional con el trabajo (CRT). 
5. Compromiso emocional con el jefe (CEJ). 
6. Compromiso racional con el jefe (CRJ). 
7. Compromiso emocional con la organización (CEO). 
8. Compromiso racional con la organización (CRO). 
9. Nivel de compromiso según Q12 Gallup (GAL). 
10. Comportamientos de ciudadanía organizativa (CCO). 
11. Percepción de posibilidades de conciliación (CONC). 

 
 

Cada una de las variables indicadas con anterioridad se construye como la suma ponderada, 
de acuerdo con las ponderaciones normalizadas establecidas en el ANEXO 1 de este 
documento. Para construir esta tabla, se ha tenido en cuenta la relación primaria, 
secundaria o nula de cada pregunta con cada una de las variables (de acuerdo con la matriz 
de la Tabla 2): 
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- Si la pregunta tiene una relación primaria, el coeficiente inicial de ponderación de 
esa pregunta en la variable será 3.  

- Si la pregunta tiene una relación secundaria, el coeficiente inicial de ponderación de 
esa pregunta en la variable será 1.  

- Si la pregunta no tiene relación, ni primaria, ni secundaria, el coeficiente inicial de 
ponderación de esa pregunta en la variable será 0.  
 

Una vez construida una primera tabla preliminar de ponderación, dicha tabla se normaliza 
de forma que la suma de ponderaciones de todas las preguntas para cada variable sea la 
unidad. De esa forma, se mantiene la misma escala de medida para las variables que la 
utilizada para las preguntas individuales. Las variables de Compromiso Racional y de 
Compromiso Emocional se construyen como la suma de las variables de compromiso 
emocional y racional correspondientes (con el trabajo, equipo, jefe y organización),  
respectivamente. 

 

6.3. Estadísticos descriptivos 
 

La tabla de doble entrada siguiente representa la distribución de las respuestas por género 
y grupo funcional (Tabla 4). En ella se observa que hay 10 respuestas que no identifican el 
género y 15 que no identifican el grupo funcional.  Por este motivo, dichas 25 respuestas se 
van a considerar como incompletas y no serán contempladas en el resto del análisis. Así, la 
distribución de los datos tras eliminar las respuestas no válidas se detalla en la Tabla 5. 

 

  
Grupo Funcional   

  

No especi-
ficado 

D TS TM TE AT Total 

Género 

No especi-
ficado 

6 1 2 1 0 0 10 

H 5 66 155 261 122 29 638 

M 4 7 84 42 2 54 193 

Total 15 74 241 304 124 83 841 

 
Tabla 4: Distribución de las respuestas por género y grupo funcional (encuesta de 2006). 

 

  
Grupo Funcional 

  

D TS TM TE AT Total 

Género 
H 66 155 261 122 29 633 

M 7 84 42 2 54 189 

Total 73 239 303 124 83 822 

 

Tabla 5: Distribución de respuestas por género y grupo funcional, tras eliminar las respuestas 
no válidas ( en la encuesta de 2006). 

 

 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
84 

Estadísticos descriptivos por género 
 

En la Tabla 6 se recogen los estadísticos descriptivos de los modelos de compromiso - 
racional y emocional - y de ciudadanía organizativa diferenciadas por género. No 
aparecen diferencias notables en la valoración por sexos, aunque las opiniones de las 
mujeres son algo más negativas que las de los hombres en todos los casos.  
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H 

Media 3,82 3,27 3,58 3,10 2,78 2,50 3,30 3,57 3,38 3,13 3,72 3,10 3,10 

Desv.típ. 0,76 0,73 0,91 1,06 1,22 1,34 0,88 0,80 0,79 0,80 0,66 1,35 0,89 

Mediana 4,00 3,35 3,77 3,18 2,91 2,63 3,36 3,63 3,42 3,19 3,77 3,00 3,17 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,94 5,00 5,00 4,92 

M 

Media 3,53 3,18 3,27 2,81 2,78 2,43 3,20 3,56 3,21 3,04 3,56 3,10 3,01 

Desv.típ. 0,93 0,68 1,13 1,09 1,21 1,35 0,94 0,77 0,87 0,77 0,72 1,32 0,92 

Mediana 3,69 3,26 3,38 3,00 2,82 2,50 3,36 3,71 3,34 3,14 3,66 3,00 3,08 

Mínimo 0,23 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 1,08 0,69 0,62 1,02 0,00 0,25 

Máximo 5,00 4,65 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,81 4,82 5,00 4,92 

Total 

Media 3,75 3,25 3,51 3,04 2,78 2,49 3,28 3,57 3,34 3,11 3,69 3,10 3,08 

Desv.típ. 0,81 0,72 0,97 1,07 1,22 1,34 0,90 0,79 0,81 0,79 0,68 1,34 0,90 

Mediana 3,85 3,31 3,69 3,18 2,91 2,63 3,36 3,63 3,41 3,19 3,75 3,00 3,17 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,94 5,00 5,00 4,92 

 

Tabla 6: Estadísticos descriptivos por género de la encuesta de 2006 
 

El compromiso emocional con el trabajo presenta los mejores valores medios en el 
caso de los hombres (3,82), valor un 8% superior a la media de dicha variables en las 
mujeres (3,53) ,  presentando ambos géneros resultados muy homogéneos respecto 
de esta variable. La segunda media más alta en el caso de los hombres es la de la 
ciudadanía organizativa (3,72), también un 4% superior a la de las mujeres (3,56), 
siendo estas variables algo más homogéneas aún que la de compromiso emocional 
con el trabajo. La mejor media en el caso de las mujeres corresponde al compromiso 
racional con la organización  (3,56), valor prácticamente idéntico al obtenido por los 
hombres (3,57) y a la ciudadanía organizativa. En el caso de los hombres, se obtienen 
también resultados muy notables en el compromiso emocional con el equipo (3,58), 
valores un 9% superiores a la media de las mujeres (3,27), con alto nivel de 
homogeneidad.  A pesar de la notable homogeneidad de resultados, el rango de los 
mismos utiliza por completo la escala posible, alcanzándose máximos de 5 y mínimos 
de 0. 
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En el ANEXO 2 se incluyen los diagramas de cajas correspondientes al análisis por 
género. De su análisis se concluye que los valores atípicos no se deben a diferencias  
derivadas de alguna de los criterios de segmentación de la encuesta.  

 

 

Estadísticos descriptivos por grupo funcional 
 

La tabla siguiente contiene los estadísticos descriptivos de los modelos de 
compromiso - racional y emocional - y de ciudadanía organizativa diferenciados por 
grupo funcional.  

 

Grupo Funcional 
C

o
m

p
ro

m
iso

 e
m

o
cio

n
al co

n
 trab

ajo
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 trab

ajo
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 e
q

u
ip

o
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 e

q
u

ip
o

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 je
fe 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 je

fe 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 

o
rgan

izació
n

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 

o
rgan

izació
n

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al 

C
iu

d
ad

an
ía o

rgan
izativa 

C
o

n
ciliació

n
 

G
allu

p
 

D 

Media 4,27 3,95 4,01 3,88 3,71 3,58 3,94 4,01 3,98 3,86 4,18 3,10 3,82 

Mediana 4,31 4,00 4,00 4,00 3,91 3,75 4,05 4,08 4,02 3,88 4,23 3,00 3,83 

Desv. típ. 0,51 0,44 0,72 0,58 0,95 1,03 0,71 0,72 0,60 0,55 0,51 1,26 0,61 

Mínimo 2,23 2,50 1,69 2,09 0,36 0,63 0,95 0,42 1,85 2,02 2,14 0,00 1,75 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,88 4,94 5,00 5,00 4,92 

TS 

Media 3,68 3,30 3,40 2,89 2,89 2,57 3,19 3,50 3,29 3,11 3,65 3,14 3,11 

Mediana 3,77 3,38 3,62 3,09 3,00 2,75 3,36 3,63 3,46 3,22 3,75 3,00 3,17 

Desv. típ. 0,85 0,72 1,01 1,08 1,22 1,32 0,92 0,81 0,83 0,79 0,67 1,33 0,92 

Mínimo 0,23 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,50 0,61 0,52 1,02 0,00 0,25 

Máximo 5,00 4,74 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86 4,84 4,82 5,00 4,83 

TM 

Media 3,74 3,14 3,49 2,98 2,55 2,20 3,19 3,46 3,26 2,96 3,61 2,90 2,98 

Mediana 3,85 3,18 3,69 3,09 2,64 2,25 3,18 3,50 3,29 2,98 3,68 3,00 3,08 

Desv. típ. 0,79 0,65 0,92 1,05 1,13 1,28 0,88 0,77 0,77 0,74 0,66 1,41 0,84 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 4,74 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,74 4,93 5,00 4,92 

TE 

Media 3,81 3,03 3,61 3,12 2,74 2,44 3,24 3,60 3,35 3,04 3,75 3,28 2,97 

Mediana 4,00 3,10 3,77 3,36 2,86 2,63 3,36 3,71 3,42 3,02 3,85 3,00 3,00 

Desv. típ. 0,77 0,72 0,96 1,08 1,23 1,38 0,92 0,82 0,82 0,82 0,67 1,32 0,96 

Mínimo 1,15 0,71 0,00 0,45 0,00 0,00 0,68 0,25 1,27 0,76 1,66 0,00 0,42 

Máximo 5,00 4,38 5,00 5,00 4,91 5,00 5,00 4,88 4,90 4,54 4,95 5,00 4,67 

AT 

Media 3,47 3,17 3,28 2,79 2,58 2,42 3,31 3,76 3,20 3,08 3,51 3,40 2,91 

Mediana 3,54 3,29 3,31 3,00 2,91 2,63 3,36 3,83 3,25 3,12 3,59 4,00 2,92 

Desv. típ. 0,84 0,73 1,10 1,08 1,33 1,35 0,79 0,66 0,78 0,76 0,70 1,15 0,89 

Mínimo 1,08 1,32 0,00 0,18 0,00 0,00 0,59 1,92 0,69 1,37 1,27 0,00 0,50 
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Máximo 5,00 4,65 5,00 5,00 4,73 5,00 4,86 5,00 4,66 4,81 4,82 5,00 4,67 

Total 

Media 3,75 3,25 3,51 3,04 2,78 2,49 3,28 3,57 3,34 3,11 3,69 3,10 3,08 

Mediana 3,85 3,31 3,69 3,18 2,91 2,63 3,36 3,63 3,41 3,19 3,75 3,00 3,17 

Desv. típ. 0,81 0,72 0,97 1,07 1,22 1,34 0,90 0,79 0,81 0,79 0,68 1,34 0,90 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,94 5,00 5,00 4,92 

 
Tabla 7: Estadísticos descriptivos por grupo funcional de la encuesta de 2006 

 

Los resultados son, en general homogéneos, sobre todo en el caso de directivos. Se 
observa que las medias obtenidas en todos las variables por el grupo de directivos 
(D) son muy superiores a las obtenidas en el resto de los grupos funcionales y con 
menores desviaciones típicas. Como y se ha indicado en el análisis por género, los 
mayores valores medios se obtienen en el compromiso emocional con el trabajo, en 
la ciudadanía organizativa y en el compromiso racional con la organización. Todos los 
grupos obtienen también altos resultados de compromiso emocional con el equipo. 

 

En el ANEXO 2 se incluyen los diagramas de cajas correspondientes al análisis por 
grupo funcional. De su análisis se concluye que los valores atípicos no se deben a 
diferencias  derivadas de alguna de los criterios de segmentación de la encuesta.  

 

6.4. Modelos empleados 
 

En el presente análisis se trata de conocer la influencia del género y del grupo funcional en 
las variables dependientes de compromiso emocional, compromiso racional, ciudadanía 
organizativa, conciliación y GALLUP. Por ello, se han definido tres modelos, dos de ellos 
simples donde la se establece una única variable independiente (el género o el grupo 
funcional) y uno de ellos complejo en el que se establecen dos variables independientes de 
forma simultánea (el género y el grupo funcional): 

 

 Modelo I.  

Se toma el género como variable independiente y se analizan las siguientes variables 
dependientes: compromiso emocional con el trabajo, compromiso racional con el 
trabajo, compromiso emocional con el equipo, compromiso racional con el equipo, 
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compromiso emocional con el jefe, compromiso racional con el jefe, compromiso 
emocional con la organización, compromiso racional con la organización, 
compromiso emocional, compromiso racional, ciudadanía organizativa, conciliación e 
indicador Gallup.En el ANEXO 3 se incluye el detalle de la formulación, diagnosis y 
análisis de la varianza de este modelo.  

 

El análisis de la varianza realizado indica que  los hombres presentan siempre 
mejores medias correspondientes a todas las variables de compromiso –tanto 
agrupadas como por cada una de sus cuatro dimensiones- , tal y como se detalla en 
la Tabla 8 y sólo se puede hablar de diferencias estadísticamente significativas en los 
casos de: 

a) Compromiso emocional con el trabajo, donde la media de las mujeres es un 7,5% 
inferior a la de los hombres. 

b) Compromiso emocional con el equipo, donde la media de las mujeres es un 8,7% 
inferior a la de los hombres. 

c) Compromiso racional con el equipo, donde la media de las mujeres es un 9,3% 
inferior a la de los hombres. 

d) Ciudadanía organizativa, variable en las que las mujeres también presentan una 
valoración un 4,4% inferior a la de los hombres. 

e) Compromiso emocional, donde la media de las mujeres es un 5% inferior a la de 
los hombres. 

 

Diferencia de las mujeres 
respecto a los hombres 

¿Medias 
diferentes? 

CET -7,5% SI 

CRT -2,5% NO 

CEE -8,7% SI 

CRE -9,3% SI 

CEJ -0,1% NO 

CRJ -2,9% NO 

CEO -3,0% NO 

CRO -0,2% NO 

CE -5,0% SI 

CR -2,7% NO 

CCO -4,4% SI 

CONC 0,0% NO 

GAL -2,9% NO 

 
Tabla 8: Diferencias entre las medias de las percepciones de hombres y mujeres3 de 

las variables sin transformar (encuesta 2006) 
 

 

                                                           

3 (valor mujer – valor hombre) / valor hombre 
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 Modelo II.  

Se toma el grupo funcional como variable independiente y se analizan las siguientes 
variables dependientes: compromiso emocional con el trabajo, compromiso racional 
con el trabajo, compromiso emocional, compromiso racional, ciudadanía 
organizativa, conciliación e indicador Gallup. 

 

En el ANEXO 4 se incluye el detalle de la formulación, diagnosis, análisis de la 
varianza e intervalos para las medias de este modelo.  

 

El análisis de la varianza descarta la hipótesis de igualdad de medias entre grupos 
para todas las variables. Se ha empleado el método de Duncan para identificar los 
diferentes grupos homogéneos, que concluye que los valores de las variables 
correspondientes al grupo de los Directivos es siempre superior  al del resto de 
grupos funcionales y en todas las variables dicho grupo se cataloga como un grupo 
homogéneo diferenciado del resto. Además de este caso, el compromiso emocional 
con el trabajo de los Auxiliares Técnicos es inferior al de resto de grupos 
profesionales.  

 

A continuación se reproduce la Tabla 186 de dicho ANEXO 4 que detalla la 

identificación de grupos realizada. Son significativos (=0,1) los grupos siguientes, 
que han sido sombreados en azul en dicha tabla: 

 Para el compromiso emocional con el equipo, el grupo 2 formado por 
técnicos superiores, técnicos medios y técnicos especialistas. 

 Para el compromiso racional con el equipo, el grupo 2 formado por 
técnicos superiores, técnicos medios y técnicos especialistas. 

 Para el compromiso emocional con el jefe, el grupo 2 formado por 
técnicos superiores, técnicos especialistas y auxiliares técnicos. 

 Para la ciudadanía organizativa, el grupo 1 formado por técnicos 
superiores, técnicos medios y técnicos especialistas y el grupo 2 
formado por técnicos superiores, técnicos medios y técnicos 
especialistas. 

 Para el indicador Gallup, el grupo 1 compuesto por todos los grupos 
profesionales a excepción de los directivos. 

 

 
Grupo 
Funcional 
 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 

(Compromiso Emocional con 
el Trabajo)2 

AT 83 12,714     

TS 239   14,287   

TM 303   14,629   

TE 124   15,084   

D 73     18,449 

Sig.   1,000 0,279 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Trabajo)2 

TE 124 9,728     

TM 303 10,305     
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Grupo 
Funcional 
 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 

AT 83 10,595 10,595   

TS 239   11,403   

D 73     15,775 

Sig.   0,119 0,123 1,000 

 (Compromiso Emocional con 
el Equipo)2 

 

AT 83 11,924     

TS 239 12,545 12,545   

TM 303 13,048 13,048   

TE 124   13,944   

D 73     16,604 

Sig.   0,171 0,087 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Equipo)2 

AT 83 8,941     

TS 239 9,538 9,538   

TM 303 9,946 9,946   

TE 124   10,927   

D 73     15,398 

Sig.   0,207 0,079 1,000 

(Compromiso Emocional con 
el Jefe)2 

TM 303 7,773     

AT 83 8,413 8,413   

TE 124 8,982 8,982   

TS 239   9,849   

D 73     14,664 

Sig.   0,156 0,091 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Jefe)2 

TM 303 6,479     

AT 83 7,643 7,643   

TE 124 7,824 7,824   

TS 239   8,318   

D 73     13,893 

Sig.   0,116 0,434 1,000 

(Compromiso Emocional con 
la Organización)2 

TM 303 10,942     

TS 239 11,025     

TE 124 11,364     

AT 83 11,568     

D 73   16,004   

Sig.   0,409 1,000   

(Compromiso Racional con la 
Organización)2 

TM 303 12,539     

TS 239 12,889     

TE 124 13,632 13,632   

AT 83   14,561   

D 73     16,624 

Sig.   0,113 0,154 1,000 

(Compromiso Emocional)2 

AT 83 10,850     

TM 303 11,215     

TS 239 11,509     

TE 124 11,920     

D 73   16,232   

Sig.   0,122 1,000   

(Compromiso Racional)2 

TM 303 9,319     

TE 124 9,881     

AT 83 10,076     

TS 239 10,317     

D 73   15,225   

Sig.   0,115 1,000   

(Ciudadanía Organizativa)2 

AT 83 12,786     

TM 303 13,487 13,487   

TS 239 13,802 13,802   

TE 124   14,524   

D 73     17,714 

Sig.   0,096 0,089 1,000 

(Conciliación)2 TM 303 10,422     
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Grupo 
Funcional 
 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 

D 73 11,151 11,151   

TS 239 11,598 11,598   

TE 124   12,508   

AT 83   12,843   

Sig.   0,252 0,110   

(Gallup)2 

AT 83 9,267     

TM 303 9,606     

TE 124 9,725     

TS 239 10,481     

D 73   14,940   

Sig.   0,088 1,000   

 
Tabla 186: Identificación de grupos por el método de Duncan, al segmentar las 

variables por grupos funcionales (encuesta de 2006) 
 

 

 Modelo III.  

Se toman el género y el grupo funcional como variables independientes y se analizan 
las siguientes variables dependientes: compromiso emocional con el trabajo, 
compromiso racional con el trabajo, compromiso emocional, compromiso racional, 
ciudadanía organizativa, conciliación e indicador Gallup. 

 

En el ANEXO 5 se incluye el detalle de la formulación, diagnosis, análisis de la 
varianza e intervalos para las medias de este modelo. No se ha realizado el análisis 
por género para el grupo funcional Técnicos Especialistas al haber solamente 2 
mujeres en dicho grupo funcional. 

 

La Tabla 9 muestra el resumen de resultados obtenidos en el análisis de la varianza  e 
indica en qué casos se puede rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre los 
resultados de los hombres y los de las mujeres. 

 

Rechazo de la 
hipótesis de 
igualdad de medias Directivos 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos 
Medios 

Técnicos 
Especialistas 

Auxiliares 
Técnicos 

CET2 NO NO SI N/A NO 

CRT2 NO SI NO N/A NO 

CEE2 NO NO SI N/A NO 

CRE2 SI SI NO N/A SI 

CEJ2 NO NO NO N/A SI 

CRJ2 NO NO NO N/A SI 

CEO2 NO NO NO N/A NO 

CRO2 NO NO NO N/A NO 
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Rechazo de la 
hipótesis de 
igualdad de medias Directivos 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos 
Medios 

Técnicos 
Especialistas 

Auxiliares 
Técnicos 

CE2 NO NO NO N/A NO 

CR2 NO SI NO N/A SI 

CCO2 NO SI NO N/A NO 

CONC2 NO NO NO N/A NO 

GAL2 NO NO NO N/A NO 

 
Tabla 9: Resumen de resultados ADEVA por género y grupo funcional  

(encuesta de 2006) 
 

En la Tabla 10 siguiente se detallan las diferencias de los valores de las variables de 
las mujeres respecto de los hombres, indicando cuales diferencias son significativas 
de acuerdo a los análisis de la varianza anteriores. 

 

 

Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 
respecto a los 
hombres 

¿Medias 
diferentes? 

CET 

D -6,0% NO 

TS -5,4% NO 

TM -7,8% SI 

AT -0,8% NO 

CRT 

D -8,6% NO 

TS -6,6% SI 

TM -1,3% NO 

AT 5,2% NO 

CEE 

D -9,9% NO 

TS -6,5% NO 

TM -10,2% SI 

AT 2,0% NO 

CRE 

D -16,7% SI 

TS -14,9% SI 

TM -5,0% NO 

AT 33,3% SI 

CEJ 

D 0,5% NO 

TS -7,2% NO 

TM 5,1% NO 

AT 25,4% SI 

CRJ 

D 1,8% NO 

TS -12,4% NO 

TM -9,3% NO 

AT 39,6% SI 

CEO D -5,4% NO 
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Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 
respecto a los 
hombres 

¿Medias 
diferentes? 

TS -6,2% NO 

TM -1,8% NO 

AT 7,3% NO 

CRO 

D -5,6% NO 

TS -3,9% NO 

TM 1,5% NO 

AT 6,2% NO 

CE 

D -5,5% NO 

TS -6,2% NO 

TM -4,3% NO 

AT 6,5% NO 

CR 

D -6,3% NO 

TS -8,0% SI 

TM -2,5% NO 

AT 14,3% SI 

CCO 

D -6,2% NO 

TS -6,1% SI 

TM -2,6% NO 

AT 8,2% NO 

CONC 

D -13,5% NO 

TS -3,2% NO 

TM -2,8% NO 

AT -0,7% NO 

GAL 

D -5,7% NO 

TS -5,6% NO 

TM -1,6% NO 

AT 11,5% NO 

 
Tabla 10: Diferencias de los variables de las variables sin transformar de las mujeres 

respecto de los hombres4 en cada grupo funcional (encuesta 2006). 
 

De acuerdo con estos datos, los valores de compromiso de las mujeres, cuando las 
medias son significativamente diferentes,  son, en general, inferiores a los que 
muestran los hombres salvo en los casos del Compromiso Racional con el Equipo, el 
Compromiso Emocional y Racional con el Jefe y el Compromiso Racional. Nótese que 
el colectivo de Auxiliares Técnicos es el único colectivo en que las mujeres son 
mayoritarias. 

A continuación se representa los gráficos de las interacciones entre género y grupo 
funcional para cada una de las variables sin transformar (Figura 33 a Figura 39). En 

                                                           

4 (valor mujer – valor hombre) / (valor hombre) 
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los gráficos siguientes se recuadran aquellas diferencias que son significativas de 
acuerdo con el análisis de la varianza correspondiente. 

 

 

Figura 33: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Trabajo (encuesta 2006). 

 

 

Figura 34: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Equipo (encuesta 2006). 

 

 

 

Figura 35: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Jefe (encuesta 2006). 
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Figura 36: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con la Organización (encuesta 2006). 

 

 

 

 
Figura 37: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  

para el Compromiso Emocional y Racional (encuesta 2006). 
 

 

Figura 38: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para la Ciudadanía Organizativa y la Conciliación (encuesta 2006). 
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Figura 39: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el indicador Gallup (encuesta 2006). 

 
 

Esta presentación gráfica de resultados facilita la interpretación de los mismos, de la 
que se deducen algunas consideraciones relevantes: 

- En general, el compromiso de los hombres es decreciente conforme se 
desciende por la jerarquía organizativa (los directivos presentan los valores 
más altos de compromiso y los auxiliares técnicos los más bajos, salvo en el 
compromiso (emocional y racional) con la organización donde el 
compromiso de los directivos es más alto, pero sin embargo los niveles de 
compromiso del resto de estamentos es similar, probablemente derivado de 
los dos modelos de relación laboral que, de forma genéricas, tienen dichos 
profesionales: los directivos tienen un modelo de relación individualizada 
con la Empresa y el resto de colectivos tienen una relación sujeta a 
Convenio Colectivo. 

- Los valores de compromiso de las mujeres presentan evoluciones diferentes 
respecto del grupo profesional. En los casos del compromiso racional con el 
equipo y del compromiso emocional con el jefe, resulta llamativo que el 
valor más bajo de compromiso sea el obtenido por los técnicos superiores. 

- El colectivo de mujeres directivas es el que muestra los menores niveles de 
conciliación de todos los colectivos, muy por debajo de mujeres y hombres 
del resto de grupos funcionales. Además, las mujeres directivas son las 
únicas que muestran valores visiblemente más bajos de percepciones de 
conciliación que los hombres del mismo grupo funcional (aunque no se 
pueda aceptar la hipótesis de medias diferentes, debido a una significación 
del contraste de 0,21).  Si bien es habitual en muchos casos que los estratos 
profesionales con más altos niveles de responsabilidad encuentren más 
dificultad para conciliar su vida personal y profesional, es relevante 
identificar que en este caso, las mujeres perciben más problemas que los 
hombres en este tema.  
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6.5. Análisis de correlación entre las variables 
 

Se ha realizado el análisis de correlaciones de Pearson correspondiente a las variables 
principales (Compromiso Emocional, Compromiso Racional, Comportamientos de 
Ciudadanía Organizativa, Conciliación y Gallup) transformadas de forma cuadrática (z = y2). 
El resultado se detalla en la Tabla 11. En dicha tabla se ha resaltado en fondo azul aquellos 
elementos con alto nivel de correlación y en naranja los que tienen una correlación media5. 

En todos los casos, las correlaciones son significativas ( = 0,01). 

 

Correlaciones de Pearson 

  CE2 CR2 CCO2 CONC2 GAL2 

CE2 1,00 0,89 0,93 0,35 0,94 

CR2 0,89 1,00 0,84 0,38 0,91 

CCO2 0,93 0,84 1,00 0,35 0,86 

CONC2 0,35 0,38 0,35 1,00 0,28 

GAL2 0,94 0,91 0,86 0,28 1,00 

 
Tabla 11: Correlaciones de Pearson de las variables principales transformadas  

de forma cuadrática (encuesta de 2006). 
 

Del análisis de dicha tabla se desprende que el nivel de correlación de todas las variables 
transformadas entre sí es alta a excepción de todas las correlaciones correspondientes a la 
conciliación, cuyo nivel de correlación es medio únicamente. Si profundizamos el análisis, 
calculando las correlaciones de Pearson para todas las transformadas cuadráticas de todas 
las variables detalladas (Tabla 12) se identifica que: 

- Todas las correlaciones son significativas ( = 0,01). 
- Respecto a las correlaciones de las variables de compromiso entre sí, sólo hay 

correlaciones altas entre el compromiso emocional y racional con el jefe y entre el 
compromiso racional y emocional con la organización. 

- Los comportamientos de ciudadanía organizativa correlacionan de forma media con 
todas las variables de compromiso a excepción de las dos de compromiso, racional y 
emocional, con el jefe, que presentan correlaciones altas. 

- El indicador Gallup correlaciona de forma alta con todas las variables salvo con el 
compromiso racional con la organización que presenta correlación media y con la 
conciliación con la que presenta baja correlación. 

- El mayor valor de correlación para conciliación es con el compromiso racional con la 
organización: 0,61. Hay una correlación media entre conciliación y ciudadanía 
organizativa (0,35), compromiso emocional con la organización (0,39), compromiso 
racional con el trabajo (0,30) y con el compromiso emocional con el equipo. 

 

                                                           

5 Se considera correlación alta cuando el coeficiente de correlación de Pearson es mayor o igual a 0,7; 
se considera correlación media cuando dicho coeficiente es inferior a 0,7 e igual o superior a 0,3; se 
considera correlación baja cuando dicho coeficiente es inferior a 0,3. 
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Correlaciones de Pearson     

  CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 CCO2 CONC2 GAL2 

CET2 1,00 0,69 0,63 0,60 0,56 0,57 0,67 0,59 0,84 0,24 0,76 

CRT2 0,69 1,00 0,53 0,62 0,63 0,64 0,65 0,60 0,75 0,30 0,78 

CEE2 0,63 0,53 1,00 0,64 0,55 0,56 0,65 0,57 0,79 0,30 0,72 

CRE2 0,60 0,62 0,64 1,00 0,57 0,66 0,59 0,49 0,74 0,25 0,72 

CEJ2 0,56 0,63 0,55 0,57 1,00 0,83 0,62 0,52 0,70 0,20 0,88 

CRJ2 0,57 0,64 0,56 0,66 0,83 1,00 0,64 0,53 0,67 0,21 0,82 

CEO2 0,67 0,65 0,65 0,59 0,62 0,64 1,00 0,80 0,82 0,39 0,79 

CRO2 0,59 0,60 0,57 0,49 0,52 0,53 0,80 1,00 0,73 0,61 0,66 

CCO2 0,84 0,75 0,79 0,74 0,70 0,67 0,82 0,73 1,00 0,35 0,86 

CONC2 0,24 0,30 0,30 0,25 0,20 0,21 0,39 0,61 0,35 1,00 0,28 

GAL2 0,76 0,78 0,72 0,72 0,88 0,82 0,79 0,66 0,86 0,28 1,00 

 
Tabla 12: Correlaciones de Pearson para todas las transformadas cuadráticas de todas las variables 

detalladas (encuesta de 2006). 
 

 

6.6. Regresión univariante 
 

Primeramente se realiza el análisis de regresión de los niveles de compromiso emocional y 
racional respecto de la ciudadanía organizativa, empleando las variables transformadas de 
forma cuadrática CE2, CR2 y CCO2. La diagnosis de todos los modelos de regresión simple 
que se detallan a continuación es correcta, pudiéndose asumir las hipótesis de 
homocedasticidad y normalidad. 

 Correlación entre compromiso emocional y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝐸2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2 corregida) reflejan 
un buen ajuste lineal entre las variables y se recogen en la Tabla 13 y la Figura 40. 

 

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

0,926 0,858 0,857 1,920 

 
Tabla 13: Coeficiente de correlación R entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2006) 
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Figura 40: Representación del cuadrado del Compromiso Emocional (CE2) respecto 

del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 
 

En la Tabla 14 y la Tabla 15 se recogen la estimación de parámetros correspondiente 
a esta regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos. En 
la representación gráfica de CE2 respecto de CE2 se aprecia claramente la relación 
lineal que presentan. 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

 

Regresión 18.193,331 1 18.193,331 4.935,973 0,000 

Residual 3.022,409 820 3,686   

Total 21.215,740 821    

 
Tabla 14: ADEVA de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2006)  

 

 
 Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

valor Error típ. Beta 

 
 -2,439 0,214  -11,416 0,000 

 1,015 0,014 0,926 70,256 0,000 

 
Tabla 15: Coeficientes de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 Correlación entre compromiso racional y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝑅2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2 corregida) reflejan 
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un buen ajuste lineal entre las variables y se recogen en la Tabla 16 y la Figura 41 
siguientes. En la representación gráfica de CR2 respecto de CCO2 se aprecia 
claramente la relación lineal que presentan. 

 

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

0,843 0,711 0,711 2,547 

 
Tabla 16: Coeficiente de correlación R entre CR2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 

Figura 41: Representación del cuadrado del Compromiso Racional (CR2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 

 

Las siguientes dos tablas recogen la estimación de parámetros correspondiente a 
esta regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos.  

 
 Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

 

Regresión 13.118,21 1 13.118,21 2.021,39 0,000 

Residual 5.321,55 820 6,49   

Total 18.439,75 821    

 
Tabla 17: ADEVA de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 
 
Coeficientes 
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Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Valor Error típ. Beta 

 
 

 -1,809 0,284  -6,381 0,000 

 0,862 0,019 0,843 44,960 0,000 

 
Tabla 18: Coeficientes de la correlación entre CR2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 Correlación entre conciliación y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝑂𝑁𝐶2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2 corregida) se 
recogen en la Tabla 19 y la Figura 42 siguientes. En este caso, el coeficiente de 
determinación es muy bajo (0,126), por lo que la regresión planteada tiene mal 
ajuste y no se debe considerar que existe una relación lineal entre las variables.  

 

En la representación gráfica de CONC2 respecto de CCO2 se aprecia claramente que 
no existe relación lineal entre las variables. 

R R 
cuadrado 

R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

0,354 0,126 0,125 7,036 

 
Tabla 19: Coeficiente de correlación R entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 

Figura 42: Representación del cuadrado de la Conciliación (CONC2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 
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En las siguientes dos tablas se recoge la estimación de parámetros correspondiente a 
esta regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos.  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

 

Regresión 5.834,931 1 5.834,931 117,853 0,000 

Residual 40.598,272 820 49,510   

Total 46.433,203 821    

 
Tabla 20: ADEVA de la correlación entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 
 

 
 Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Valor Error típ. Beta 

 
 3,315 0,783  4,234 0,000 

 0,575 0,053 0,354 10,856 0,000 

 
Tabla 21: Coeficientes de la correlación entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 

 Correlación entre indicador Gallup de clima y ciudadanía organizativa. 

𝐺𝐴𝐿2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2corregida) y su error 
típico se recogen en la Tabla 22 y la Figura 44 siguientes. 

En la representación gráfica de GAL2 respecto de CCO2 se se aprecia claramente la 
relación lineal que presentan. 

 
R R 

cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

0,857 0,734 0,734 2,7088802 

 
Tabla 22: Coeficiente de correlación R entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2006) 
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Figura 43: Representación del cuadrado del indicador Gallup de Clima (GAL2) respecto 

del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 
 

Las tablas siguientes recogen la estimación de parámetros correspondiente a esta 
regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos. 

 
 Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

 

Regresión 16.622,483 1 16.622,483 2.265,251 0,000 

Residual 6.017,186 820 7,338   

Total 22.639,669 821    

 
Tabla 23: ADEVA de la correlación entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2006) 

 

 
 Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Valor Error típ. Beta 

 
 -3,307 0,301  -10,970 0,000 

 0,970 0,020 0,857 47,595 0,000 

 
Tabla 24: Coeficientes de la correlación entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2006) 
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6.7. Regresión múltiple 
 

Se trata de ver la relación lineal que existe entre unos elementos del modelo y otros. Es 
decir, podemos ver si (Peña, 2010): 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1𝑖 + 𝛽2 ∙ 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛 ∙ 𝑋𝑛𝑖 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

La matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre las variables transformadas CE2, 
CR2, CCO2, CONC2 y GAL2 es: 

 

  CE2 CR2 CCO2 CONC2 GAL2 

CE2 1,00 0,89 0,93 0,35 0,94 

CR2 0,89 1,00 0,84 0,38 0,91 

CCO2 0,93 0,84 1,00 0,35 0,86 

CONC2 0,35 0,38 0,35 1,00 0,28 

GAL2 0,94 0,91 0,86 0,28 1,00 

 
Tabla 25: Matriz de coeficientes de correlación de Pearson (encuesta de 2006). 

 

Para la realización del análisis se han diseñado unas nuevas variables ficticias para modelar 
el género y el grupo funcional. Así, para modelar el género de forma entera se ha definido la 
variable GEN, de forma que: 

 GEN = 1 para el caso de género masculino, y 
 GEN = 0 para el caso de género femenino. 

 

Del mismo modo, para modelar el grupo funcional de forma entera, se han definido las 
variables GF1, GF2, GF3 y GF4, que pueden valer 0 o 1 según sea el grupo profesional de 
cada empleado de acuerdo con la Tabla 26 siguiente: 

 

 GF1 GF2 GF3 GF4 

Directivo 0 0 0 0 

Técnico Superior 1 0 0 0 

Técnico Medio 0 1 0 0 

Técnico Especialista 0 0 1 0 

Auxiliar técnico 0 0 0 1 

 
Tabla 26: Definición de variables enteras para modelar el grupo funcional (encuesta 

de 2006). 
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 Compromiso emocional: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal del compromiso emocional se plantea en principio en función del 
comportamiento de ciudadanía organizativa, de la conciliación, del indicador Gallup, 
del género  y del grupo funcional: 

𝐶𝐸2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 +  𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 + 

                 + 𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 +  𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 27. 

 

 
Media 

Desviación 
típica 

N 

CE2 11,8155 5,0834 822 

CCO2 14,0398 4,6365 822 

CONC2 11,3881 7,5204 822 

GAL2 10,3180 5,2513 822 

 
Tabla 27: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, 

de CONC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 28),  el resumen del 
modelo (Tabla 29), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 30) y los coeficientes 
(Tabla 31). 

 

  CE2 CCO2 CONC2 GAL2 

Correlación 
de Pearson 

CE2 1,000 0,926 0,351 0,936 

CCO2 0,926 1,000 0,354 0,857 

CONC2 0,351 0,354 1,000 0,284 

GAL2 0,936 0,857 0,284 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

CE2   0,000 0,000 0,000 

CCO2 0,000   0,000 0,000 

CONC2 0,000 0,000   0,000 

GAL2 0,000 0,000 0,000   

N CE2 822 822 822 822 

CCO2 822 822 822 822 

CONC2 822 822 822 822 

GAL2 822 822 822 822 

 
Tabla 28: Correlaciones del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, 

de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
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R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,968 0,937 0,936 1,286 1,929 

 
Tabla 29: Resumen del modelo de regresión de respecto de CCO2, de CONC2, de 

GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 19870,59 8 2483,82 1.501,21 0,000 

Residual 1345,15 813 1,65     

Total 21215,74 821       

 
Tabla 30: ADEVA del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

   -0,644 0,254   -2,531 0,012 -1,143 -0,144 

  0,484 0,020 0,441 24,601 0,000 0,445 0,523 

  0,027 0,006 0,039 4,110 0,000 0,014 0,039 

  0,528 0,017 0,546 31,059 0,000 0,495 0,561 

  0,127 0,119 0,011 1,071 0,285 -0,106 0,361 

  -0,454 0,180 -0,041 -2,518 0,012 -0,807 -0,100 

  -0,129 0,175 -0,012 -0,739 0,460 -0,472 0,214 

  -0,060 0,197 -0,004 -0,304 0,761 -0,447 0,327 

  0,025 0,224 0,001 0,111 0,912 -0,416 0,465 

 
Tabla 31: Coeficientes del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, 

de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

 

No se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores de inflación de 
la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente. 
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Modelo 

Estadísticos de 
colinealidad 

Tolerancia FIV 

        

  ,242 4,129 

  ,850 1,176 

  ,253 3,956 

  ,805 1,243 

  ,301 3,325 

  ,283 3,533 

  ,404 2,474 

  ,440 2,271 

 
Tabla 32: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión múltiple de CE2 

respecto de CCO2, de CONC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 
2006) 

 

No es significativa la correlación con el género ni con el grupo funcional (=0,1), por 
lo que se reformula el modelo eliminando dichas variables independientes: 

𝐶𝐸2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

A continuación se presentan el resumen de este modelo (Tabla 36), el análisis de la 
varianza del mismo (Tabla 37) y los coeficientes (Tabla 38). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,967 0,935 0,935 1,297 1,882 

 
Tabla 33: Resumen del modelo de regresión de respecto de CCO2, de CONC2 y de 

GAL2  
(encuesta de 2006) 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 19.840,62 3 6.613,54 3.934,11 0,000 

Residual 1.375,12 818 1,68     

Total 21.215,74 821       

 
Tabla 34: ADEVA del modelo de regresión de CE2 respecto de de CCO2, de CONC2 y 

de GAL2 (encuesta de 2006) 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

   -0,800 0,156   -5,137 0,000 -1,105 -0,494 

  0,494 0,019 0,451 25,435 0,000 0,456 0,532 

  0,026 0,006 0,038 4,024 0,000 0,013 0,039 

  0,522 0,017 0,539 31,182 0,000 0,489 0,554 

 
Tabla 35: Coeficientes del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2 y 

de GAL2 (encuesta de 2006) 

 
En la Figura 44 se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. En la Figura 45 se 
representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable dependiente (CE2) 
respecto de los residuos del modelo. 

 

 

 
Figura 44: Histograma de los residuos del modelo de regresión múltiple  

correspondiente a CE2 (encuesta de 2006). 
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Figura 45: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CE2  
(encuesta de 2006). 

 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido al compromiso emocional, expresado mediante la variable CE2, respecto de 
la ciudadanía organizativa (CCO2), la conciliación (CONC2), el indicador Gallup 
(GAL2), el género y el grupo funcional son las siguientes: 

1. No es significativa la correlación del compromiso emocional con el género ni con 

el grupo funcional. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson de la conciliación con el compromiso 

emocional, la ciudadanía organizativa y el indicador Gallup es significativamente 

más bajo (0,351, 0,354 y 0,284, respectivamente) que el resto de coeficientes de 

correlación del resto de variables.  

3. El compromiso emocional tiene una alta correlación con la conciliación, pero con 

una pendiente muy baja (0,026), un orden de magnitud inferior a los de 

ciudadanía organizativa (0,494) y Gallup (0,522). Este resultado indica que debe 

incrementarse mucho la percepción de conciliación para incrementar algo el 

nivel de compromiso emocional.  

4. El compromiso emocional tiene una correlación alta tanto con la ciudadanía 

organizativa como con el Gallup y las pendientes correspondientes son también 

bastante altas. Esto significa que un incremento unitario de la ciudadanía 

organizativa y del indicador Gallup se reflejan con un incremento significativo (un 

50%, aproximadamente) del compromiso emocional. 
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 Compromiso racional: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal del compromiso racional se plantea en principio en función del 
comportamiento de ciudadanía organizativa, de la conciliación, del indicador Gallup, 
del género  y del grupo funcional: 

𝐶𝑅2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 + 

             + 𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la tabla siguiente. 

 

  Media 
Desviación 

típica N 

CR2 10,2950 4,7392 822 

CCO2 14,0398 4,6365 822 

CONC2 11,3881 7,5204 822 

GAL2 10,3180 5,2513 822 

 
Tabla 36: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, 

de CONC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 37), el resumen del 
modelo (Tabla 38), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 39) y los coeficientes 
(Tabla 40). 

 

  CR2 CCO2 CONC2 GAL2 

Correlación de Pearson CR2 1,000 0,843 0,379 0,906 

CCO2 0,843 1,000 0,354 0,857 

CONC2 0,379 0,354 1,000 0,284 

GAL2 0,906 0,857 0,284 1,000 

Sig. (unilateral) CR2   0,000 0,000 0,000 

CCO2 0,000   0,000 0,000 

CONC2 0,000 0,000   0,000 

GAL2 0,000 0,000 0,000   

N CR2 822 822 822 822 

CCO2 822 822 822 822 

CONC2 822 822 822 822 

GAL2 822 822 822 822 

 
Tabla 37:  Correlaciones del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de 

CONC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
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R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,927 0,859 0,857 1,790 1,794 

 
Tabla 38: Resumen del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 Regresión 15835,44 8 1979,43 617,93 0,000 

Residual 2604,31 813 3,20     

Total 18439,75 821       

 
Tabla 39: ADEVA del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

   1,423 0,354   4,022 0,000 0,729 2,117 

  0,215 0,027 0,210 7,852 0,000 0,161 0,269 

  0,069 0,009 0,110 7,711 0,000 0,052 0,087 

  0,604 0,024 0,669 25,535 0,000 0,558 0,651 

  0,215 0,165 0,019 1,301 0,194 -0,110 0,540 

  -1,350 0,251 -0,129 -5,384 0,000 -1,842 -0,858 

  -1,715 0,243 -0,175 -7,052 0,000 -2,193 -1,238 

  -1,619 0,274 -0,122 -5,902 0,000 -2,158 -1,081 

  -0,661 0,312 -0,042 -2,115 0,035 -1,273 -0,048 

 
Tabla 40: Coeficientes del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, 

de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

 

No se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores de inflación de 
la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente. 
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Modelo 

Estadísticos de 
colinealidad 

Tolerancia FIV 

        

  0,242 4,129 

  0,850 1,176 

  0,253 3,956 

  0,805 1,243 

  0,301 3,325 

  0,283 3,533 

  0,404 2,474 

  0,440 2,271 

 
Tabla 41: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión múltiple de CR2 

respecto de CCO2, de CONC2, de GAL2, del género y del grupo funcional 
 (encuesta de 2006) 

 

No es significativa la correlación con el género (=0,1), por lo que se reformula el 
modelo eliminando dicha variable independiente: 

𝐶𝑅2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 +  𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 + 

             + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

A continuación se presentan el resumen de este modelo (Tabla 42), el análisis de la 
varianza del mismo (Tabla 46) y los coeficientes (Tabla 47). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,927 0,858 0,857 1,791 1,791 
 

Tabla 42: Resumen del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, de 
GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 Regresión 15.830,02 7 2.261,43 705,36 0,000 

Residual 2.609,73 814 3,21     

Total 18.439,75 821       

 
Tabla 43: ADEVA del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2006) 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

   1,596 0,328   4,867 0,000 0,952 2,240 

  0,217 0,027 0,213 7,961 0,000 0,164 0,271 

  0,070 0,009 0,110 7,720 0,000 0,052 0,087 

  0,602 0,024 0,668 25,492 0,000 0,556 0,649 

  -1,402 0,247 -0,134 -5,665 0,000 -1,888 -0,916 

  -1,722 0,243 -0,175 -7,080 0,000 -2,200 -1,245 

  -1,603 0,274 -0,121 -5,846 0,000 -2,141 -1,065 

  -0,777 0,299 -0,049 -2,596 0,010 -1,364 -0,189 

 
Tabla 44: Coeficientes del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, 

de GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2006) 

 
En la figura siguiente se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. 

 

 
Figura 46: Histograma de los residuos del modelo de regresión múltiple  

correspondiente a CR2 (encuesta de 2006). 
 

A continuación se representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable 
dependiente (CR2) respecto de los residuos del modelo (Figura 47): 
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Figura 47: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CR2  
(encuesta de 2006). 

 
 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido al compromiso racional, expresado mediante la variable CR2, respecto de la 
ciudadanía organizativa (CCO2), la conciliación (CONC2), el indicador Gallup (GAL2), 
el género y el grupo funcional son las siguientes: 

1. No es significativa la correlación del compromiso racional  con el género. 

2. El compromiso racional tiene una alta correlación con la conciliación, pero con 

una pendiente muy baja, ya que su coeficiente no estandarizado del modelo 

completo (0,070), un orden de magnitud inferior a los de ciudadanía organizativa 

(0,217) y Gallup (0,602). No obstante, el valor del coeficiente correspondiente a 

la conciliación es unas tres veces superior al correspondiente referido al 

compromiso emocional. 

3. El compromiso racional tiene una correlación alta tanto con la ciudadanía 

organizativa como con el Gallup y las pendientes correspondientes son también 

moderadas en el caso de la ciudadanía organizativa y bastante altas para el 

indicador Gallup. Esto significa que un incremento unitario del indicador Gallup 

se reflejan con un incremento significativo (un 60%, aproximadamente) del 

compromiso racional. Sin embargo, un incremento unitario de la ciudadanía 

organizativa se traduce en un incremento de únicamente el 21% del compromiso 

racional. 

 

Estos resultados sugieren que la conciliación se comporta como una variable de 
carácter higiénico según teoría de factores higiénicos y motivacionales de Herzberg 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
114 

(1959) que la ciudadanía organizativa es, por el contrario, una variable de carácter 
motivacional según ese mismo modelo. 

 

 Ciudadanía organizativa: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal de la ciudadanía organizativa se plantea inicialmente en función de 
las variables transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el 
equipo, el jefe y la organización, del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y 
del grupo funcional: 

𝐶𝐶𝑂2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

       + 𝛾1 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 +  𝛾2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 +  

       + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 +  𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 + 𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 +  𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 45. 

 

  Media 
Desviación 

típica N 

CCO2 14,0398 4,6365 822 

CET2 14,744 5,506 822 

CEE2 13,239 6,104 822 

CEJ2 9,235 6,509 822 

CEO2 11,542 5,459 822 

CRT2 11,052 4,368 822 

CRE2 10,358 6,041 822 

CRJ2 7,993 6,573 822 

CRO2 13,373 5,186 822 

GAL2 10,318 5,251 822 

CONC2 11,388 7,520 822 

 

Tabla 45: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CCO2 respecto 
del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 

organización, del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y del grupo 
funcional (encuesta de 2006). 

 

Sin embargo, el test de colinealidad detecta colinealidad entre la variable 
dependiente (CCO2) y la variable transformada del indicador GALLUP (GAL2): el 
factor de inflación de la varianza correspondiente (FIV) es claramente superior a 10, 
y alcanza el valor de 16,229, tal y como se observa en la tabla siguiente. 
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Modelo 

Estadísticos de 
colinealidad 

Tolerancia FIV 

  
  

1 0,790 1,265 

1 0,284 3,520 

2 0,258 3,874 

3 0,369 2,709 

4 0,431 2,320 

1 0,329 3,040 

2 0,391 2,557 

3 0,144 6,955 

4 0,225 4,452 

1 0,304 3,291 

2 0,391 2,558 

3 0,251 3,979 

4 0,237 4,227 

1 0,062 16,229 

2 0,566 1,766 

 
Tabla 46: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión de CCO2 

respecto del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el 
jefe y la organización, del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y 

del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

 

Por ello, se construye un nuevo modelo en el que se elimina GAL2 como variable 
independiente: se formula la ciudadanía organizativa en función de las variables 
transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe 
y la organización, de la conciliación, del género  y del grupo funcional: 

𝐶𝐶𝑂2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

      +  𝛾1 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 +  

      + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

 

En este modelo ya no se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los 
factores de inflación de la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede 
observar en la tabla siguiente. 
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Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

      

1 0,795 1,258 

1 0,286 3,492 

2 0,261 3,830 

3 0,369 2,709 

4 0,431 2,318 

1 0,370 2,706 

2 0,435 2,299 

3 0,287 3,484 

4 0,246 4,065 

1 0,345 2,897 

2 0,411 2,431 

3 0,253 3,956 

4 0,237 4,227 

1 0,568 1,760 

 

Tabla 47: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión de CCO2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, 

de la conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 48) el resumen del 
modelo (Tabla 49), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 50) y los coeficientes 
(Tabla 51). 

 

  CCO2 CET2 CEE2 CEJ2 CEO2 CRT2 CRE2 CRJ2 CRO2 CONC2 

Correlación de Pearson CCO2 1,000 0,839 0,794 0,696 0,820 0,752 0,740 0,672 0,734 0,354 

CET2 0,839 1,000 0,634 0,564 0,672 0,691 0,599 0,568 0,590 0,242 

CEE2 0,794 0,634 1,000 0,548 0,650 0,535 0,638 0,556 0,568 0,299 

CEJ2 0,696 0,564 0,548 1,000 0,623 0,630 0,570 0,826 0,515 0,200 

CEO2 0,820 0,672 0,650 0,623 1,000 0,651 0,591 0,642 0,802 0,395 

CRT2 0,752 0,691 0,535 0,630 0,651 1,000 0,616 0,643 0,603 0,301 

CRE2 0,740 0,599 0,638 0,570 0,591 0,616 1,000 0,657 0,490 0,252 

CRJ2 0,672 0,568 0,556 0,826 0,642 0,643 0,657 1,000 0,534 0,210 

CRO2 0,734 0,590 0,568 0,515 0,802 0,603 0,490 0,534 1,000 0,611 

CONC2 0,354 0,242 0,299 0,200 0,395 0,301 0,252 0,210 0,611 1,000 

Sig. (unilateral) CCO2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CET2 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEE2 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEJ2 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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  CCO2 CET2 CEE2 CEJ2 CEO2 CRT2 CRE2 CRJ2 CRO2 CONC2 

CEO2 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRT2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

CRE2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

CRJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

CRO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

CONC2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 
Tabla 48: Correlaciones del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso emocional 

y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la conciliación, del género  y 
del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,954 0,910 0,908 1,403 1,893 

 

Tabla 49: Resumen del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 

conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 16.061,78 14 1.147,27 583,18 0,000 

Residual 1.587,57 807 1,97     

Total 17.649,35 821       

 
Tabla 50: ADEVA del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 

conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 1,643 0,284   5,787 0,000 1,086 2,200 

1 -0,085 0,130 -0,008 -0,650 0,516 -0,341 0,171 

1 0,388 0,201 0,038 1,925 0,055 -0,008 0,783 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

2 0,098 0,198 0,010 0,491 0,623 -0,292 0,487 

3 0,627 0,225 0,048 2,789 0,005 0,186 1,069 

4 -0,133 0,247 -0,009 -0,538 0,590 -0,618 0,352 

1 0,253 0,015 0,301 17,329 0,000 0,225 0,282 

2 0,176 0,012 0,232 14,478 0,000 0,152 0,200 

3 0,109 0,014 0,154 7,798 0,000 0,082 0,137 

4 0,159 0,018 0,188 8,810 0,000 0,124 0,195 

1 0,115 0,019 0,108 6,014 0,000 0,077 0,152 

2 0,131 0,013 0,171 10,390 0,000 0,106 0,156 

3 -0,084 0,015 -0,119 -5,677 0,000 -0,113 -0,055 

4 0,114 0,019 0,127 5,851 0,000 0,075 0,152 

1 -0,014 0,009 -0,023 -1,609 0,108 -0,031 0,003 

 
Tabla 51: Coeficientes del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 
conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 
 

Como se aprecia en la Tabla 51 anterior, no es significativa la correlación con el 

género ni con el grupo funcional (=0,1), por lo que se reformula el modelo 
eliminando dichas variables independientes: 

𝐶𝐶𝑂2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

      +  𝛾1 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

A continuación se presentan el resumen de este nuevo modelo (Tabla 52), el análisis 
de la varianza del mismo (Tabla 53) y los coeficientes (Tabla 54). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,953 0,908 0,907 1,417 1,843 

 
Tabla 52: Resumen del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización y de la 

conciliación (encuesta de 2006). 
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Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 16.019,23 9 1.779,91 886,62 0,000 

Residual 1.630,12 812 2,01     

Total 17.649,35 821       

 
Tabla 53: ADEVA del modelo de regresión de respecto del compromiso emocional y 

racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización y de la conciliación 
(encuesta de 2006). 

 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 1,858 0,168   11,056 0,000 1,528 2,188 

1 0,259 0,014 0,308 17,963 0,000 0,231 0,288 

2 0,103 0,018 0,097 5,613 0,000 0,067 0,139 

3 0,177 0,012 0,233 14,455 0,000 0,153 0,201 

4 0,131 0,013 0,170 10,357 0,000 0,106 0,155 

1 0,114 0,014 0,160 8,092 0,000 0,086 0,142 

2 -0,083 0,015 -0,118 -5,580 0,000 -0,112 -0,054 

3 0,154 0,018 0,181 8,467 0,000 0,118 0,190 

4 0,109 0,019 0,122 5,654 0,000 0,071 0,147 

1 -0,009 0,009 -0,015 -1,096 0,273 -0,026 0,007 

 
Tabla 54: Coeficientes del modelo de regresión de respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización y de la 
conciliación (encuesta de 2006). 

 

En la Figura 48 se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. En la Figura 49 se 
representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable dependiente (CCO2) 
respecto de los residuos del modelo. 
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Figura 48: Histograma de los residuos del modelo de regresión de CCO2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 

conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

 
 

Figura 49: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CCO2  
(encuesta de 2006). 
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Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido a la ciudadanía organizativa, expresada mediante la variable CCO2, respecto 
del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización (CET2, CRT2, CEE2, CRE2, CEJ2, CRJ2, CEO2, CRO2), de la conciliación 
(CONC2), del género  y del grupo funcional son las siguientes: 

1. La correlación de la ciudadanía organizativa con el género  no es significativa. 
Tampoco lo es con el grupo funcional. 

2. Aparece una correlación significativa de la ciudadanía organizativa con algunos 
grupos funcionales: en concreto la correlación con la variable GF3 
(correspondiente al grupo funcional de técnicos especialistas) es significativa 
aunque no aparecen correlaciones significativas con el resto de variables. 

3. La correlación de la ciudadanía organizativa con la conciliación no es significativa. 
Por el contrario, las correlaciones con todas las variables de compromiso es 
significativa. 

4. Las pendientes de la correlación con las variables de compromiso emocional son 
más altas que las de compromiso racional. Este contraste es especialmente claro 
si se comparan los pares emocional racional para cada variante de compromiso 
(trabajo, equipo, jefe y organización), tal y como se refleja en la Tabla 55 
siguiente. 

 

 
Emocional Racional 

Diferencia  
(E-R)/E (%) 

Trabajo 0,259 0,103 152% 

Equipo 0,177 0,131 35% 

Jefe 0,114 -0,083 237% 

Organización 0,154 0,109 41% 

 
Tabla 55: Diferencias entre las pendientes del modelo de regresión 

(coeficientes no estandarizados) para las variables de compromiso emocional 
y racional (encuesta de 2006). 

 

 

 Conciliación: regresión respecto de las dimensiones de compromiso, del género y 
del grupo funcional. 

El modelo lineal de la conciliación se formula en este caso en función de las variables 
transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe 
y la organización, del género  y del grupo funcional: 
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𝐶𝑂𝑁𝐶2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 +  휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

    + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 56 que sigue. 

 

  Media 
Desviación 

típica N 

CONC2 11,388 7,520 822 

CET2 14,744 5,506 822 

CRT2 11,052 4,368 822 

CEE2 13,239 6,104 822 

CRE2 10,358 6,041 822 

CEJ2 9,235 6,509 822 

CRJ2 7,993 6,573 822 

CEO2 11,542 5,459 822 

CRO2 13,373 5,186 822 

 
Tabla 56: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CONC2 

respecto del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el 
jefe y la organización, del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y 

del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

En este modelo no se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores 
de inflación de la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en 
la tabla siguiente. 

Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

0     

1 0,796 1,257 

1 0,293 3,414 

2 0,264 3,787 

3 0,376 2,660 

4 0,435 2,298 

1 0,376 2,661 

1 0,346 2,888 

2 0,436 2,296 

2 0,414 2,418 

3 0,287 3,480 

3 0,254 3,940 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  123 

Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

4 0,249 4,017 

4 0,330 3,031 

 
Tabla 57: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión de CCO2 

respecto del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el 
jefe y la organización, del género y del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 

En las tablas siguientes se detallan las correlaciones (Tabla 58), el resumen del 
modelo (Tabla 59), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 60) y los coeficientes 
(Tabla 61). 

  CONC2 CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 

Correlación de Pearson CONC2 1,000 0,242 0,301 0,299 0,252 0,200 0,210 0,395 0,611 

CET2 0,242 1,000 0,691 0,634 0,599 0,564 0,568 0,672 0,590 

CRT2 0,301 0,691 1,000 0,535 0,616 0,630 0,643 0,651 0,603 

CEE2 0,299 0,634 0,535 1,000 0,638 0,548 0,556 0,650 0,568 

CRE2 0,252 0,599 0,616 0,638 1,000 0,570 0,657 0,591 0,490 

CEJ2 0,200 0,564 0,630 0,548 0,570 1,000 0,826 0,623 0,515 

CRJ2 0,210 0,568 0,643 0,556 0,657 0,826 1,000 0,642 0,534 

CEO2 0,395 0,672 0,651 0,650 0,591 0,623 0,642 1,000 0,802 

CRO2 0,611 0,590 0,603 0,568 0,490 0,515 0,534 0,802 1,000 

Sig. (unilateral) CONC2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CET2 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRT2 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEE2 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRE2 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

CEJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

CRJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

CEO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

CRO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Tabla 58: Correlaciones del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 

del grupo funcional (encuesta de 2006). 
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R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,657 0,432 0,423 5,714 2,062 

 
Tabla 59: Resumen del modelo de regresión de CONC2 respecto del 

compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 20.051,90 13 1.542,45 47,242 0,000 

Residual 26.381,31 808 32,65   

Total 46.433,20 821    

 
Tabla 60: ADEVA del modelo de regresión de  CONC2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 
del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 -3,583 1,150   -3,117 0,002 -3,583 1,150 

1 0,457 0,531 0,026 0,860 0,390 0,457 0,531 

1 3,488 0,811 0,211 4,302 0,000 3,488 0,811 

2 2,440 0,804 0,157 3,035 0,002 2,440 0,804 

3 3,496 0,908 0,166 3,849 0,000 3,496 0,908 

4 2,693 1,003 0,108 2,686 0,007 2,693 1,003 

1 -0,219 0,059 -0,161 -3,713 0,000 -0,219 0,059 

1 0,126 0,078 0,073 1,625 0,104 0,126 0,078 

2 0,051 0,050 0,042 1,040 0,299 0,051 0,050 

2 0,107 0,051 0,086 2,079 0,038 0,107 0,051 

3 -0,057 0,057 -0,049 -0,999 0,318 -0,057 0,057 

3 -0,108 0,060 -0,095 -1,797 0,073 -0,108 0,060 

4 -0,228 0,073 -0,166 -3,115 0,002 -0,228 0,073 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

4 1,195 0,067 0,824 17,855 0,000 1,195 0,067 

 
Tabla 61: Coeficientes del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 
del grupo funcional (encuesta de 2006). 

 
Como se aprecia en la Tabla 51 anterior, no es significativa la correlación con el 
género, ni con el compromiso racional con el trabajo, ni con el compromiso 

emocional con el equipo y con el jefe (=0,1), por lo que se van a eliminar del 
modelo de regresión. Teniendo en cuenta lo anterior, se reformula el modelo 
eliminando el género, el compromiso emocional con el equipo y con el jefe: 

𝐶𝑂𝑁𝐶2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 +  𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

    + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 + 𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

A continuación se presentan el resumen de este nuevo modelo (Tabla 62), el análisis de la varianza 
del mismo (Tabla 63) y los coeficientes ( 

Tabla 67). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,654 0,428 0,422 5,718 2,058 

 
Tabla 62: Resumen del modelo de regresión de CONC2 respecto de CET2, CEO2, CRE2, 

CRJ2, CRO2 y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 19.886,66 9 2.209,63 67,59 0,000 

Residual 26.546,54 812 32,69     

Total 46.433,20 821       

 
Tabla 63: ADEVA del modelo de regresión de  CONC2 respecto de CET2, CEO2, CRE2, 

CRJ2, CRO2 y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 -2,679 1,017   -2,635 0,009 -4,675 -0,684 

1 3,263 0,796 0,197 4,096 0,000 1,699 4,826 

2 2,255 0,785 0,145 2,871 0,004 0,713 3,796 

3 3,221 0,870 0,153 3,704 0,000 1,514 4,928 

4 2,311 0,957 0,093 2,415 0,016 0,433 4,189 

1 -0,175 0,053 -0,128 -3,275 0,001 -0,280 -0,070 

2 0,140 0,048 0,112 2,910 0,004 0,046 0,234 

3 -0,131 0,046 -0,115 -2,874 0,004 -0,221 -0,042 

4 -0,220 0,072 -0,159 -3,059 0,002 -0,360 -0,079 

4 1,218 0,066 0,840 18,501 0,000 1,088 1,347 

 
Tabla 64: Coeficientes del modelo de regresión de CONC2 respecto de CET2, CEO2, 

CRE2, CRJ2, CRO2 y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
 

En la Figura 74 se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. En la Figura 75 se 
representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable dependiente (CONC2) 
respecto de los residuos del modelo. 

 
 

Figura 50: Histograma de los residuos del modelo de regresión de  CONC2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del 

género  y del grupo funcional (encuesta de 2006). 
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Figura 51: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CONC2  
(encuesta de 2006). 

 
 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido a la ciudadanía organizativa, expresada mediante la variable CONC2, 
respecto del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización (CET2, CRT2, CEE2, CRE2, CEJ2, CRJ2, CEO2, CRO2), del género  y del 
grupo funcional son las siguientes: 

1. La correlación de la conciliación con el género no es significativa. 

2. La correlación de la conciliación no es significativa con el compromiso racional 

con el trabajo, ni con el compromiso emocional con el equipo y con el jefe. 

3. La conciliación presenta una correlación significativa con el grupo funcional. 

4. De las variables con correlación significativa, el único coeficiente realmente 

significativo y positivo es el del compromiso racional con la organización  (1,218). 

 

 

 

6.8. Análisis factorial 
 

Para completar en análisis de los resultados de la encuesta de 2006, se realiza un análisis 
factorial (Peña, 2002) de las transformadas cuadráticas de las variables detalladas (CET2, 
CRT2, CEJ2, CRJ2, CEE2, CRE2, CEO2, CRO2, CCO2, CONC2, GAL2), y que el objetivo es 
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intentar conseguir una reducción de dimensiones del modelo, de forma que podamos 
explicar el modelo con m factores (m <11): 

𝑿 = 𝝁 + 𝚲 ∙ 𝒇 + 𝒆 , donde: 

X: es el vector de variables (CET2, CRT2, CEJ2, CRJ2, CEE2, CRE2, CEO2, CRO2, CCO2, 
CONC2, GAL2), de dimensiones (11 x 1), que sigue una distribución normal 
𝑋~𝑁11(𝜇, 𝑉). 

f: es el vector (m x 1) de variables latentes, o factores no observados, que sigue una 
distribución 𝑁𝑚(0, 𝐼). 

𝜦: es la matriz de componentes (11 x m).  

𝒆~𝑁11(0, 𝜓): es el vector de perturbaciones no observadas (11 x 1), donde 𝜓 es 
diagonal.  

 

El índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,868, por lo que es aconsejable la realización del 
análisis factorial  (al ser igual o superior a 0,75). El método de extracción factorial que se 
empleará es el de análisis de las componentes principales. En la Tabla 65 aparecen las 
comunalidades extraídas mediante este método.  

 

 

 

 
Tabla 65: Comunalidades extraídas mediante el Análisis de Componentes Principales  

(encuesta de 2006). 
 

Se han extraído los dos componentes cuyo autovalor es superior a 1. Este modelo de 2 
componentes explica algo más del 76% de la varianza total, como se aprecia en la Tabla 66. 
Se ha realizad una rotación VARIMAX para facilitar la interpretación del modelo. 

 

 
Comunalidades 

CET2 0,677 

CRT2 0,678 

CEE2 0,623 

CRE2 0,636 

CEJ2 0,745 

CRJ2 0,745 

CEO2 0,778 

CRO2 0,842 

CCO2 0,886 

CONC2 0,839 

GAL2 0,930 
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Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 7,241 65,831 65,831 7,241 65,831 65,831 6,148 55,887 55,887 

2 1,137 10,333 76,164 1,137 10,333 76,164 2,230 20,277 76,164 

3 0,652 5,931 82,095             

4 0,498 4,531 86,626             

5 0,436 3,959 90,585             

6 0,327 2,976 93,561             

7 0,259 2,351 95,912             

8 0,178 1,617 97,530             

9 0,148 1,346 98,876             

10 0,082 0,748 99,624             

11 0,041 0,376 100,000             

 

Tabla 66: Varianza total explicada por el modelo factorial  
(encuesta de 2006). 

 

La matriz de componentes (𝜦 ) para este modelo con 2 factores aparece en la  
Tabla 67.  

 

  

Componente 

1 2 

CET2 0,820 -0,064 

CRT2 0,821 -0,061 

CEE2 0,789 0,002 

CRE2 0,782 -0,156 

CEJ2 0,810 -0,298 

CRJ2 0,816 -0,282 

CEO2 0,867 0,163 

CRO2 0,790 0,466 

CCO2 0,941 0,010 

CONC2 0,423 0,813 

GAL2 0,948 -0,178 

 
Tabla 67: Matriz de componentes (𝜦 ) del modelo de 2 factores  

(encuesta de 2006). 
 

En la figura siguiente se representan las 11 variables en el espacio bidimensional que 
definen las dos componentes identificadas en el análisis factorial.  
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Figura 52: Representación de las variables en el espacio definido por los dos componentes 

identificados en el análisis factorial (encuesta de 2006). 
 

Para facilitar la interpretación del resultado obtenido, se realiza una rotación VARIMAX con 
Kaiser del espacio de componentes. La matriz de transformación (M) de dicha rotación es la 
que aparece en la Tabla 68. La matriz de componentes rotada (𝜹), producto de la matriz de 
coeficientes (𝜦) multiplicada por la matriz de transformación (M) se recoge en la Tabla 69. 

 

Componente 1 2 

1 0,906 0,423 

2 -0,423 0,906 

 
Tabla 68: Matriz de transformación (M) de la rotación VARIMAX 

 (encuesta de 2006). 
 

  

Componente 

1 2 

CET2 0,770 0,289 

CRT2 0,770 0,292 

CEE2 0,714 0,336 

CRE2 0,775 0,190 

CEJ2 0,860 0,073 

CRJ2 0,858 0,090 

CEO2 0,716 0,515 
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Componente 

1 2 

CRO2 0,519 0,757 

CCO2 0,848 0,408 

CONC2 0,039 0,915 

GAL2 0,934 0,240 

 
Tabla 69: Matriz de componentes rotada (𝜹) mediante rotación VARIMAX 

 (encuesta de 2006). 
 

En la Figura 53 siguiente se representan las 11 variables en el espacio bidimensional rotado 
que definen las dos componentes identificadas en el análisis factorial.  

 

Figura 53: Representación de las variables en el espacio rotado definido por los dos componentes 
identificados en el análisis factorial (encuesta de 2006). 

 

 
La rotación VARIMAX ofrece mayor claridad en la interpretación de resultados y muestra 
dos componentes que plantean paralelismos con los factores higiénicos y motivacionales 
del modelo de Herzberg: 

 Podemos asimilar la componente 1 a una componente de carácter motivacional. 
Con los mayores valores de dicha componente, y casi sobre su eje aparecen las dos 
variables de compromiso con el jefe (CEJ2 y CRJ2). Casi todas la variables, salvo 
conciliación (CONC2) y compromiso racional con la organización (CRO2) presentan 
valores superiores a 0,6 en dicha componente. 
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 Para mantener el paralelismo con el modelo de Herzberg, asimilaremos la 
componente 2 a una componente de carácter higiénico. Con un alto valor de dicha 
componente y casi sobre este eje aparece la variable de conciliación (CONC2). 
Presenta también un alto valor en dicha componente el compromiso racional con la 
organización (CRO2), que alcanza un valor de 0,757 y presenta un valor medio de la 
componente 1 (0,519). 

 

De acuerdo con este análisis, el compromiso con el jefe, el equipo, el trabajo, la ciudadanía 
organizativa y el indicador GALLUP son variable que adquieren muy notables valores de la 
componente motivacional. Por el contrario, la conciliación y el compromiso con la 
organización, sobre todo el racional, son las variables que adquieren los mayores valores de 
la componente higiénica. Este modelo indica que la conciliación y el compromiso racional 
con la organización representan una dimensión diferente del resto de variables y que, por 
tanto, responden a criterios y valoraciones diferentes de los empleados. 

 

 

6.9. Análisis factorial de las respuestas directas a las preguntas 
 

Todos los análisis realizados hasta este punto han sido efectuados sobre las variables de 
compromiso, ciudadanía organizativa, conciliación, responsabilidad social corporativa e 
indicador Gallup construidas como combinaciones lineales de las respuestas obtenidas en 
ciertas preguntas. Ahora, y como complemento a todo el trabajo anterior, se realizará el 
análisis factorial correspondiente a las respuestas “en bruto” de la encuesta, es decir 
trabajando con las 60 preguntas que componen el cuestionario. Con ello, se va a tratar de 
identificar cuáles son las componentes o factores que explican la mayoría de la variabilidad 
y que, por tanto, condensan la valoración de las percepciones de clima.  

La metodología que se emplea es la ya utilizada para el análisis factorial anterior,  cuyo 
objetivo es intentar conseguir una reducción de dimensiones de este modelo (que tiene 
inicialmente las 60 variables correspondientes a las 60 preguntas del cuestionario, de forma 
que podamos explicar el modelo con m factores (m <60): 

𝑿 = 𝝁 + 𝚲 ∙ 𝒇 + 𝒆 , donde: 

X: es el vector de variables (preguntas del cuestionario), de dimensiones (60 x 1), que se 
supone sigue una distribución normal 𝑋~𝑁60(𝜇, 𝑉). 

f: es el vector (m x 1) de variables latentes, o factores no observados, que sigue una 
distribución 𝑁𝑚(0, 𝐼). 

𝜦: es la matriz de componentes (60 x m).  

𝒆~𝑁60(0, 𝜓): es el vector de perturbaciones no observadas (60 x 1), donde 𝜓 es diagonal.  

Para realizar el análisis, se han empleado sólo los 692 cuestionarios en los que se respondió 
a todas las preguntas.  En el ANEXO 6 se incluyen los estadísticos descriptivos y las 
comunalidades correspondientes. 
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Se han extraído los diez componentes cuyo autovalor es superior a 1. Este modelo de 10 
componentes explica algo más del 64% de la varianza total, como se aprecia en la Tabla 70.  
Se ha realizado una rotación VARIMAX con Kaiser para facilitar la interpretación del modelo. 

 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 21,517 35,861 35,861 21,517 35,861 35,861 11,137 18,561 18,561 

2 4,022 6,704 42,565 4,022 6,704 42,565 5,787 9,645 28,206 

3 2,524 4,207 46,773 2,524 4,207 46,773 4,194 6,990 35,197 

4 2,305 3,842 50,615 2,305 3,842 50,615 3,830 6,383 41,580 

5 2,004 3,339 53,954 2,004 3,339 53,954 3,142 5,237 46,817 

6 1,481 2,469 56,423 1,481 2,469 56,423 2,812 4,686 51,503 

7 1,391 2,318 58,742 1,391 2,318 58,742 2,277 3,796 55,299 

8 1,271 2,119 60,860 1,271 2,119 60,860 2,229 3,716 59,014 

9 1,123 1,872 62,732 1,123 1,872 62,732 1,708 2,847 61,861 

10 1,054 1,757 64,489 1,054 1,757 64,489 1,576 2,627 64,489 

11 ,991 1,651 66,140             

12 ,942 1,569 67,709             

13 ,826 1,377 69,086             

14 ,803 1,338 70,424             

15 ,765 1,275 71,699             

16 ,757 1,262 72,961             

17 ,723 1,205 74,166             

18 ,701 1,168 75,334             

19 ,659 1,098 76,432             

20 ,628 1,047 77,479             

… … … …             

 
Tabla 70: Varianza total explicada por el modelo factorial  

(encuesta “en bruto” de 2006). 
 

 

  
Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-
0 

Me siento 
satisfecho de 
trabajar en Red 
Eléctrica 

  CRO     

0,180 0,708 0,245 0,089 0,198 0,083 0,193 0,070 0,063 -0,066 

P-
1 

Conozco las 
funciones, 
responsabilidades y 
competencias de 
mi puesto de 
trabajo 

  CRT   GAL 

0,248 0,129 0,129 0,133 0,689 0,075 0,176 -0,069 0,071 -0,006 
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Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-
2 

Conozco el impacto 
de mi trabajo en 
Red Eléctrica 

  CRT     
0,152 0,101 0,137 0,162 0,770 0,068 0,116 0,113 0,035 0,016 

P-
3 

Dispongo de los 
medios y sistemas 
necesarios para 
realizar mi trabajo 

  CRT   GAL 

0,181 0,152 0,167 0,065 0,208 0,049 0,730 0,057 0,047 -0,003 

P-
4 

La compañía 
dispone de unas 
instalaciones 
cuidadas y 
apropiadas para el 
desarrollo de la 
actividad laboral 

        

0,166 0,166 0,219 0,117 0,091 0,085 0,717 0,085 0,015 0,105 

P-
5 

Poseo la formación 
suficiente para 
desarrollar 
adecuadamente las 
funciones 
asignadas a mi 
puesto de trabajo 

  CRT     

0,095 0,028 0,275 0,072 0,371 0,157 0,330 0,247 0,068 -0,158 

P-
6 

Tengo la 
oportunidad de 
hacer cada día lo 
que mejor sé hacer 

  CRT   GAL 

0,345 0,359 0,018 0,169 0,426 0,103 0,177 0,343 0,228 -0,012 

P-
7 

A menudo mi 
trabajo se ralentiza 
por razones 
externas 

  CRT     

0,053 -0,044 0,019 0,040 0,127 0,159 0,136 -0,129 -0,133 -0,638 

P-
8 

Tengo autonomía 
para organizar mi 
trabajo y planificar 
mi tiempo para 
desempeñarlo 

  CRT     

0,294 0,057 0,194 -0,028 0,166 0,075 0,133 0,455 0,390 0,017 

P-
9 

Puedo asumir 
funciones de mayor 
responsabilidad 
como resultado de 
mi desempeño y 
potencial 

  CRT     

0,211 0,138 0,066 -0,076 0,043 0,231 0,052 0,613 0,058 0,040 

P-
10 

La empresa facilita 
que pueda cambiar 
de puesto de 
trabajo cuando se 
produce una 
vacante que se 
ajusta a mi perfil 

  CRT     

0,454 0,206 0,061 0,042 -0,047 0,120 0,163 0,237 0,069 0,064 

P-
11 

Puntualmente 
tengo la 
oportunidad de 
participar en 
proyectos 
relevantes o con 
proyección exterior 

  CRT     

0,501 0,099 0,050 0,087 0,029 0,049 0,191 0,503 -0,179 0,057 

P-
12 

La empresa aporta 
los medios y 
formación 
necesarios para 
realizar mi trabajo 
con seguridad 
laboral y física 

  CRT     

0,251 0,101 0,331 0,121 0,122 0,166 0,484 0,180 0,091 0,058 

P-
13 

Estoy satisfecho del 
trabajo que realizo 

  CET     
0,324 0,519 0,022 0,204 0,357 0,185 0,079 0,236 0,160 0,050 
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Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-
14 

Me suelo ofrecer 
voluntariamente 
para acometer 
tareas nuevas 

PF       

0,128 0,065 0,099 0,052 -0,055 0,769 0,089 0,220 0,019 0,010 

P-
15 

Intento mejorar mi 
puesto de trabajo 
mediante 
innovación y 
creatividad 

O       

0,117 0,065 0,122 0,071 0,015 0,759 0,015 0,308 -0,012 -0,078 

P-
16 

Cada día me 
esfuerzo en realizar 
mejor mi trabajo 

O       
0,152 0,276 0,045 0,067 0,183 0,723 0,056 -0,017 0,104 -0,010 

P-
17 

Realizo un esfuerzo 
extra cuando el 
trabajo lo requiere 

PF       
0,040 0,118 0,093 0,137 0,281 0,578 0,086 -0,125 0,001 0,084 

P-
18 

En este último año, 
he tenido la 
oportunidad de 
aprender y 
desarrollarme en el 
trabajo 

  CET   GAL 

0,454 0,316 0,048 0,195 0,244 0,176 0,109 0,232 0,057 0,116 

P-
19 

Creo que mi trabajo 
es de utilidad para 
la empresa 

  CET     
0,113 0,388 0,003 0,259 0,559 0,234 -0,019 0,119 0,096 0,096 

P-
20 

Dentro del equipo 
existe un 
compromiso por 
hacer un trabajo de 
calidad 

PS     GAL 

0,295 0,156 0,044 0,504 0,220 0,116 0,171 0,016 0,363 0,130 

P-
21 

En mi equipo hay 
una buena 
planificación y 
organización del 
trabajo 

  CRE     

0,519 0,148 0,121 0,270 0,212 0,093 0,074 0,072 0,565 0,069 

P-
22 

Dentro de mi 
equipo, el trabajo 
se distribuye 
deforma lógica 
contribuyendo a 
mejorar la eficacia 
del mismo 

  CRE     

0,515 0,138 0,118 0,327 0,204 0,063 0,099 0,095 0,531 0,111 

P-
23 

Obtengo la 
colaboración de 
mis compañeros 
para realizar mi 
trabajo cuando lo 
necesito 

PA       

0,164 0,067 0,094 0,669 0,063 0,125 0,165 -0,014 0,286 0,125 

P-
24 

Conozco el trabajo 
que realizan el 
resto de mis 
compañeros de 
unidad organizativa 

  CRE     

0,276 -0,049 0,242 0,477 0,292 -0,052 0,013 0,257 0,041 -0,064 

P-
25 

Estoy satisfecho de 
pertenecer a mi 
unidad organizativa 

  CEE     
0,408 0,515 0,087 0,389 0,166 0,106 0,118 0,087 0,184 0,029 

P-
26 

Tengo una relación 
cercana con mis 
compañeros para 
hablar sobre mis 
problemas y 
preocupaciones, 
tanto personales 
como profesionales 

  CEE   GAL 

0,091 0,146 0,115 0,814 0,070 0,054 0,036 -0,039 -0,157 -0,036 
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Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-
27 

Me siento 
integrado dentro 
de mi equipo de 
trabajo 

  CEE     

0,169 0,223 0,114 0,802 0,134 0,088 0,036 0,009 0,008 -0,020 

P-
28 

La forma de 
desarrollarme 
profesionalmente 
es continuar en mi 
unidad 
oprganizativa 

  CEE     

0,441 0,558 -0,024 0,240 0,014 -0,014 0,119 0,115 0,122 0,106 

P-
29 

Trabajar dentro de 
mi equipo me 
ayuda a hacer el 
trabajo cada vez 
mejor 

PS       

0,401 0,371 0,036 0,567 0,185 0,121 0,033 0,087 0,212 0,071 

P-
30 

Mi jefe me indica 
qué se espera de 
mí y en qué 
proyectos y 
actividades he de 
participar en cada 
ejercicio 

  CRJ     

0,833 0,083 0,155 0,040 0,166 0,042 0,077 0,026 0,110 -0,006 

P-
31 

Mi jefe me informa 
de los valores y 
ética a desempeñar 
en mi puesto de 
trabajo 

  CRJ     

0,821 0,070 0,133 0,078 0,171 0,068 0,089 0,002 0,142 0,026 

P-
32 

Mi jefe me ayuda a 
desarrollarme 
profesionalmente 

  CRJ     
0,866 0,172 0,121 0,067 0,112 0,058 0,051 0,085 0,094 -0,016 

P-
33 

Estoy satisfecho 
con la labor de mi 
jefe en el 
desempeño de sus 
funciones 

  CRJ     

0,828 0,198 0,121 0,063 0,092 0,088 0,049 -0,004 0,250 0,014 

P-
34 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente 
es continuar con mi 
jefe actual 

  CRJ     

0,793 0,281 0,063 0,051 0,009 0,070 0,061 0,038 0,220 0,004 

P-
35 

Mi supervisor 
muestra un interés 
en mí como 
persona 

  CEJ   GAL 

0,735 0,213 0,120 0,190 0,028 0,122 0,075 0,096 0,016 -0,007 

P-
36 

Habitualmente 
recibo algún tipo de 
reconocimiento por 
el trabajo bien 
hecho 

  CEJ   GAL 

0,740 0,145 0,171 0,083 0,010 0,025 0,120 0,169 -0,106 0,039 

P-
37 

En los últimos 6 
meses, he hablado 
con mi supervisor 
acerca de mi 
progreso 

      GAL 

0,711 0,050 0,065 0,094 0,064 0,092 0,066 0,033 -0,163 0,049 

P-
38 

En el trabajo mis 
opiniones cuentan 

PS     GAL 
0,566 0,095 0,148 0,204 0,181 0,119 0,079 0,488 0,036 0,072 

P-
39 

Expongo con 
libertad mis 
opiniones e ideas a 
mis superiores 

  CEJ     

0,501 0,051 0,199 0,187 0,156 0,090 0,067 0,382 0,015 0,033 

P-
40 

Recibo suficiente 
información sobre 
mi desempeño 

  CRJ     
0,735 0,129 0,163 0,176 0,170 0,019 0,079 0,116 0,095 0,031 
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Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-
41 

Mi jefe se esfuerza 
en conseguir que 
mi trabajo sea cada 
vez de mayor 
calidad 

  CRJ     

0,822 0,165 0,153 0,113 0,092 0,082 0,035 0,009 0,121 0,035 

P-
42 

Mi jefe facilita que 
participe en grupos 
de trabajo y 
proyectos con otros 
departamentos 

  CRJ     

0,716 0,158 0,106 0,109 0,084 0,022 0,141 0,278 -0,075 0,025 

P-
43 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente 
es continuar en Red 
Eléctrica 

  CRO     

0,301 0,759 0,152 0,111 0,065 0,092 0,078 0,098 0,013 0,065 

P-
44 

Considero que las 
prestaciones 
sociales que 
proporciona la 
compañía son 
superiores a la 
media 

  CRO     

0,162 0,254 0,547 0,068 -0,096 -0,095 0,286 0,065 0,071 -0,073 

P-
45 

Trabajar en Red 
Eléctrica me 
permite mantener 
un buen equilibrio 
entre mi vida 
personal y 
profesional 

  CRO CONC   

0,077 0,255 0,515 0,086 -0,121 -0,007 0,316 0,013 0,273 -0,154 

P-
46 

Conozco la misión y 
estrategias de mi 
compañía 

  CRO     
0,214 0,071 0,679 0,021 0,366 0,121 0,116 0,107 -0,049 0,113 

P-
47 

Comparto los 
valores 
corporativos de mi 
compañía 

L       

0,175 0,209 0,686 0,081 0,306 0,181 0,099 0,153 -0,074 0,130 

P-
48 

Las acciones de 
comunicación 
interna en Red 
Eléctrica me 
ofrecen la 
información 
necesaria para que 
me sienta 
integrado en la 
empresa 

  CEO     

0,359 0,225 0,612 0,111 0,120 0,036 0,078 0,103 0,147 0,091 

P-
49 

Me siento 
integrado en Red 
Eléctrica 

  CEO     
0,178 0,532 0,446 0,271 0,123 0,146 0,117 0,139 -0,011 0,051 

P-
50 

En mi trabajo hay 
personas que 
estimulan mi 
desarrollo personal 
y profesional 

  CEO   GAL 

0,525 0,370 0,183 0,326 0,104 0,047 0,093 0,120 -0,116 0,101 

P-
51 

La misión y 
estrategias de la 
empresa hacen que 
sienta que mi 
trabajo es 
importante 

  CEO   GAL 

0,362 0,422 0,345 0,202 0,299 0,100 -0,061 0,201 0,021 0,154 

P-
52 

Creo que Red 
Eléctrica se 
gestiona para 

  CRO     
0,199 0,163 0,204 0,108 0,205 0,094 0,248 0,013 -0,236 0,544 
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Texto de la 
pregunta 

Variables con relación 
primaria Componente 

CCO COMP CONC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

asegurar su 
continuidad en el 
medio plazo 

P-
53 

Mi empresa se 
esfuerza por tener 
un papel 
predominante en el 
sector 

        

0,138 0,191 0,428 0,133 0,120 0,223 0,266 -0,069 0,002 0,516 

P-
54 

La empresa se 
esfuerza por tener 
una buena relación 
con clientes, 
proveedores y 
todos sus grupos de 
interés 

        

0,182 0,238 0,424 0,073 0,113 0,186 0,174 -0,123 0,105 0,454 

P-
55 

Las actividades 
sociales 
organizadas por la 
empresa 
contribuyen a mi 
integración en la 
misma 

  CEO     

0,186 0,262 0,509 0,194 -0,059 0,116 0,130 0,026 -0,026 0,110 

P-
56 

El equipo directivo 
es ejemplar y 
coherente con los 
valores 
corporativos 

  CEO     

0,466 0,346 0,334 0,127 0,099 0,133 -0,051 -0,026 0,150 0,229 

P-
57 

Quiero continuar 
trabajando en Red 
Eléctrica en el 
medio plazo 

  CRO     

0,186 0,764 0,196 0,034 0,012 0,090 0,089 -0,048 -0,035 0,106 

P-
58 

Comparto los retos 
que Red Eléctrica 
trata de alcanzar 

  CEO     
0,159 0,539 0,458 0,094 0,135 0,276 -0,038 0,013 0,029 0,188 

P-
59 

Me siento orgulloso 
de pertenecer a 
Red Eléctrica 

L       
0,141 0,788 0,320 0,080 0,083 0,109 0,106 0,045 0,031 0,062 

 

Tabla 71: Matriz de componentes (𝜦 ) del modelo de 10 factores  
(encuesta “en bruto” de 2006). 

 

La matriz de componentes (𝜦 ) para este modelo con 10 factores, una vez realizada la 
rotación VARIMAX se recoge en la Tabla 71 precedente. En dicha tabla, y para facilitar la 
interpretación de los resultados, se ha incluido el texto que corresponde a cada pregunta así 
como las variables del modelo empleado con las que tiene una relación primaria. También, 
se ha sombreado en color verde aquellos valores de los factores para cada pregunta que 
son superiores al percentil 70 del valor obtenido por el factor en el conjunto de las 60 
preguntas. El análisis detallado de este resultado permite explicar de forma cualitativa los 
cinco primeros factores, que explican el 54% de la varianza total: 

- El primer factor, que explica el 36% de la varianza puede identificarse como el 

compromiso con el jefe, en sus dos vertientes racional y emocional. Los elementos de la 

matriz de componentes en la primera fila tienen valores altos en la práctica totalidad de 

las filas correspondientes a las preguntas de compromiso con el jefe, y en alguna otra 
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referida a la participación funcional (modelo de ciudadanía organizativa) y Gallup que 

también puede identificarse con la figura del jefe (“En el trabajo mis opiniones 

cuentan”) y otra relacionada con la tutela en el desarrollo incluida en el cuestionario 

Gallup (“En los últimos 6 meses, he hablado con mi supervisor acerca de mi progreso”).  

Por ello denominaremos a este primer factor como el “factor jefe”. 

- El segundo factor, que explica el 7% de la varianza total, corresponde con un conjunto 

de preguntas incluidas en diversas variables del modelo, pero que interpretadas de 

forma conjunta corresponden a la percepción, marcadamente emocional, de 

integración en la empresa, equipo y puesto de trabajo de la persona. Por ello, 

denominaremos a este segundo factor como el “factor integración”. 

- El tercer factor, por orden de explicación de la varianza total, explica el 4% de la misma 

y corresponde a un conjunto de preguntas relacionadas con el compromiso con la 

organización en sus dos vertientes, la racional y la emocional. Por ello, denominaremos 

a este tercer factor como el “factor de compromiso con la organización”. 

- El cuarto factor, que explica también el 4% de la varianza, corresponde a un conjunto de 

preguntas que identifican principalmente el compromiso con el equipo, en sus 

vertientes emocional y racional, incluyendo aquí la percepción de conciliación. Por eso, 

se denominará este cuarto factor como el “factor de compromiso con el equipo”. 

- El quinto de los factores, de acuerdo con la proporción en la explicación de varianza 

total, explica el 3% de la misma, pondera sobre todo en las preguntas que indagan en la 

percepción del empleado sobre su misión en el conjunto de la organización. Por ello, 

denominaremos a este factor como el “factor de misión”. 

 

En la figura siguiente se representa de forma gráfica cómo el modelo explica la varianza 
total. 
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Figura 54: Modelo factorial de la encuesta “en bruto” de 2006. 
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7. La Encuesta de 2009 
 
La segunda de las encuestas analizadas corresponde a la que realizó Red Eléctrica de España, S.A., 
realizada durante los meses de septiembre y octubre del año 2009. Esta encuesta presenta una 
estructura y objetivos similares a la realizada en 2006, si bien se ampliaron algunas preguntas y se 
mejoró la segmentación de colectivos, básicamente la unidad en la que trabajan los empleados y la 
ubicación del centro de trabajo. 
 
Al igual que en la encuesta de 2006, en dicha encuesta se contemplan preguntas dirigidas a evaluar 
el compromiso racional y el emocional de los empleados.  
 

Las características básicas de la encuesta realizada son: 

 
 Ámbito: los 1.495 empleados de Red Eléctrica de alta en plantilla al inicio del trabajo, en 

septiembre de 2009. 
 Segmentación: la población ha sido segmentada en base a los criterios siguientes:  

o Género: 
 Hombre (H). 
 Mujer (M). 

o Función desempeñada por la persona empleada: 
 Directivo (D) 
 Técnico Superior (TS) 
 Técnico Medio (TM) 
 Técnico Especialista (TE) 
 Auxiliar técnico y otro personal de soporte (AT). 

o Unidad organizativa en la que está encuadrada la persona empleada. 
o Ubicación geográfica del centro de trabajo. 
o Condiciones laborales de las personas empleadas. 
 

En el presente estudio sólo se analizaran las segmentaciones correspondientes a género y a 
grupo funcional.  

 Modo de cumplimentación: encuesta anónima rellenando un formulario digital 
cumplimentado por internet, con las condiciones técnicas suficientes para garantizar la 
unicidad de las respuestas por empleado y el anonimato del mismo. 

 Tipo de Encuesta: cuestionario cerrado con puntuación de 0 a 10. Al final del mismo, se 
ofrece un apartado de contestación abierta de “Comentarios y sugerencias”. Las respuestas 
a las preguntas de la encuesta se graduaron entre 0 (en absoluto de acuerdo) y 10 
(totalmente de acuerdo), tal y como se indica en la , ampliándose así la escala respecto de la 
encuesta de 2006, donde sólo se podía responder entre 0 y 5 puntos. 

 

 

Figura 55: Valoración de las respuestas de la encuesta de 2009. 
 

En desacuerdo De acuerdo
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 Participación global: se recibieron un total de 894 cuestionarios, de los cuales 893 han sido 

considerados válidos, ya que uno estaba incompleto por algún fallo informático. Esta cifra 

representa el 59,7% de la población total (1.495). 

 

7.1. El cuestionario de la encuesta de 2009 
 

Esta encuesta emplea un cuestionario de 70 preguntas, 10 más que la de 2006 para poder 
mejorar el análisis realizado sobre los comportamientos de ciudadanía organizativa, además 
de para incluir otras preguntas sobre consideraciones sociales que resultaron de interés 
para la compañía. Sigue manteniendo una estructura similar al de la encuesta de 2006 y 
contiene 68 orientadas a identificar las 4 dimensiones descritas del compromiso emocional 
y racional de los empleados, distinguiendo las relaciones:  

 Persona-Trabajo (preguntas 1 a 21 del cuestionario), donde aparecen 3 preguntas 
nuevas (12, 13 y 14). 

 Persona-Equipo (preguntas 22 a 33 del cuestionario), donde aparecen 4 preguntas 
nuevas (25, 27, 28 y 29). 

 Persona-Jefe (preguntas 41 a la 46 del cuestionario), donde aparece 1 pregunta nueva 
(46) 

 Persona-Organización (preguntas 47 a la 75 del cuestionario), donde aparecen 8 
preguntas nuevas (50, 51, 52, 53, 54, 66, 67 y 68) 

 
Además, dicho cuestionario mantiene las 2 preguntas (0 y 69) de carácter generalista, que 
permiten además realizar un control sobre el alineamiento del resto con el objetivo del 
cuestionario. También se incluyen doce preguntas (las número 1, 3, 5, 19, 21, 22, 30, 39, 40, 
42, 42 y 59) que se corresponden con las del “cuestionario Gallup Q12”, utilizada en ámbitos 
laborales. Se han eliminado algunas preguntas, para desarrollar mejor su contenido en las 
nuevas; en concreto desaparecen 6 preguntas que figuraban en el cuestionario(4, 16, 22, 
23, 40 y 55, empleando la numeración de preguntas de 2006). 

 

En esta encuesta permite también mejorar la valoración del modelo de ciudadanía 
organizativa, aumentando el número y mejorando la relación entre las preguntas y los 5 
factores identificados por Graham (1991) para caracterizar los comportamientos de 
ciudadanía organizativa:  

A. Obediencia, que se valora mediante las preguntas 14, 28, 56 y 65. 
B. Lealtad, que se valora mediante las preguntas 38, 43, 46, 47, 50, 58, 64 y 69. 
C. Participación funcional, que se valora mediante las preguntas 13, 16, 17 y 18. 
D. Participación social, que se valora mediante las preguntas 25, 31 y 66. 
E. Participación de apoyo, que se valora mediante las preguntas 27 y 29. 

 
En la Tabla 72 siguiente se detalla el cuestionario empleado en la encuesta de clima de 
2009. 
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Nº Pregunta 

0 Me siento satisfecho de trabajar en Red Eléctrica 

1 Conozco las funciones, responsabilidades y competencias de mi puesto de trabajo 

2 Conozco el impacto de mi trabajo en Red Eléctrica 

3 Dispongo de los medios, herramientas y sistemas necesarios para realizar mi trabajo 

4 Poseo la formación suficiente para desarrollar adecuadamente las funciones asignadas a mi puesto 
de trabajo 

5 Tengo la oportunidad de hacer cada día lo que mejor sé hacer 

6 Habitualmente no existen razones ajenas a mí que ralenticen mi trabajo 

7 Tengo autonomía para organizar mi trabajo y planificar mi tiempo para desempeñarlo 

8 Puedo asumir funciones de mayor responsabilidad como resultado de mi desempeño y potencial 

9 La empresa facilita que pueda cambiar de puesto de trabajo cuando se produce una vacante que se 
ajusta a mi perfil 

10 Tengo oportunidad de participar en actividades que suponen un reto para mí 

11 La empresa aporta los medios y formación necesarios para realizar mi trabajo con seguridad laboral y 
física 

12 Las oficinas de Red Eléctricas reúnen las condiciones adecuadas de confort (temperatura, ambiente 
sonoro, espacio,) para desarrollar mi trabajo con comodidad 

13 Propongo soluciones y nuevas formas de trabajo que lo mejoren, aunque me supongan un esfuerzo 
mayor 

14 En mi trabajo respeto los procesos y normas establecidos 

15 Estoy satisfecho del trabajo que realizo 

16 Me suelo ofrecer voluntariamente para acometer tareas nuevas 

17 Intento mejorar las tareas asociadas a mi puesto de trabajo mediante innovación y creatividad 

18 Realizo un esfuerzo extra cuando el trabajo lo requiere 

19 En este último año, he tenido la oportunidad de aprender y desarrollarme en el trabajo 

20 Creo que mi trabajo es de utilidad para la empresa 

21 En el ámbito laboral hay personas que estimulan mi desarrollo personal y profesional 

22 Dentro del equipo existe un compromiso por hacer un trabajo de calidad 

23 En mi equipo hay una buena planificación y organización del trabajo 

24 Conozco el trabajo que realiza el resto de mis compañeros de unidad organizativa 

25 La comunicación entre direcciones/departamentos es suficientemente fluida para facilitar un 
resultado satisfactorio del trabajo 

26 Estoy satisfecho de pertenecer a mi unidad organizativa 

27 Acepto las propuestas de mis compañeros para mejorar mi trabajo 

28 Acato las decisiones del equipo aunque no las comparta 

29 Mis compañeros me ayudan para que pueda hacer mejor mi trabajo 

30 Tengo una relación cercana con mis compañeros para hablar sobre mis problemas y preocupaciones, 
tanto personales como profesionales 

31 Me siento integrado dentro de mi equipo de trabajo 

32 La forma de desarrollarme profesionalmente es continuar en mi unidad organizativa 

33 Trabajar dentro de mi equipo me ayuda a hacer el trabajo cada vez mejor 

34 Mi jefe me indica qué se espera de mí y en qué proyectos y actividades he de participar en cada 
ejercicio 

35 Mi jefe me informa de los criterios éticos  que debo tener en cuenta para realizar mi trabajo 

36 Mi jefe me ayuda a desarrollarme profesionalmente 

37 Estoy satisfecho con la labor de mi jefe en el desempeño de sus funciones 
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Nº Pregunta 

38 La mejor forma de desarrollarme profesionalmente es continuar con mi jefe actual 

39 Mi superior inmediato muestra interés en mí como persona 

40 Habitualmente recibo algún tipo de reconocimiento por el trabajo bien hecho 

41 En los últimos  meses, he hablado con mi supervisor acerca de mi progreso 

42 En el trabajo mis opiniones cuentan 

43 Expongo con libertad mis opiniones e ideas a mis superiores 

44 Mi jefe me apoya para que mi trabajo sea de mayor calidad 

45 Mi jefe facilita que participe en grupos de trabajo y proyectos con otros departamentos 

46 Cuando hablo con otras personas, hablo con admiración de mi supervisor 

47 La mejor forma de desarrollarme profesionalmente es continuar en Red Eléctrica 

48 Considero que las prestaciones sociales que proporciona la compañía son superiores a la media de 
las del mercado laboral 

49 Trabajar en Red Eléctrica me permite mantener un buen equilibrio entre mi vida personal y 
profesional 

50 Promociono y protejo los intereses de Red Eléctrica frente a terceros 

51 Conozco las medidas de conciliación existentes en Red Eléctrica 

52 Hago uso de las medidas de conciliación que ofrece la empresa cuando lo necesito 

53 Las medidas de conciliación implantadas en REE me ayudan a resolver mis necesidades de 
conciliación actuales 

54 Considero que mi retribución es acorde con el trabajo que realizo 

55 Conozco la misión y estrategias de Red Eléctrica 

56 Conozco y comparto los valores de Red Eléctrica 

57 Las acciones de comunicación interna me permiten sentirme integrado en Red Eléctrica 

58 Me siento integrado en Red Eléctrica 

59 La misión de Red Eléctrica hace que sienta que mi trabajo es importante 

60 Creo que la gestión de Red Eléctrica permite su continuidad a medio plazo 

61 Red Eléctrica se esfuerza por tener un papel predominante en el sector 

62 Red Eléctrica se esfuerza por tener una buena relación con clientes, proveedores y todos sus grupos 
de interés 

63 El equipo directivo es  coherente con los valores de Red Eléctrica 

64 Quiero continuar trabajando en Red Eléctrica a medio plazo 

65 Comparto los retos que Red Eléctrica trata de alcanzar 

66 Me gusta tomar parte en todo lo relacionado con Red Eléctrica 

67 Red Eléctrica es una empresa sostenible, responsable y ética en el desempeño de sus actividades y 
en el cumplimiento de sus estrategias 

68 Red Eléctrica en el desempeño de sus actividades y responsabilidades ha alcanzado una buena 
reputación en relación con sus grupos de interés 

69 Me siento orgulloso de pertenecer a Red Eléctrica 

 
Tabla 72: Cuestionario de la Encuesta de Clima Social de Red Eléctrica de España de 2009. 
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7.2. Variables analizadas. 
 

Para realizar el análisis del presente estudio, las preguntas se han clasificado como de 
relación primaria, secundaria o sin relación con indicadores de compromiso o de 
comportamientos de ciudadanía organizativa. Una pregunta sólo puede tener una relación 
primaria o bien con un factor correspondiente a los comportamientos de ciudadanía 
organizativa o bien con un factor de compromiso. A continuación también se detalla (Tabla 
73) la clasificación de la preguntas de acuerdo con los factores definidos con anterioridad. 
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Nº Pregunta 2009                                 

0 
Me siento satisfecho de trabajar en 
Red Eléctrica 

                        P       

1 
Conozco las funciones, 
responsabilidades y competencias de 
mi puesto de trabajo 

            P                 P 

2 
Conozco el impacto de mi trabajo en 
Red Eléctrica 

            P                   

3 
Dispongo de los medios, 
herramientas y sistemas necesarios 
para realizar mi trabajo 

            P                 P 

4 

Poseo la formación suficiente para 
desarrollar adecuadamente las 
funciones asignadas a mi puesto de 
trabajo 

            P                   

5 
Tengo la oportunidad de hacer cada 
día lo que mejor sé hacer 

            P                 P 

6 
Habitualmente no existen razones 
ajenas a mí que ralenticen mi trabajo 

            P                   

7 
Tengo autonomía para organizar mi 
trabajo y planificar mi tiempo para 
desempeñarlo 

            P                   

8 
Puedo asumir funciones de mayor 
responsabilidad como resultado de 
mi desempeño y potencial 

            P                   

9 

La empresa facilita que pueda 
cambiar de puesto de trabajo cuando 
se produce una vacante que se ajusta 
a mi perfil 

            P                   
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10 
Tengo oportunidad de participar en 
actividades que suponen un reto para 
mí 

            P                   

11 
La empresa aporta los medios y 
formación necesarios para realizar mi 
trabajo con seguridad laboral y física 

            P                   

12 

Las oficinas de Red Eléctricas reúnen 
las condiciones adecuadas de confort 
(temperatura, ambiente sonoro, 
espacio,) para desarrollar mi trabajo 
con comodidad 

            P                   

13 
Propongo soluciones y nuevas formas 
de trabajo que lo mejoren, aunque 
me supongan un esfuerzo mayor 

    P       P                   

14 
En mi trabajo respeto los procesos y 
normas establecidos 

P           P                   

15 
Estoy satisfecho del trabajo que 
realizo 

          P                     

16 
Me suelo ofrecer voluntariamente 
para acometer tareas nuevas 

    P     P                     

17 
Intento mejorar las tareas asociadas a 
mi puesto de trabajo mediante 
innovación y creatividad 

    P     P                     

18 
Realizo un esfuerzo extra cuando el 
trabajo lo requiere 

    P     P                     

19 
En este último año, he tenido la 
oportunidad de aprender y 
desarrollarme en el trabajo 

          P                   P 

20 
Creo que mi trabajo es de utilidad 
para la empresa 

          P                     

21 
En el ámbito laboral hay personas 
que estimulan mi desarrollo personal 
y profesional 

          P                   P 

22 
Dentro del equipo existe un 
compromiso por hacer un trabajo de 
calidad 

                P             P 

23 
En mi equipo hay una buena 
planificación y organización del 
trabajo 

                P               

24 
Conozco el trabajo que realiza el 
resto de mis compañeros de unidad 
organizativa 

                P               

25 

La comunicación entre 
direcciones/departamentos es 
suficientemente fluida para facilitar 
un resultado satisfactorio del trabajo 

      P         P               

26 Estoy satisfecho de pertenecer a mi                 P               
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unidad organizativa 

27 
Acepto las propuestas de mis 
compañeros para mejorar mi trabajo 

        P       P               

28 
Acato las decisiones del equipo 
aunque no las comparta 

P               P               

29 
Mis compañeros me ayudan para que 
pueda hacer mejor mi trabajo 

        P       P               

30 

Tengo una relación cercana con mis 
compañeros para hablar sobre mis 
problemas y preocupaciones, tanto 
personales como profesionales 

              P               P 

31 
Me siento integrado dentro de mi 
equipo de trabajo 

      P       P                 

32 
La forma de desarrollarme 
profesionalmente es continuar en mi 
unidad organizativa 

              P                 

33 
Trabajar dentro de mi equipo me 
ayuda a hacer el trabajo cada vez 
mejor 

              P                 

34 
Mi jefe me indica qué se espera de mí 
y en qué proyectos y actividades he 
de participar en cada ejercicio 

                    P           

35 
Mi jefe me informa de los criterios 
éticos  que debo tener en cuenta para 
realizar mi trabajo 

                    P           

36 
Mi jefe me ayuda a desarrollarme 
profesionalmente 

                    P           

37 
Estoy satisfecho con la labor de mi 
jefe en el desempeño de sus 
funciones 

                    P           

38 
La mejor forma de desarrollarme 
profesionalmente es continuar con mi 
jefe actual 

  P                 P           

39 
Mi superior inmediato muestra 
interés en mí como persona 

                  P           P 

40 
Habitualmente recibo algún tipo de 
reconocimiento por el trabajo bien 
hecho 

                  P           P 

41 
En los últimos  meses, he hablado con 
mi supervisor acerca de mi progreso 

                  P           P 

42 En el trabajo mis opiniones cuentan                   P           P 

43 
Expongo con libertad mis opiniones e 
ideas a mis superiores 

  P               P         P   

44 
Mi jefe me apoya para que mi trabajo 
sea de mayor calidad 

                  P             

45 Mi jefe facilita que participe en                   P             
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grupos de trabajo y proyectos con 
otros departamentos 

46 
Cuando hablo con otras personas, 
hablo con admiración de mi 
supervisor 

  P               P             

47 
La mejor forma de desarrollarme 
profesionalmente es continuar en 
Red Eléctrica 

  P                     P       

48 

Considero que las prestaciones 
sociales que proporciona la compañía 
son superiores a la media de las del 
mercado laboral 

                        P   P   

49 
Trabajar en Red Eléctrica me permite 
mantener un buen equilibrio entre mi 
vida personal y profesional 

                        P P P   

50 
Promociono y protejo los intereses de 
Red Eléctrica frente a terceros 

  P                     P       

51 
Conozco las medidas de conciliación 
existentes en Red Eléctrica 

                        P P     

52 
Hago uso de las medidas de 
conciliación que ofrece la empresa 
cuando lo necesito 

                        P P     

53 

Las medidas de conciliación 
implantadas en REE me ayudan a 
resolver mis necesidades de 
conciliación actuales 

                        P P P   

54 
Considero que mi retribución es 
acorde con el trabajo que realizo 

                        P       

55 
Conozco la misión y estrategias de 
Red Eléctrica 

                      P         

56 
Conozco y comparto los valores de 
Red Eléctrica 

P                     P         

57 
Las acciones de comunicación interna 
me permiten sentirme integrado en 
Red Eléctrica 

                      P         

58 Me siento integrado en Red Eléctrica   P                   P         

59 
La misión de Red Eléctrica hace que 
sienta que mi trabajo es importante 

                      P       P 

60 
Creo que la gestión de Red Eléctrica 
permite su continuidad a medio plazo 

                      P     P   

61 
Red Eléctrica se esfuerza por tener un 
papel predominante en el sector 

                      P         

62 

Red Eléctrica se esfuerza por tener 
una buena relación con clientes, 
proveedores y todos sus grupos de 
interés 

                      P     P   
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63 
El equipo directivo es  coherente con 
los valores de Red Eléctrica 

                      P     P   

64 
Quiero continuar trabajando en Red 
Eléctrica a medio plazo 

  P                   P         

65 
Comparto los retos que Red Eléctrica 
trata de alcanzar 

P                     P         

66 
Me gusta tomar parte en todo lo 
relacionado con Red Eléctrica 

      P               P         

67 

Red Eléctrica es una empresa 
sostenible, responsable y ética en el 
desempeño de sus actividades y en el 
cumplimiento de sus estrategias 

                      P     P   

68 

Red Eléctrica en el desempeño de sus 
actividades y responsabilidades ha 
alcanzado una buena reputación en 
relación con sus grupos de interés 

                      P     P   

69 
Me siento orgulloso de pertenecer a 
Red Eléctrica 

  P                   P         

 
Tabla 73: Cuestionario de la Encuesta de Clima Social de Red Eléctrica de España de 2009 e 

identificación de la asignación de cada pregunta al factor correspondiente. 
 

 

Las nuevas preguntas que incorpora la encuesta permiten mejorar el análisis sobre dos 
materias: conciliación y responsabilidad social corporativa: 

 En esta encuesta se han incorporado nuevas preguntas para valorar el 
conocimiento, utilidad y uso de las medidas de conciliación de la compañía 
mediante las preguntas 49, 51, 52 y 53 permitiendo así  mejorar la información que 
aporta la encuesta a este respecto.  

 

 También, esta encuesta incorpora como novedad un conjunto de preguntas para 
valorar la percepción que tienen los empleados sobre la responsabilidad social 
corporativa que despliega la empresa. Dichas preguntas son la 43, 48, 49, 53, 60, 62, 
63, 67 y 68. 
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Los cambios introducidos en esta modelo de encuesta respecto de la realizada en 2006 
permiten considerar que todas las preguntas tienen relaciones de carácter primario con 
cada una de las variables de análisis (en este caso ya no existen relaciones secundarias). En 
la tabla siguiente se indica el número de preguntas que tienen relación directa con cada una 
de las variables de estudio. 
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Relación directa  4 8 4 3 2 7 14 4 8 8 5 15 9 4 9 12 

 
Tabla 74: Resumen de las preguntas que identifican relaciones con compromiso 

 y con los comportamientos de ciudadanía organizativa (encuesta de 2009). 
 

  
Así, con la nueva encuesta se puede incorporar al estudio la percepción de la 
responsabilidad social corporativa de la empresa. De esta forma, las variables analizadas en 
esta encuesta son las siguientes: 

1. Compromiso emocional ( CE). 
2. Compromiso racional (CR). 
3. Compromiso emocional con el trabajo (CET). 
4. Compromiso racional con el trabajo (CRT). 
5. Compromiso emocional con el jefe (CEJ). 
6. Compromiso racional con el jefe (CRJ). 
7. Compromiso emocional con la organización (CEO). 
8. Compromiso racional con la organización (CRO). 
9. Nivel de compromiso según Q12 Gallup (GAL). 
10. Comportamientos de ciudadanía organizativa (CCO). 
11. Percepción de posibilidades de conciliación (CONC). 
12. Percepción de responsabilidad social corporativa (RSC). 

 

 

Cada una de las variables indicadas con anterioridad se construye como la suma ponderada, 
de acuerdo con las ponderaciones normalizadas establecidas en el ANEXO 7 del presente 
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documento. Para construir esta tabla, se ha tenido en cuenta la relación primaria de cada 
pregunta con cada una de las variables (de acuerdo con la matriz de la Tabla 73). 

 
Las variables de Compromiso Racional y de Compromiso Emocional se construyen como la 
suma de las variables de compromiso emocional y racional correspondientes (con el 
trabajo, equipo, jefe y organización), respectivamente. 

 

 

7.3. Estadísticos descriptivos 
 

La tabla de doble entrada siguiente representa la distribución de las respuestas por género 
y grupo funcional (Tabla 75).  

 

  
Grupo funcional 

  

D TS TM TE AT Total 

Género 

H 72 191 265 141 21 690 

M 12 90 51 7 44 204 

Total 84 281 316 148 65 894 

 

Tabla 75: Distribución de las respuestas por género y grupo funcional  
(en la encuesta de 2009). 

 

 

Estadísticos descriptivos por género 
 

En la Tabla 76 se recogen los estadísticos descriptivos de los modelos de compromiso 
- racional y emocional - y de ciudadanía organizativa diferenciadas por género. No 
aparecen diferencias notables en la valoración por sexos, aunque las opiniones de las 
mujeres son algo más negativas que las de los hombres en todos los casos.  
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Media 7,78 7,02 7,07 7,20 6,78 6,44 7,69 7,00 7,42 6,98 7,72 6,90 6,99 7,36 

Desv.típ. 1,42 1,33 2,09 1,54 2,26 2,53 1,42 1,53 1,42 1,36 1,16 1,95 1,76 1,47 
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Mediana 8,00 7,07 7,50 7,50 7,25 6,80 7,87 7,11 7,56 7,22 7,81 7,00 7,33 7,56 

Mínimo 2,57 2,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,40 1,11 2,53 2,06 3,33 0,00 1,67 2,00 

Máximo 10,00 9,57 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,82 9,56 9,90 10,00 10,00 10,00 

M 

Media 7,74 6,90 7,32 7,33 6,48 6,15 7,64 6,63 7,35 6,82 7,72 6,24 6,87 7,02 

Desv.típ. 1,48 1,45 1,87 1,51 2,41 2,63 1,66 1,73 1,57 1,47 1,31 2,13 1,81 1,72 

Mediana 8,00 7,00 7,50 7,50 7,00 6,80 7,87 6,67 7,47 6,89 7,81 6,50 7,17 7,33 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Total 

Media 7,75 6,93 7,26 7,30 6,55 6,22 7,65 6,71 7,37 6,86 7,72 6,39 6,89 7,10 

Desv.típ. 1,46 1,42 1,92 1,52 2,38 2,61 1,60 1,69 1,54 1,45 1,28 2,11 1,80 1,67 

Mediana 8,00 7,00 7,50 7,50 7,00 6,80 7,87 6,89 7,53 6,97 7,81 6,50 7,17 7,33 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

Tabla 76:  Estadísticos descriptivos por género de la encuesta de 2009. 
 

En todos los casos, los resultados son bastante homogéneos. Al igual que ocurrió en 
la encuesta de 2006, el compromiso emocional con el trabajo presenta los mejores 
valores medios en el caso de los hombres (7,78). Este valor prácticamente el mismo 
que la media de dicha variables en las mujeres (7,74), a diferencia del 2006 donde las 
mujeres obtenían una media un 8% inferior a sus compañeros varones.  

 

También igual que en 2006, la segunda media más alta en el caso de los hombres es 
la de la ciudadanía organizativa (7,72), que en este caso coincide con la media de las 
mujeres (mientras que en 2006 éstas tenían una media un 4% inferior a los 
hombres). La mejor media en el caso de las mujeres corresponde al compromiso 
emocional con el trabajo, ya mencionado, mientras que en 2006  era el compromiso 
racional con la organización.  

 

Respecto de la encuesta de 2006 es también relevante que el compromiso emocional 
con la organización obtiene medias mayores que el compromiso racional con la 
organización tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. 
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En el ANEXO 8 se incluyen los diagramas de cajas correspondientes al análisis por 
grupo funcional. De su análisis se concluye que los valores atípicos no se deben a 
diferencias  derivadas de alguna de los criterios de segmentación de la encuesta.  

 

Estadísticos descriptivos por grupo funcional 
 

En la Tabla 77 se recogen los estadísticos descriptivos de los modelos de compromiso 
- racional y emocional - y de ciudadanía organizativa diferenciados por grupo 
funcional.  
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D 

Media 8,67 8,10 7,96 8,15 8,01 7,55 8,82 7,59 8,50 7,91 8,66 6,80 8,01 7,97 

Mediana 0,91 1,13 1,35 1,11 1,61 1,93 1,11 1,48 1,06 1,13 0,91 2,23 1,25 1,40 

Desv. típ. 8,71 8,29 8,00 8,38 8,25 8,00 8,93 7,78 8,59 8,11 8,76 7,00 8,08 8,00 

Mínimo 5,14 4,14 4,00 4,75 3,00 0,80 4,13 3,11 4,47 4,28 5,43 0,00 3,83 3,56 

Máximo 10,00 9,86 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,89 10,00 10,00 10,00 10,00 

TS 

Media 7,70 6,96 7,12 7,10 6,84 6,26 7,46 6,78 7,33 6,85 7,61 6,69 6,97 7,10 

Mediana 1,54 1,34 1,92 1,52 2,37 2,65 1,52 1,53 1,52 1,37 1,24 1,94 1,81 1,50 

Desv. típ. 8,00 7,00 7,50 7,25 7,50 6,80 7,60 6,89 7,47 6,94 7,71 7,00 7,17 7,33 

Mínimo 1,71 3,00 0,00 2,75 0,25 0,00 2,13 1,11 1,53 3,06 3,05 0,00 0,50 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

TM 

Media 7,57 6,64 7,22 7,23 6,09 5,82 7,49 6,50 7,14 6,62 7,52 6,22 6,67 6,91 

Mediana 1,48 1,42 1,93 1,51 2,41 2,63 1,73 1,76 1,60 1,48 1,34 2,10 1,81 1,80 

Desv. típ. 7,71 6,71 7,50 7,38 6,38 6,40 7,73 6,67 7,32 6,61 7,62 6,50 7,00 7,11 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 10,00 9,43 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,94 9,56 9,90 10,00 10,00 10,00 

TE 

Media 7,88 6,88 7,59 7,52 6,27 6,24 7,71 6,53 7,39 6,84 7,87 5,89 6,78 6,98 

Mediana 1,36 1,41 1,92 1,47 2,26 2,56 1,51 1,86 1,42 1,42 1,21 2,32 1,74 1,71 

Desv. típ. 8,00 6,86 8,00 7,75 6,50 6,80 7,87 6,44 7,50 6,86 8,05 6,00 6,83 7,11 

Mínimo 2,57 2,57 1,00 3,75 0,00 0,00 3,07 1,11 2,65 2,83 3,33 0,00 1,67 2,22 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

AT 

Media 7,34 6,87 6,42 6,88 6,20 6,21 7,63 6,75 7,09 6,75 7,54 6,55 6,48 7,16 

Mediana 1,42 1,46 2,14 1,66 2,47 2,73 1,53 1,52 1,51 1,44 1,18 1,86 1,90 1,62 

Desv. típ. 7,43 6,86 6,50 7,00 7,00 6,80 8,00 7,11 7,29 7,00 7,52 6,50 6,83 7,56 

Mínimo 2,57 2,00 1,00 2,25 0,00 0,00 3,60 2,67 2,53 2,06 3,33 0,50 1,17 2,44 

Máximo 9,71 9,57 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,71 9,06 9,71 10,00 9,33 9,78 

Total 
Media 7,75 6,93 7,26 7,30 6,55 6,22 7,65 6,71 7,37 6,86 7,72 6,39 6,89 7,10 

Mediana 1,46 1,42 1,92 1,52 2,38 2,61 1,60 1,69 1,54 1,45 1,28 2,11 1,80 1,67 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
154 

Grupo Funcional 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 
trab

ajo
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 

trab
ajo

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 

e
q

u
ip

o
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 

e
q

u
ip

o
 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 

je
fe 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 

je
fe 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al co
n

 

o
rgan

izació
n

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al co

n
 

o
rgan

izació
n

 

C
o

m
p

ro
m

iso
 e

m
o

cio
n

al 

C
o

m
p

ro
m

iso
 racio

n
al 

C
iu

d
ad

an
ía o

rgan
izativa 

C
o

n
ciliació

n
 

R
SC

 

G
allu

p
 

Desv. típ. 8,00 7,00 7,50 7,50 7,00 6,80 7,87 6,89 7,53 6,97 7,81 6,50 7,17 7,33 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 
Tabla 77: Estadísticos descriptivos por grupo funcional de la encuesta de 2009 

 

Al igual que en 2006, los resultados son, en general homogéneos, sobre todo en el 
caso de directivos. También, como ya ocurría en la anterior encuesta, se observa que 
las medias obtenidas en todos las variables por el grupo de directivos (D) son muy 
superiores a las obtenidas en el resto de los grupos funcionales y con menores 
desviaciones típicas. Como y se ha indicado en el análisis por género, los mayores 
valores medios se obtienen en el compromiso emocional con el trabajo, en la 
ciudadanía organizativa y en el compromiso emocional con la organización. Todos los 
grupos obtienen también altos resultados de compromiso emocional con el equipo. 

 

Al igual que ocurría en los datos de la encuesta de 2006, en las de 2009 las medias de 
todos las variables por el grupo de directivos (D) son muy superiores a las obtenidas 
en el resto de los grupos funcionales. 

 

 

7.4. Modelos empleados 
 

Tal y como ya se indicó en el análisis de la encuesta de 2006, se trata de conocer la 
influencia del género y del grupo funcional en las variables dependientes de compromiso 
emocional, compromiso racional, ciudadanía organizativa, conciliación y GALLUP. En el caso 
de la encuesta de 2009, se ha añadido el análisis de una nueva variable: la responsabilidad 
social corporativa. Por tanto, y de idéntica manera a lo planteado para la encuesta de 2006, 
se han definido tres modelos, dos de ellos simples donde la se establece una única variable 
independiente (el género o el grupo funcional) y uno de ellos complejo en el que se 
establecen dos variables independientes de forma simultánea (el género y el grupo 
funcional): 

 Modelo I.  

Se toma el género como variable independiente y se analizan las siguientes variables 
dependientes: compromiso emocional con el trabajo, compromiso racional con el 
trabajo, compromiso emocional con el equipo, compromiso racional con el equipo, 
compromiso emocional con el jefe, compromiso racional con el jefe, compromiso 
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emocional con la organización, compromiso racional con la organización, 
compromiso emocional, compromiso racional, ciudadanía organizativa, conciliación, 
responsabilidad corporativa e indicador Gallup. En el ANEXO 9 se incluye el detalle 
de la formulación, diagnosis, análisis de la varianza e intervalos para las medias de 
este modelo.  

 

A diferencia de lo que ocurría en la encuesta de 2006, en esta ocasión las mujeres 
presentan mejores medias correspondientes en la mayoría de los casos, con 
excepción la excepción del compromiso racional y emocional con el equipo, tal y 
como se detalla en la Tabla 78, significativas en los casos de: 

a) Compromiso racional con la organización, donde la media de las mujeres es un 
5,6% superior a la de los hombres. 

b) Conciliación, donde la media de las mujeres es un 10,6% superior a la de los 
hombres. 

c) Responsabilidad social corporativa, donde la media de las mujeres es un 4,8% 
superior a la de los hombres. 

 

 

Diferencia de las 
mujeres respecto a 

los hombres 

¿Medias 
diferentes? 

CET 0,6% NO 

CRT 1,7% NO 

CEE -3,5% NO 

CRE -1,6% NO 

CEJ 4,6% NO 

CRJ 4,7% NO 

CEO 0,7% NO 

CRO 5,6% SI 

CE 1,0% NO 

CR 2,2% NO 

CCO 0,1% NO 

CONC 10,6% SI 

RSC 1,7% NO 

GAL 4,8% SI 

 
Tabla 78: Diferencias entre las medias de las percepciones de hombres y mujeres6  

de las variables sin transformar (encuesta 2009) 
 

 

 

 

                                                           

6 (valor mujer – valor hombre) / valor hombre 
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 Modelo II.  

Se toma el grupo funcional como variable independiente y se analizan las siguientes 
variables dependientes: compromiso emocional con el trabajo, compromiso racional 
con el trabajo, compromiso emocional, compromiso racional, ciudadanía 
organizativa, conciliación, responsabilidad corporativa e indicador Gallup. 

 

En el ANEXO 10 se incluye el detalle de la formulación, diagnosis, análisis de la 
varianza e intervalos para las medias de este modelo.  

 

Al igual que ocurre en la encuesta de 2006, el análisis de la varianza descarta la 
hipótesis de igualdad de medias entre grupos para todas las variables. Se ha 
empleado el método de Duncan para identificar los diferentes grupos homogéneos, 
que concluye que los valores de las variables correspondientes al grupo de los 
Directivos es siempre superior  al del resto de grupos funcionales y en todas las 
variables dicho grupo se cataloga como un grupo homogéneo diferenciado del resto. 
Además de este caso, el compromiso emocional con el trabajo de los Auxiliares 
Técnicos es inferior al de resto de grupos profesionales. 

 

A continuación se reproduce la Tabla 219 de dicho ANEXO 10 que detalla la 

identificación de grupos realizada. Es significativo (=0,1) sólo el grupo 3 compuesto 
por técnicos medios y técnicos especialistas en el caso de la variable de compromiso 
emocional con el equipo, que ha sido sombreados en azul en dicha tabla. 

 

 
Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

(Compromiso 
Emocional con el 

Trabajo)2 

AT 65 55,815       

TM 316 59,433 59,433     

TS 281   61,677     

TE 148   63,869     

D 84     76,049   

Sig.   0,169 0,111 1,000   

(Compromiso 
Racional con el 

Trabajo)2 

TM 316 46,110       

TE 148 49,241       

AT 65 49,362       

TS 281 50,160       

D 84   66,788     

Sig.   0,113 1,000     

(Compromiso 
Emocional con el 

Equipo)2 

AT 65 45,646       

TS 281   54,384     

TM 316   55,845 55,845   

TE 148     61,351 61,351 

D 84       65,226 

Sig.   1,000 0,642 0,080 0,218 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  157 

 
Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

(Compromiso 
Racional con el 

Equipo)2 

AT 65 50,104       

TS 281 52,753       

TM 316 54,499 54,499     

TE 148   58,653     

D 84     67,678   

Sig.   0,111 0,111 1,000   

(Compromiso 
Emocional con el 

Jefe)2 

TM 316 42,926       

TE 148 44,358       

AT 65 44,438       

TS 281   52,415     

D 84     66,813   

Sig.   0,683 1,000 1,000   

(Compromiso 
Racional con el 

Jefe)2 

AT 65 52,541       

TM 316 53,566       

TS 281 55,961       

TE 148 56,619       

D 84   73,341     

Sig.   0,157 1,000     

(Compromiso 
Emocional con la 

Organización)2 

TS 281 57,988       

TM 316 58,997       

AT 65 60,558       

TE 148 61,680       

D 84   78,959     

Sig.   0,229 1,000     

(Compromiso 
Racional con la 
Organización)2 

TM 316 45,284       

TE 148 46,107       

AT 65 47,777       

TS 281 48,303       

D 84   59,757     

Sig.   0,318 1,000     

(Compromiso 
Emocional)2 

AT 65 52,541       

TM 316 53,566       

TS 281 55,961       

TE 148 56,619       

D 84   73,341     

Sig.   0,157 1,000     

(Compromiso 
Racional)2 

TM 316 46,004       

AT 65 47,637       

TS 281 48,775       

TE 148 48,854       

D 84   63,769     

Sig.   0,278 1,000     

(Ciudadanía 
Organizativa)2 

TE 148 39,973       

TM 316 43,066 43,066     

AT 65 46,250 46,250 46,250   

TS 281   48,477 48,477   

D 84     51,137   

Sig.   0,062 0,110 0,149   

(Conciliación)2 TE 148 39,973       
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Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

TM 316 43,066 43,066     

AT 65 46,250 46,250 46,250   

TS 281   48,477 48,477   

D 84     51,137   

Sig.   0,062 0,110 0,149   

(Gallup)2 

AT 65 45,496       

TM 316 47,734 47,734     

TE 148 48,967 48,967     

TS 281   51,851     

D 84     65,674   

Sig.   0,255 0,176 1,000   

(RSC)2 

TM 316 51,014       

TE 148 51,602       

TS 281 52,663       

AT 65 53,801       

D 84   65,503     

Sig.   0,367 1,000     

 

Tabla 219: Identificación de grupos por el método de Duncan, al segmentar las 
variables por grupos funcionales (encuesta de 2009) 

 

 Modelo III.  

Se toman el género y el grupo funcional como variables independientes y se analizan 
las siguientes variables dependientes: compromiso emocional con el trabajo, 
compromiso racional con el trabajo, compromiso emocional, compromiso racional, 
ciudadanía organizativa, conciliación, responsabilidad corporativa e indicador Gallup. 

 

En el ANEXO 11 se incluye el detalle de la formulación, diagnosis, análisis de la 
varianza e intervalos para las medias de este modelo. No se ha realizado el análisis 
por género para el grupo funcional Técnicos Especialistas al haber solamente 7 
mujeres en dicho grupo funcional. 

 

La Tabla 79 muestra el resumen de resultados obtenidos indicando en qué casos se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre los resultados de los 
hombres y los de las mujeres. 

 

Rechazo de la hipótesis 
de igualdad de medias Directivos 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos 
Medios 

Técnicos 
Especialistas 

Auxiliares 
Técnicos 

CET2 NO NO NO N/A NO 

CRT2 NO NO NO N/A NO 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  159 

Rechazo de la hipótesis 
de igualdad de medias Directivos 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos 
Medios 

Técnicos 
Especialistas 

Auxiliares 
Técnicos 

CEE2 NO NO NO N/A NO 

CRE2 NO NO NO N/A NO 

CEJ2 NO NO NO N/A SI 

CRJ2 NO NO NO N/A SI 

CEO2 NO NO NO N/A SI 

CRO2 NO NO SI N/A NO 

CE2 NO NO NO N/A SI 

CR2 NO NO NO N/A NO 

CCO2 NO NO NO N/A NO 

CONC2 NO SI SI N/A NO 

CONC2 NO SI SI N/A NO 

GAL2 NO NO NO N/A NO 

 
Tabla 79: Resumen de resultados ADEVA por género y grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

En la Tabla 80 que sigue se detallan las diferencias de los valores de las variables de 
las mujeres respecto de los hombres, indicando cuales diferencias son significativas 
de acuerdo a los análisis de la varianza anteriores. 

 

 

Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 
respecto a los 
hombres 

¿Medias 
diferentes? 

CET 

D -0,1% NO 

TS 1,5% NO 

TM 2,8% NO 

AT 6,6% NO 

CRT 

D 3,1% NO 

TS -0,5% NO 

TM 3,6% NO 

AT 9,9% NO 

CEE 

D -7,3% NO 

TS 2,0% NO 

TM -2,0% NO 

AT 3,0% NO 

CRE 

D -1,3% NO 

TS 2,0% NO 

TM 0,1% NO 

AT 6,5% NO 

CEJ 
D -5,9% NO 

TS 1,8% NO 
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Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 
respecto a los 
hombres 

¿Medias 
diferentes? 

TM 8,1% NO 

AT 19,5% SI 

CRJ 

D -10,4% NO 

TS 0,6% NO 

TM 12,0% NO 

AT 26,8% SI 

CEO 

D -0,5% NO 

TS -1,8% NO 

TM 4,9% NO 

AT 14,0% SI 

CRO 

D 6,7% NO 

TS 2,4% NO 

TM 10,5% SI 

AT 7,4% NO 

CE 

D -2,4% NO 

TS 0,1% NO 

TM 4,2% NO 

AT 12,2% SI 

CR 

D 1,1% NO 

TS 0,9% NO 

TM 5,4% NO 

AT 10,4% NO 

CCO 

D -0,3% NO 

TS 0,7% NO 

TM 1,8% NO 

AT 6,0% NO 

CONC 

D 6,4% NO 

TS 6,3% SI 

TM 15,2% SI 

AT 8,5% NO 

RSC 

D -2,1% NO 

TS 1,0% NO 

TM 4,8% SI 

AT 15,0% SI 

GAL 

D 2,3% NO 

TS 0,5% NO 

TM 9,5% NO 

AT 15,8% NO 

 
Tabla 80: Diferencias de los variables de las variables sin transformar de las mujeres 

respecto de los hombres7 en cada grupo funcional (encuesta 2009). 
 

                                                           

7 (valor mujer – valor hombre) / (valor hombre) 
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De acuerdo con estos datos, los valores de compromiso de las mujeres, cuando las 
medias son significativamente diferentes,  son, en general, superiores a los que 
muestran los hombres, a diferencia de lo que ocurre en la encuesta de 2006, donde 
la situación tiende a ser la contraria. Nótese que el colectivo de Auxiliares Técnicos 
es el único colectivo en que las mujeres son mayoritarias. 

 

A continuación se representa los gráficos de las interacciones entre género y grupo 
funcional para cada una de las variables sin transformar. En los gráficos siguientes se 
recuadran aquellas diferencias que son significativas de acuerdo con el análisis de la 
varianza correspondiente. 

 

 

Figura 56: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con el Trabajo (encuesta 2009). 

 

 

 

Figura 57: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con el Equipo (encuesta 2009). 
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Figura 58: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con el Jefe (encuesta 2009). 

 

 

 

Figura 59: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con la Organización (encuesta 2009). 
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Figura 60: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  

el Compromiso Emocional y Racional (encuesta 2009). 
 

 

 

Figura 61: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
la Ciudadanía Organizativa y la Conciliación (encuesta 2009). 
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Figura 62: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
la Responsabilidad Social Corporativa y el Indicador Gallup (encuesta 2009). 

 
 

Esta presentación gráfica de resultados facilita la interpretación de los mismos, de la 
que se deducen algunas consideraciones relevantes: 

- En general, el compromiso de los hombres es decreciente conforme se 
desciende por la jerarquía organizativa (los directivos presentan los valores 
más altos de compromiso y los auxiliares técnicos los más bajos, salvo en el 
compromiso (emocional y racional) con la organización donde el 
compromiso de los directivos es más alto, pero sin embargo los niveles de 
compromiso del resto de estamentos es similar, probablemente derivado de 
los dos modelos de relación laboral que, de forma genéricas, tienen dichos 
profesionales: los directivos tienen un modelo de relación individualizada 
con la Empresa y el resto de colectivos tienen una relación sujeta a 
Convenio Colectivo. Este comportamiento es cualitativamente similar al que 
se presentó en  la encuesta de 2006, si bien los valores obtenidos son, en 
general mejores (teniendo en cuenta la diferencia en las escalas de 
medición). 

- Los valores de compromiso de las mujeres presentan evoluciones diferentes 
respecto del grupo profesional. En los grupos profesionales con situación 
jerárquica inferior, los valores de compromiso son mayores en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres. Desde el punto de vista cualitativo, se 
observa una diferencia importante respecto de la encuesta de 2006: los 
resultados obtenidos por las mujeres han progresado mucho más, de forma 
relativa, que los de los hombres.  

- La percepción de conciliación es mejor en las mujeres que en los hombres, 
en todos los grupos profesionales. Esta situación contrasta notablemente 
con los resultados obtenidos en el 2006, donde los hombres presentaban 
mejores resultados. Es especialmente relevante la mejora de las mujeres de 
las percepciones de las mujeres directivas respecto de la situación de 2006. 
A diferencia de aquella encuesta, en 2009 las mujeres directivas presentan 
mejores percepciones de esta variable que los hombres.  
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7.5. Análisis de correlación entre las variables 
 

Se ha realizado el análisis de correlaciones de Pearson correspondiente a las variables 
principales (Compromiso Emocional, Compromiso Racional, Comportamientos de 
Ciudadanía Organizativa, Conciliación y Gallup) transformadas de forma cuadrática (z = y2). 
El resultado se detalla en la Tabla 81. En dicha tabla se ha resaltado en fondo azul aquellos 
elementos con alto nivel de correlación y en naranja los que tienen una correlación media8. 

En todos los casos, las correlaciones son significativas ( = 0,01). 

Correlaciones de Pearson 

  CE2 CR2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

CE2 1,00 0,92 0,95 0,51 0,84 0,93 

CR2 0,92 1,00 0,89 0,64 0,85 0,91 

CCO2 0,95 0,89 1,00 0,50 0,80 0,84 

CONC2 0,51 0,64 0,50 1,00 0,75 0,46 

RSC2 0,84 0,85 0,80 0,75 1,00 0,73 

GAL2 0,93 0,91 0,84 0,46 0,73 1,00 

 

Tabla 81: Correlaciones de Pearson de las variables principales transformadas de forma 
cuadrática (encuesta de 2009). 

 

El análisis de dicha tabla ofrece resultados cualitativamente similares a los obtenidos en el 
análisis de los datos que provienen de la encuesta de 2006: el nivel de correlación de todas 
las variables transformadas entre sí es alta a excepción de todas las correlaciones 
correspondientes a la conciliación, cuyo nivel de correlación es medio únicamente. 
Profundizando en dicho análisis de igual forma a lo que se realizó en el análisis de la 
encuesta de 2006, calculando las correlaciones de Pearson para todas las transformadas 
cuadráticas de todas las variables detalladas (Tabla 82), se identifica que: 

- Todas las correlaciones son significativas ( = 0,01). 
- El indicador Gallup correlaciona de forma alta con todas las variables salvo con el 

compromiso racional con la organización y con la conciliación que presenta 
correlaciones medias. 

- El mayor valor de correlación para conciliación es con el compromiso racional con la 
organización: 0,88. Hay una correlación media entre conciliación y el resto de variables. 

- No aparecen coeficientes de correlación bajos (inferiores a 0,3) entre ninguna de las 
variables. 

 

Correlaciones de Pearson     

  CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

CET2 1,00 0,77 0,64 0,71 0,70 0,69 0,70 0,56 0,83 0,37 0,65 0,83 

CRT2 0,77 1,00 0,60 0,71 0,71 0,70 0,73 0,69 0,80 0,51 0,75 0,84 

                                                           

8 Se considera correlación alta cuando el coeficiente de correlación de Pearson es mayor o igual a 0,7; 
se considera correlación media cuando dicho coeficiente es inferior a 0,7 e igual o superior a 0,3; se 
considera correlación baja cuando dicho coeficiente es inferior a 0,3. 
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Correlaciones de Pearson     

  CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

CEE2 0,64 0,60 1,00 0,77 0,58 0,60 0,58 0,50 0,73 0,37 0,56 0,72 

CRE2 0,71 0,71 0,77 1,00 0,66 0,69 0,69 0,56 0,82 0,40 0,65 0,79 

CEJ2 0,70 0,71 0,58 0,66 1,00 0,87 0,60 0,55 0,77 0,39 0,65 0,91 

CRJ2 0,69 0,70 0,60 0,69 0,87 1,00 0,61 0,56 0,75 0,38 0,63 0,84 

CEO2 0,70 0,73 0,58 0,69 0,60 0,61 1,00 0,73 0,88 0,53 0,87 0,72 

CRO2 0,56 0,69 0,50 0,56 0,55 0,56 0,73 1,00 0,71 0,88 0,88 0,65 

CCO2 0,83 0,80 0,73 0,82 0,77 0,75 0,88 0,71 1,00 0,50 0,80 0,84 

CONC2 0,37 0,51 0,37 0,40 0,39 0,38 0,53 0,88 0,50 1,00 0,75 0,46 

RSC2 0,65 0,75 0,56 0,65 0,65 0,63 0,87 0,88 0,80 0,75 1,00 0,73 

GAL2 0,83 0,84 0,72 0,79 0,91 0,84 0,72 0,65 0,84 0,46 0,73 1,00 

 

Tabla 82: Correlaciones de Pearson para todas las transformadas cuadráticas de todas las 
variables detalladas (encuesta de 2009). 

 

 

7.6. Regresión univariante 
 

Al igual que se procedió en el análisis de la encuesta de 2006, se realiza primero el análisis 
de regresión (Peña, 2010) de los niveles de compromiso emocional y racional respecto de la 
ciudadanía organizativa, empleando las variables transformadas de forma cuadrática CE2, 
CR2 y CCO2. La diagnosis de todos los modelos de regresión simple que se detallan a 
continuación es correcta, pudiéndose asumir las hipótesis de homocedasticidad y 
normalidad. 

 

 

 Correlación entre compromiso emocional y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝐸2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2 corregida) reflejan 
un buen ajuste lineal entre las variables y se recogen en las siguientes Tabla 83 y 
Figura 63. En la representación gráfica de CE2 respecto de CE2 se aprecia la relación 
lineal que presentan, de la misma forma que ocurre en el caso de la encuesta de 
2006. 

 

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

0,9510 0,904 0,904 6,549 

 
Tabla 83: Coeficiente de correlación R entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2009) 
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Figura 63: Representación del cuadrado del Compromiso Emocional (CE2) respecto 
del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 

 
Las tablas siguientes (Tabla 84 y Tabla 85) recogen la estimación de parámetros 
correspondiente a esta regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente 
significativos. 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 361.046,33 1 361.046,33 8.419,34 0,000 

Residual 38.251,62 892 42,88     

Total 399.297,95 893       

 
Tabla 84: ADEVA de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

  
Coeficientes no 
estandarizados  

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  Valor Error típ. Beta     

 -9,203 0,75   -12,272 0,000 

 1,075 0,012 0,951 91,757 0,000 

 
Tabla 85: Coeficientes de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 Correlación entre compromiso racional y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝑅2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

R²	lineal	=	0,9042	
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Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2corregida) y su error 
típico se recogen en la Tabla 86 y la Figura 57 siguientes.  En la representación gráfica 
de CE2 respecto de CE2 se aprecia claramente la relación lineal que presentan. 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

0,889 0,791 0,791 8,737 

 
Tabla 86: Coeficiente de correlación R entre CR2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

Figura 64: Representación del cuadrado del Compromiso Racional (CR2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 

 
 

Las tablas siguientes (Tabla 87 y Tabla 88) recogen la estimación de parámetros 
correspondiente a esta regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente 
significativos.  

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 257.821,69 1 257.821,69 3.377,79 0,000 

Residual 68.085,09 892 76,33     

Total 325.906,78 893       

 
Tabla 87: ADEVA de la correlación entre CE2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

R²	=	0,79109	
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Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  B Error típ. Beta     

 -6,478 1,001   -6,475 0,000 

 0,909 0,016 0,889 58,119 0,000 

 
Tabla 88: Coeficientes de la correlación entre CR2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

 

 Correlación entre conciliación y ciudadanía organizativa. 

𝐶𝑂𝑁𝐶2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2), la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2 corregida) y su error 
típico se recogen en la Tabla 89 y la Figura 65 siguientes. En este caso, el coeficiente 
de determinación es muy bajo (0,126), por lo que la regresión planteada tiene mal 
ajuste y no se debe considerar que existe una relación lineal entre las variables.  

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

0,498 0,248 0,247 21,849 

 
Tabla 89: Coeficiente de correlación R entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

En la representación gráfica de CONC2 respecto de GAL2 se aprecia visualmente que 
no existe relación lineal entre las variables. 
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Figura 65: Representación del cuadrado de la Conciliación (CONC2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 

 

Las tablas siguientes (Tabla 90 y Tabla 91) recogen la estimación de parámetros 
correspondiente a esta regresión y reflejan que sólo el parámetro  es 
estadísticamente significativo (significación de 0,05).  

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 140.183,52 1 140.183,52 293,64 0,000 

Residual 425.838,15 892 477,40     

Total 566.021,66 893       

 
Tabla 90: ADEVA de la correlación entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

  
Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  B Error típ. Beta     

 4,237 2,502   1,693 0,091 

 0,670 0,039 0,498 17,136 0,000 

 
Tabla 91: Coeficientes de la correlación entre CONC2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 
 

 Correlación entre indicador Gallup de clima y ciudadanía organizativa. 

𝐺𝐴𝐿2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 

R²	=	0,24766	
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Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2corregida) y su error 
típico se recogen en la Tabla 92 y la Figura 66 siguientes.  

En la representación gráfica de GAL2 respecto de CCO2 se aprecia claramente la 
relación lineal que presentan ambas variables. 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

0,843 0,711 0,710 12,340 

 
Tabla 92: Coeficiente de correlación R entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

 

 

Figura 66: Representación del cuadrado del indicador Gallup de Clima (GAL2) 
respecto del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 

 

 

Las tablas siguientes recogen la estimación de parámetros correspondiente a esta 
regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos. 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 333.640,85 1 333.640,85 2.190,99 0,000 

Residual 135.832,72 892 152,28     

Total 469.473,57 893       

R²	=	0,71067	
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Tabla 93: ADEVA de la correlación entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

 

  
Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  B Error típ. Beta     

 -12,509 1,413   -8,852 0,000 

 1,034 0,022 0,843 46,808 0,000 

 
 

Tabla 94: Coeficientes de la correlación entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2000) 
 

 

 Correlación entre responsabilidad social corporativa y ciudadanía organizativa. 

𝑅𝑆𝐶2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los coeficientes de correlación (R), el coeficiente de determinación (R2),  la 
estimación del coeficiente de determinación de la población (R2corregida) y su error 
típico se recogen en la Tabla 95 Figura 67 siguientes.  

En la representación gráfica de RSC2 respecto de CCO2 se aprecia claramente la 
relación lineal que presentan ambas variables. 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

0,801 0,642 0,642 13,196 

 
 

Tabla 95: Coeficiente de correlación R entre GAL2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 
 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  173 

 

Figura 67: Representación del cuadrado de la responsabilidad social corporativa 
(RSC2) respecto del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 

2009). 
 

Las tablas siguientes recogen la estimación de parámetros correspondiente a esta 
regresión y reflejan que los parámetros son estadísticamente significativos. 

 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 278.974,00 1 278.974,00 1.601,97 0,000 

Residual 155.337,18 892 174,15     

Total 434.311,19 893       

 

Tabla 96: ADEVA de la correlación entre RSC2 y CCO2 (encuesta de 2009) 

 

 

  
Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  B Error típ. Beta     

 -4,656 1,511   -3,081 0,002 

 0,945 0,024 0,801 40,025 0,000 

 
Tabla 97: Coeficientes de la correlación entre RSC2 y CCO2 (encuesta de 2009) 
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7.7. Regresión múltiple 
 

Al igual que se procedió con la encuesta de 2006, se analiza la posible relación lineal que 
existe entre unos elementos del modelo y otros (Peña, 2010). Es decir, podemos ver si: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1𝑖 + 𝛽2 ∙ 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛 ∙ 𝑋𝑛𝑖 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

La matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre las variables transformadas CE2, 
CR2, CCO2, CONC2, RSC2 y GAL2 es: 

 

  CE2 CR2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

CE2 1,00 0,92 0,95 0,51 0,84 0,93 

CR2 0,92 1,00 0,89 0,64 0,85 0,91 

CCO2 0,95 0,89 1,00 0,50 0,80 0,84 

CONC2 0,51 0,64 0,50 1,00 0,75 0,46 

RSC2 0,84 0,85 0,80 0,75 1,00 0,73 

GAL2 0,93 0,91 0,84 0,46 0,73 1,00 

 
Tabla 98: Matriz de coeficientes de correlación de Pearson (encuesta de 2009). 

 

También, y de idéntica forma al método empleado en la encuesta de 2006, para la 
realización del análisis se han diseñado unas nuevas variables ficticias para modelar el 
género y el grupo funcional. Así, para modelar el género de forma entera se ha definido la 
variable GEN, de forma que: 

 GEN = 1 para el caso de género masculino, y 

 GEN = 0 para el caso de género femenino. 

Asimismo, para modelar el grupo funcional de forma entera, se han definido las variables 
GF1, GF2, GF3 y GF4, que pueden valer 0 o 1 según sea el grupo profesional de cada 
empleado de acuerdo con la tabla siguiente: 

 GF1 GF2 GF3 GF4 

Directivo 0 0 0 0 

Técnico Superior 1 0 0 0 

Técnico Medio 0 1 0 0 

Técnico Especialista 0 0 1 0 

Auxiliar técnico 0 0 0 1 

 
Tabla 99: Definición de variables enteras para modelar el grupo funcional (encuesta de 2009). 

 

 Compromiso emocional: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal del compromiso emocional se plantea en función del 
comportamiento de ciudadanía organizativa, de la conciliación, de la responsabilidad 
social corporativa, del indicador Gallup, del género  y del grupo funcional: 
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𝐶𝐸2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 +  𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 + 

                +  𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 +  𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2) 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 100 que sigue. 

 

  Media 
Desviación 

típica N 

CE2 56,608 21,146 894 

CCO2 61,192 18,696 894 

CONC2 45,245 25,176 894 

RSC2 53,194 22,053 894 

GAL2 50,755 22,929 894 

 
Tabla 100: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CE2 respecto de 

CCO2, de CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional 
 (encuesta de 2009) 

 
 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones , el resumen del modelo, el 
análisis de la varianza del mismo y los coeficientes. 

 

  CE2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

Correlación de 
Pearson 

CE2 1,000 0,951 0,508 0,842 0,929 

CCO2 0,951 1,000 0,498 0,801 0,843 

CONC2 0,508 0,498 1,000 0,745 0,455 

RSC2 0,842 0,801 0,745 1,000 0,727 

GAL2 0,929 0,843 0,455 0,727 1,000 

Sig. (unilateral) CE2   0,000 0,000 0,000 0,000 

CCO2 0,000   0,000 0,000 0,000 

CONC2 0,000 0,000   0,000 0,000 

RSC2 0,000 0,000 0,000   0,000 

GAL2 0,000 0,000 0,000 0,000   

N CE2 894 894 894 894 894 

CCO2 894 894 894 894 894 

CONC2 894 894 894 894 894 

RSC2 894 894 894 894 894 

GAL2 894 894 894 894 894 

 
Tabla 101 Correlaciones del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de 
CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
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R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,986 0,973 0,973 3,489 1,975 

 
Tabla 102: Resumen del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de 

CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional  
(encuesta de 2009) 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 388.538,90 9 43.170,99 3.547,07 0,000 

Residual 10.759,05 884 12,17     

Total 399.297,95 893       

 
Tabla 103: ADEVA del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
 

 

 

  
Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

  B Error típ. Beta     
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  -1,693 0,691   -2,449 0,015 -3,050 -0,336 

  0,127 0,303 0,003 0,421 0,674 -0,467 0,721 

  -1,068 0,453 -0,023 -2,359 0,019 -1,957 -0,179 

  -1,375 0,444 -0,031 -3,101 0,002 -2,246 -0,505 

  -1,756 0,485 -0,031 -3,617 0,000 -2,709 -0,803 

  -1,852 0,611 -0,023 -3,029 0,003 -3,052 -0,652 

  0,510 0,014 0,451 36,135 0,000 0,483 0,538 

  -0,073 0,007 -0,087 -10,064 0,000 -0,088 -0,059 

  0,239 0,012 0,249 19,767 0,000 0,215 0,263 

  0,371 0,010 0,402 37,969 0,000 0,352 0,390 

 
Tabla 104: Coeficientes del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, 

de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
 

No se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores de inflación de 
la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente. 
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  Estadísticos de colinealidad 

  Tolerancia FIV 

      

  0,845 1,184 

  0,308 3,247 

  0,303 3,302 

  0,418 2,391 

  0,540 1,851 

  0,196 5,114 

  0,405 2,467 

  0,192 5,208 

  0,271 3,687 

 
Tabla 105: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión múltiple de CE2 

 respecto de CCO2, de CONC2, de RSC2, de GAL2 y del grupo funcional 
 (encuesta de 2009) 

 

Como en el caso de la encuesta de 2006, no es significativa la correlación con el 

género (=0,1). Sin embargo, y a diferencia de esa encuesta, si es significativa la 
correlación con el grupo funcional. Por consiguiente, se reformula el modelo 
eliminando el género como variable independiente: 

𝐶𝐸2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝐺𝐴𝐿 +  𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 +  𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 + 

            +  𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 +  𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

A continuación se presentan el resumen de este modelo (Tabla 106), el análisis de la 
varianza del mismo (Tabla 107) y los coeficientes (Tabla 108). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,986 0,973 0,973 3,487 1,976 

 
Tabla 106: Resumen del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de 

CONC2, de RSC2, de GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 388.536,75 8 48.567,09 3.994,15 0,000 

Residual 10.761,20 885 12,16     

Total 399.297,95 893       

 
Tabla 107: ADEVA del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de 

CONC2, de RSC2, de GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
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Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

  B Error típ. Beta     
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  -1,580 0,637   -2,482 0,013 -2,830 -0,330 

  -1,090 0,450 -0,024 -2,423 0,016 -1,973 -0,207 

  -1,378 0,443 -0,031 -3,109 0,002 -2,248 -0,508 

  -1,746 0,485 -0,031 -3,603 0,000 -2,697 -0,795 

  -1,919 0,590 -0,024 -3,255 0,001 -3,077 -0,762 

  0,511 0,014 0,451 36,217 0,000 0,483 0,538 

  -0,074 0,007 -0,088 -10,121 0,000 -0,088 -0,059 

  0,239 0,012 0,249 19,772 0,000 0,215 0,262 

  0,371 0,010 0,402 37,988 0,000 0,352 0,390 

 
Tabla 108: Coeficientes del modelo de regresión de CE2 respecto de CCO2, de CONC2, de 

RSC2, de GAL2 y del grupo funcional (encuesta de 2009) 
 

 

En la Figura 68 siguiente se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. 

 

 
 

Figura 68: Histograma de los residuos del modelo de regresión múltiple  
correspondiente a CE2(encuesta de 2009). 

 
A continuación se representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable 
dependiente (CE2) respecto de los residuos del modelo (Figura 69). 
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Figura 69: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CE2  
(encuesta de 2009). 

 
 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido al compromiso emocional, expresado mediante la variable CE2, respecto de 
la ciudadanía organizativa (CCO2), la conciliación (CONC2), el indicador Gallup 
(GAL2), el género y el grupo funcional son las siguientes: 

1. No es significativa la correlación del compromiso emocional con el género. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson de la conciliación con el compromiso 

emocional, la ciudadanía organizativa y el indicador Gallup es significativamente 

más bajo (0,508, 0,498 y 0,455, respectivamente) que el resto de coeficientes de 

correlación del resto de variables. La correlación con la responsabilidad social 

corporativa es mayor que los anteriores (0,745),  pero también menor que el 

resto (que superan 0,84). De todo ello se extrae que la relación entre conciliación 

y variables de compromiso, clima y ciudadanía organizativa es menor 

(linealmente hablando) que la del resto de variables.  

3. El compromiso emocional tiene una alta correlación con la conciliación, pero con 

una pendiente negativa y de valor absoluto muy bajo (-0,074), un orden de 

magnitud inferior a los de ciudadanía organizativa (0,511), Responsabilidad 

Social Corporativa (0,239) y Gallup (0,371). Este resultado indica que el 

incremento de la percepción de conciliación no afecta casi nada a la percepción 

de compromiso emocional.   

4. El compromiso emocional tiene una correlación alta tanto con la ciudadanía 

organizativa como con el Gallup y las pendientes correspondientes son también 

bastante altas. Esto significa que un incremento unitario de la ciudadanía 

organizativa y del indicador Gallup se reflejan con un incremento significativo (un 

51% o 37%, aproximada y respectivamente) del compromiso emocional. Un 
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incremento de  percepción de RSC también supone un incremento de 

compromiso emocional relevante (24%) aunque algo inferior a los valores 

anteriormente indicados. 

Las conclusiones obtenidas son muy similares a las obtenidas al analizar la encuesta 
de 2006, con la excepción que en el 2009 la correlación del compromiso emocional 
con el grupo funcional si es significativa (y no lo era en la encuesta del 2006). 

 

 Compromiso racional: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal del compromiso racional se plantea en principio en función del 
comportamiento de ciudadanía organizativa, la conciliación, el indicador Gallup, el 
género  y del grupo funcional: 

𝐶𝑅2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝑅𝑆𝐶2 + 𝛽4 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 +   𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝛾1 ∙ 𝐺𝐹1 + 

             +  𝛾2 ∙ 𝐺𝐹2 + 𝛾3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝛾4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la tabla siguiente: 

 

  Media 
Desviación 

típica N 

CR2 49,135 19,104 894 

CCO2 61,192 18,696 894 

CONC2 45,245 25,176 894 

RSC2 53,194 22,053 894 

GAL2 50,755 22,929 894 

 

Tabla 109: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CR2 respecto de 
CCO2, de CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional 

 (encuesta de 2009) 
 

 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 110), el resumen del 
modelo (Tabla 111), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 112) y los coeficientes 
(Tabla 113) . 

 

 

  CR2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

Correlación de 
Pearson 

CR2 1,000 0,889 0,640 0,853 0,906 

CCO2 0,889 1,000 0,498 0,801 0,843 

CONC2 0,640 0,498 1,000 0,745 0,455 
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  CR2 CCO2 CONC2 RSC2 GAL2 

RSC2 0,853 0,801 0,745 1,000 0,727 

GAL2 0,906 0,843 0,455 0,727 1,000 

Sig. (unilateral) CR2   0,000 0,000 0,000 0,000 

CCO2 0,000   0,000 0,000 0,000 

CONC2 0,000 0,000   0,000 0,000 

RSC2 0,000 0,000 0,000   0,000 

GAL2 0,000 0,000 0,000 0,000   

N CR2 894 894 894 894 894 

CCO2 894 894 894 894 894 

CONC2 894 894 894 894 894 

RSC2 894 894 894 894 894 

GAL2 894 894 894 894 894 

 

Tabla 110:  Correlaciones del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, 
de CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,962 0,925 0,924 5,250 2,046 

 

Tabla 111: Resumen del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de 
CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 301.539,95 9 33.504,44 1.215,50 0,000 

Residual 24.366,83 884 27,56     

Total 325.906,78 893       

 

Tabla 112: ADEVA del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de 
CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
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Coeficientes no 
estandarizados   

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

  B Error típ. Beta     
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  1,587 1,040   1,525 0,128 -0,455 3,628 

  0,344 0,455 0,008 0,756 0,450 -0,549 1,238 

  -3,034 0,682 -0,074 -4,452 0,000 -4,372 -1,697 

  -2,918 0,667 -0,073 -4,372 0,000 -4,228 -1,608 

  -1,554 0,731 -0,030 -2,127 0,034 -2,988 -0,120 

  -0,931 0,920 -0,013 -1,012 0,312 -2,737 0,875 

  0,248 0,021 0,243 11,685 0,000 0,207 0,290 

  0,132 0,011 0,175 12,085 0,000 0,111 0,154 

  0,136 0,018 0,156 7,455 0,000 0,100 0,171 

  0,418 0,015 0,501 28,384 0,000 0,389 0,446 

 

Tabla 113: Coeficientes del modelo de CR2 respecto de CCO2, de CONC2, de RSC2, de 
GAL2, del género y del grupo funcional (encuesta de 2009) 

 
 

No se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores de inflación de 
la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente. 

 

  Estadísticos de colinealidad 

  Tolerancia FIV 

      

  0,845 1,184 

  0,308 3,247 

  0,303 3,302 

  0,418 2,391 

  0,540 1,851 

  0,196 5,114 

  0,405 2,467 

  0,192 5,208 

  0,271 3,687 

 
 

Tabla 114: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión múltiple de CR2 
respecto de CCO2, de CONC2, de RSC2, de GAL2, del género y del grupo funcional 

(encuesta de 2009) 
 

No es significativa la correlación con el género ni con el grupo funcional (=0,1), por 
lo que se reformula el modelo eliminando dichas variables independientes: 
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𝐶𝑅2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝛽2 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛽3 ∙ 𝑅𝑆𝐶2 + 𝛽4 ∙ 𝐺𝐴𝐿2 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2).   

A continuación se presentan el resumen de este modelo (Tabla 121), el análisis de la 
varianza del mismo (Tabla 116) y los coeficientes (Tabla 117). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,961 0,923 0,922 5,328 2,015 
 

Tabla 115: Resumen del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2 y 
de GAL2 (encuesta de 2009) 

 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 Regresión 300.669,46 4 75.167,36 2.647,82 0,000 

Residual 25.237,32 889 28,39     

Total 325.906,78 893       

 
Tabla 116: ADEVA del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2 y de 

GAL2 (encuesta de 2009) 
 

 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

   -1,262 0,645   -1,958 0,051 -2,527 0,003 

  0,272 0,021 0,266 12,986 0,000 0,231 0,313 

  0,126 0,011 0,166 11,475 0,000 0,104 0,147 

  0,138 0,018 0,159 7,529 0,000 0,102 0,174 

  0,408 0,015 0,490 27,854 0,000 0,379 0,437 

 
 

Tabla 117: Coeficientes del modelo de regresión de CR2 respecto de CCO2, de CONC2 
y de GAL2 (encuesta de 2009) 

 

En la figura siguiente se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. 
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Figura 70: Histograma de los residuos del modelo de regresión múltiple  

correspondiente a CR2 (encuesta de 2009). 
 

 

En la figura que sigue se representa el gráfico de dispersión de los valores de la 
variable dependiente (CR2) respecto de los residuos del modelo. 

 

Figura 71: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CR2  
(encuesta de 2009). 
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Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido al compromiso racional, expresado mediante la variable CE2, respecto de la 
ciudadanía organizativa (CCO2), la conciliación (CONC2), la responsabilidad social 
corporativa, el indicador Gallup (GAL2), el género y el grupo funcional son las 
siguientes: 

1. No es significativa la correlación del compromiso racional con el género ni con el 

grupo funcional. 

2. El compromiso racional tiene una alta correlación con la conciliación, pero con 

una pendiente baja, ya que su coeficiente no estandarizado del modelo 

completo (0,272), bastante inferior a Gallup (0,408) aunque superior a los de 

ciudadanía organizativa (0,126) y responsabilidad social corporativa (0,138). Es 

relevante que el valor del coeficiente correspondiente a la conciliación es muy 

superior al correspondiente referido al compromiso emocional y tiene signo 

positivo (frente al signo negativo de este). 

3. El compromiso racional tiene una correlación alta tanto con la ciudadanía 

organizativa como con la responsabilidad social corporativa y el indicador Gallup. 

Las pendientes correspondientes son baja en el caso de la ciudadanía 

organizativa y moderada para el indicador Gallup. Esto significa que un 

incremento unitario del indicador Gallup se reflejan con un incremento 

significativo (un 41%, aproximadamente) del compromiso racional. Sin embargo, 

un incremento unitario de la ciudadanía organizativa se traduce en un 

incremento de únicamente el 13% del compromiso racional. 

 

Estos resultados no difieren sustancialmente de los obtenidos al analizar la encuesta 
de 2006 y sugieren que la conciliación se comporta como una variable de carácter 
higiénico según teoría de factores higiénicos y motivacionales (Herzberg et al., XXXX), 
y que la ciudadanía organizativa es, por el contrario, una variable de carácter 
motivacional según ese mismo modelo.  No obstante, en este caso la ciudadanía 
organizativa tiene una pendiente de correlación bastante menor que en el caso de 
2006, probablemente debido a la definición más precisa de la variable al poder 
utilizar algunas preguntas nuevas que mejoran su caracterización. También, respecto 
de 2006, en que en 2009 no es significativa la correlación con el grupo funcional (que 
sí lo era en la de 2006). 

 

 Ciudadanía organizativa: regresión respecto del género y del grupo funcional. 

El modelo lineal de la ciudadanía organizativa se plantea en este caso en función de 
las variables transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el 
equipo, el jefe y la organización, de la conciliación, del género  y del grupo funcional9: 

                                                           

9 Como en la encuesta de 2006, en la encuesta de 2009 aparecen problemas de colinealidad al 
introducir el indicador Gallup (GAL2). Este problema también aparece con la variable RSC2.  



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
186 

 

𝐶𝐶𝑂2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

      + 𝛾1 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 

      + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 +  𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 + 𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 118 que sigue: 

  Media 
Desviación 

típica N 

CCO2 61,1919 18,6961 894 

CET2 62,171 21,103 894 

CEE2 56,437 24,972 894 

CEJ2 48,500 27,891 894 

CEO2 61,113 22,421 894 

CRT2 50,081 19,002 894 

CRE2 55,557 20,846 894 

CRJ2 45,494 29,247 894 

CRO2 47,910 21,621 894 

CONC2 45,245 25,176 894 

 
Tabla 118: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CCO2 respecto del 

compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, 
del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y del grupo funcional  

(encuesta de 2009). 
 

En este modelo no se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores 
de inflación de la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en 
la tabla siguiente. 

 

Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

      

1 0,795 1,258 

1 0,286 3,492 

2 0,261 3,830 

3 0,369 2,709 

4 0,431 2,318 

1 0,370 2,706 

2 0,435 2,299 

3 0,287 3,484 

4 0,246 4,065 

1 0,345 2,897 

2 0,411 2,431 
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Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

3 0,253 3,956 

4 0,237 4,227 

1 0,568 1,760 

 

Tabla 119: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión de CCO2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, 

de la conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 

 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 120) el resumen del 
modelo (Tabla 121), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 122) y los coeficientes 
(Tabla 123). 

 

  CCO2 CET2 CEE2 CEJ2 CEO2 CRT2 CRE2 CRJ2 CRO2 CONC2 

Correlación de Pearson CCO2 1,000 0,834 0,727 0,767 0,884 0,805 0,819 0,751 0,707 0,498 

CET2 0,834 1,000 0,642 0,698 0,701 0,769 0,710 0,685 0,562 0,375 

CEE2 0,727 0,642 1,000 0,580 0,581 0,596 0,768 0,603 0,497 0,369 

CEJ2 0,767 0,698 0,580 1,000 0,603 0,712 0,656 0,872 0,553 0,390 

CEO2 0,884 0,701 0,581 0,603 1,000 0,726 0,689 0,606 0,726 0,528 

CRT2 0,805 0,769 0,596 0,712 0,726 1,000 0,709 0,698 0,689 0,513 

CRE2 0,819 0,710 0,768 0,656 0,689 0,709 1,000 0,688 0,560 0,403 

CRJ2 0,751 0,685 0,603 0,872 0,606 0,698 0,688 1,000 0,560 0,381 

CRO2 0,707 0,562 0,497 0,553 0,726 0,689 0,560 0,560 1,000 0,881 

CONC2 0,498 0,375 0,369 0,390 0,528 0,513 0,403 0,381 0,881 1,000 

Sig. (unilateral) CCO2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CET2 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEE2 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEJ2 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEO2 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRT2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

CRE2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

CRJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

CRO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

CONC2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 
Tabla 120: Correlaciones del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 
conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
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R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,962 0,925 0,924 5,151 1,949 

 

Tabla 121: Resumen del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 

conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 288.820,60 14,00 20.630,04 777,53 0,000 

Residual 23.322,30 879,00 26,53     

Total 312.142,90 893,00       

 
Tabla 122: ADEVA del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 

conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 8,662 1,017   8,514 0,000 6,665 10,659 

1 0,241 0,448 0,005 0,539 0,590 -0,637 1,120 

1 -0,684 0,681 -0,017 -1,004 0,316 -2,020 0,653 

2 -0,958 0,674 -0,025 -1,422 0,155 -2,281 0,364 

3 1,023 0,740 0,020 1,383 0,167 -0,429 2,475 

4 0,145 0,912 0,002 0,159 0,874 -1,646 1,935 

1 0,175 0,015 0,198 11,724 0,000 0,146 0,204 

2 0,073 0,011 0,097 6,464 0,000 0,051 0,095 

3 0,122 0,014 0,182 8,911 0,000 0,095 0,149 

4 0,356 0,014 0,426 25,104 0,000 0,328 0,383 

1 0,013 0,018 0,014 0,746 0,456 -0,022 0,048 

2 0,136 0,016 0,152 8,564 0,000 0,105 0,168 

3 -0,006 0,013 -0,009 -0,431 0,667 -0,031 0,020 

4 0,080 0,024 0,093 3,401 0,001 0,034 0,127 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

1 -0,039 0,016 -0,053 -2,437 0,015 -0,071 -0,008 

 
Tabla 123: Coeficientes del modelo de regresión de CCO2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la 
conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 

 
Como se aprecia en la Tabla 117 anterior, no es significativa la correlación con el 

género ni con el grupo funcional (=0,1), ni con el compromiso racional con el 
trabajo, ni con el compromiso racional con el jefe. Por ello, se reformula el modelo 
eliminando dichas variables independientes: 

𝐶𝐶𝑂2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 +  휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 +  휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + + 𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 + 

+  𝛾1 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝐶2 + 𝑢𝑖, donde 𝑢𝑖  
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

A continuación se presentan el resumen de este nuevo modelo (Tabla 124), el 
análisis de la varianza del mismo (Tabla 125) y los coeficientes (Tabla 126). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,961 0,924 0,923 5,182 1,951 

Tabla 124: Resumen del modelo de regresión de CCO2 respecto de CRE2, CRO2, CET2, 
CEE2, CEJ2, CEO2, CONC2, RSC2 y GAL2 (encuesta de 2009). 

 
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 288.348,69 7 41.192,67 1.533,85 0,000 

Residual 23.794,21 886 26,86     

Total 312.142,90 893       

 
Tabla 125: ADEVA del modelo de regresión de CCO2 respecto de CRE2, CRO2, CET2, 

CEE2, CEJ2, CEO2, CONC2, RSC2 y GAL2 (encuesta de 2009). 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 8,348 0,594   14,066 0,000 7,184 9,513 

1 0,180 0,014 0,203 12,793 0,000 0,152 0,207 

2 0,073 0,011 0,097 6,536 0,000 0,051 0,095 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

3 0,116 0,009 0,173 12,375 0,000 0,098 0,135 

4 0,359 0,014 0,430 25,591 0,000 0,331 0,386 

2 0,141 0,015 0,157 9,089 0,000 0,110 0,171 

4 0,092 0,023 0,106 3,998 0,000 0,047 0,137 

1 -0,049 0,016 -0,066 -3,098 0,002 -0,080 -0,018 

 
Tabla 126: Coeficientes del modelo de regresión de CCO2 respecto de CRE2, CRO2, 

CET2, CEE2, CEJ2, CEO2, CONC2, RSC2 y GAL2 (encuesta de 2009). 
 

 

En la Figura 72 se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. En la Figura 73 se 
representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable dependiente (CCO2) 
respecto de los residuos del modelo. 

 
 

Figura 72: Histograma de los residuos del modelo de regresión de CCO2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, 

de la conciliación, del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
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Figura 73: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CCO2  
(encuesta de 2009). 

 
 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido a la ciudadanía organizativa, expresada mediante la variable CCO2, respecto 
del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización (CET2, CRT2, CEE2, CRE2, CEJ2, CRJ2, CEO2, CRO2), de la conciliación 
(CONC2), del género  y del grupo funcional son las siguientes: 

1. La correlación de la ciudadanía organizativa con el género no es significativa. 

Esto ocurría también en la encuesta de 2006. Tampoco lo es con el grupo 

funcional. 

2. No es significativa la correlación de la ciudadanía organizativa con el compromiso 

racional con el trabajo, ni con el compromiso racional con el jefe. 

3. La correlación de la ciudadanía organizativa con la conciliación sí es significativa a 

diferencia de lo que ocurría en la encuesta de 2006. Sin embargo la pendiente es 

negativa aunque muy cercana a cero, los que indica que incrementos de 

conciliación no representan incrementos de ciudadanía organizativa. 

4. Las correlaciones con todas las variables de compromiso emocional son 

significativas, como en el caso del 2006. Sin embargo, la correlación con las 

variables de compromiso racional sólo es significativa en los casos de 

compromiso emocional con el equipo y de compromiso emocional con la 

organización. 

5. A diferencia de lo que se concluyó en el análisis de la encuesta de 2006, en la 

encuesta de 2009, sólo el compromiso emocional con la organización presenta 

una pendiente moderada con la ciudadanía organizativa; el resto de pendientes 

son notablemente más bajas, tal y como se resume en la Tabla 127 que sigue. 
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Emocional Racional 

Diferencia 

(E-R)/E (%) 

Trabajo 0,180     

Equipo 0,073 0,141 -48% 

Jefe 0,116     

Organización 0,359 0,092 291% 

 
Tabla 127: Diferencias entre las pendientes del modelo de regresión 

(coeficientes no estandarizados) para las variables de compromiso emocional 
y racional (encuesta de 2009). 

 

 Conciliación: regresión respecto de las dimensiones de compromiso, del género y 
del grupo funcional. 

El modelo lineal de la conciliación se plantea en este caso en función de las variables 
transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe 
y la organización, del género  y del grupo funcional10: 

𝐶𝑂𝑁𝐶2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 +  휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

    + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los estadísticos descriptivos de este modelo se recogen en la Tabla 128 que sigue. 

  Media 
Desviación 

típica N 

CONC2 45,245 25,176 894 

CET2 62,171 21,103 894 

CRT2 50,081 19,002 894 

CEE2 56,437 24,972 894 

CRE2 55,557 20,846 894 

CEJ2 48,500 27,891 894 

CRJ2 45,494 29,247 894 

CEO2 61,113 22,421 894 

CRO2 47,910 21,621 894 

 
Tabla 128: Estadísticos descriptivos del modelo de regresión de CONC2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, 

del indicador Gallup, de la conciliación, del género  y del grupo funcional  
(encuesta de 2009). 

 

                                                           

10 Como en la encuesta de 2006, en la encuesta de 2009 aparecen problemas de colinealidad al 
introducir el indicador Gallup (GAL2). Este problema también aparece con la variable RSC2.  
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En este modelo no se detectan problemas de colinealidad, ya que todos los factores 
de inflación de la varianza (FIV) son inferiores a 10, tal y como se puede observar en 
la tabla siguiente. 

Modelo 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

0     

1 0,845 1,183 

1 0,302 3,306 

2 0,288 3,469 

3 0,393 2,547 

4 0,531 1,882 

1 0,301 3,324 

1 0,257 3,888 

2 0,378 2,645 

2 0,270 3,700 

3 0,203 4,934 

3 0,207 4,831 

4 0,305 3,277 

4 0,399 2,507 

 

Tabla 129: Estadísticos de colinealidad del modelo de regresión de CCO2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización,  

del género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

En las tablas siguientes se recogen las correlaciones (Tabla 130), el resumen del 
modelo (Tabla 131), el análisis de la varianza del mismo (Tabla 132) y los coeficientes 
(Tabla 133). 

 

  CONC2 CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 

Correlación de Pearson CONC2 1,000 0,375 0,513 0,369 0,403 0,390 0,381 0,528 0,881 

CET2 0,375 1,000 0,769 0,642 0,710 0,698 0,685 0,701 0,562 

CRT2 0,513 0,769 1,000 0,596 0,709 0,712 0,698 0,726 0,689 

CEE2 0,369 0,642 0,596 1,000 0,768 0,580 0,603 0,581 0,497 

CRE2 0,403 0,710 0,709 0,768 1,000 0,656 0,688 0,689 0,560 

CEJ2 0,390 0,698 0,712 0,580 0,656 1,000 0,872 0,603 0,553 

CRJ2 0,381 0,685 0,698 0,603 0,688 0,872 1,000 0,606 0,560 

CEO2 0,528 0,701 0,726 0,581 0,689 0,603 0,606 1,000 0,726 

CRO2 0,881 0,562 0,689 0,497 0,560 0,553 0,560 0,726 1,000 
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  CONC2 CET2 CRT2 CEE2 CRE2 CEJ2 CRJ2 CEO2 CRO2 

Sig. (unilateral) CONC2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CET2 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRT2 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CEE2 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CRE2 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

CEJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

CRJ2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

CEO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

CRO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

  

Tabla 130: Correlaciones del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 

del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,905 0,819 0,816 10,793 2,086 

 
Tabla 131: Resumen del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 
del grupo funcional (encuesta de 2009). 

 
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 463.517,84 13 35.655,22 306,102 0,000 

Residual 102.503,82 880 116,48   

Total 566.021,66 893    

 
Tabla 132: ADEVA del modelo de regresión de  CONC2 respecto del compromiso 

emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 
del grupo funcional (encuesta de 2009). 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 0,291 2,132  0,136 0,892 -3,893 4,474 
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Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

1 -1,940 0,936 -0,032 -2,073 0,038 -3,776 -0,103 

1 5,753 1,414 0,106 4,069 0,000 2,978 8,527 

2 3,693 1,406 0,070 2,626 0,009 0,933 6,453 

3 0,796 1,550 0,012 0,513 0,608 -2,246 3,838 

4 3,814 1,907 0,039 2,000 0,046 0,071 7,558 

1 -0,075 0,031 -0,063 -2,419 0,016 -0,137 -0,014 

1 -0,041 0,037 -0,031 -1,085 0,278 -0,114 0,033 

2 0,027 0,024 0,027 1,145 0,253 -0,019 0,073 

2 0,043 0,033 0,035 1,281 0,201 -0,023 0,108 

3 0,008 0,029 0,009 0,273 0,785 -0,049 0,064 

3 -0,092 0,027 -0,107 -3,402 0,001 -0,146 -0,039 

4 -0,163 0,029 -0,145 -5,599 0,000 -0,221 -0,106 

4 1,243 0,026 1,068 47,002 0,000 1,191 1,295 

 
Tabla 133: Coeficientes del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y 

del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

Como se aprecia en la Tabla 133 anterior, no es significativa la correlación con el 
grupo funcional, ni con el compromiso racional con el trabajo, ni con el compromiso 
emocional con el equipo, ni con el compromiso racional con el equipo y ni con el 

compromiso emocional con el jefe (=0,1), por lo que se van a eliminar del modelo 
de regresión. Teniendo en cuenta lo anterior, se reformula el modelo eliminando 
dichas variables independientes: 

𝐶𝑂𝑁𝐶2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2  + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

A continuación se presentan el resumen de este nuevo modelo (Tabla 134), el 
análisis de la varianza del mismo (Tabla 135) y los coeficientes (Tabla 136). 

 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Durbin-
Watson 

0,901 0,812 0,811 10,947 2,063 

 
Tabla 134: Resumen del modelo de regresión múltiple de CONC2 respecto de CET2, 

CEO2, CRJ3, CRO2 y el género (encuesta de 2009). 
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Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

  Regresión 459.605,61 5 91.921,12 767,05 0,000 

Residual 106.416,05 888 119,84     

Total 566.021,66 893       

 
Tabla 135: ADEVA del modelo de regresión de  CONC2 respecto de CET2, CEO2, CRJ3, 

CRO2 y el género (encuesta de 2009). 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B 

B Error típ. Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

0 6,025 1,416   4,254 0,000 3,245 8,805 

1 -2,711 0,880 -0,045 -3,082 0,002 -4,437 -0,984 

1 -0,070 0,027 -0,059 -2,562 0,011 -0,124 -0,016 

3 -0,074 0,018 -0,086 -4,117 0,000 -0,110 -0,039 

4 -0,175 0,028 -0,156 -6,268 0,000 -0,230 -0,120 

4 1,248 0,025 1,071 49,083 0,000 1,198 1,297 

 
Tabla 136: Coeficientes del modelo de regresión de CONC2 respecto de CET2, CEO2, 

CRJ3, CRO2 y el género (encuesta de 2009). 
 

En la Figura 74 se representa el histograma de los residuos del modelo y se 
comparan con los correspondientes a una distribución normal. En la Figura 75 se 
representa el gráfico de dispersión de los valores de la variable dependiente (CONC2) 
respecto de los residuos del modelo. 
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Figura 74: Histograma de los residuos del modelo de regresión de  CONC2 respecto del 
compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del 

género  y del grupo funcional (encuesta de 2009). 
 

 
 

Figura 75: Gráfico de dispersión de la variable dependiente CONC2  
(encuesta de 2009). 
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Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis de regresión lineal 
referido a la ciudadanía organizativa, expresada mediante la variable CONC2, 
respecto del compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización (CET2, CRT2, CEE2, CRE2, CEJ2, CRJ2, CEO2, CRO2), del género  y del 
grupo funcional son las siguientes: 

1. La correlación de la conciliación con el género si es significativa, a diferencia de 

lo que ocurría en la encuesta de 2006. 

2. La correlación con los grupos funcionales no es significativa, a diferencia de los 

resultados obtenidos en el análisis de la encuesta de 2006. 

3. La correlación de la conciliación es significativa con el compromiso emocional 

con el trabajo, con el compromiso racional con el jefe, con el compromiso 

emocional con la organización y con el compromiso racional con la organización. 

4. De las variables con correlación significativa, el único coeficiente realmente 

significativo y positivo es el del compromiso racional con la organización  (1,248). 

Esta circunstancia aparece también en la encuesta de 2006. 

 

 

7.8. Análisis factorial 
 

Para completar en análisis de los resultados de la encuesta de 2009 y procediendo de forma 
idéntica a lo hecho con la encuesta de 2006, se realiza un análisis factorial (Peña, 2002) de 
las transformadas cuadráticas de las variables detalladas (CET2, CRT2, CEJ2, CRJ2, CEE2, 
CRE2, CEO2, CRO2, CCO2, CONC2, RSC2 y GAL2), y que el objetivo es intentar conseguir una 
reducción de dimensiones del modelo, de forma que podamos explicar el modelo con m 
factores (m <12): 

𝑿 = 𝝁 + 𝚲 ∙ 𝒇 + 𝒆 , donde: 

X: es el vector de variables (CET2, CRT2, CEJ2, CRJ2, CEE2, CRE2, CEO2, CRO2, CCO2, 
CONC2, RESC2 y GAL2), de dimensiones (12 x 1), que sigue una distribución normal 
𝑋~𝑁11(𝜇, 𝑉). 

f: es el vector (m x 1) de variables latentes, o factores no observados, que sigue una 
distribución 𝑁𝑚(0, 𝐼). 

𝜦: es la matriz de componentes (12 x m).  

𝒆~𝑁12(0, 𝜓): es el vector de perturbaciones no observadas (12 x 1), donde 𝜓 es 
diagonal.  

 

El índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,850, por lo que es aconsejable la realización del 
análisis factorial  (al ser igual o superior a 0,75). El método de extracción factorial que se 
empleara es el de análisis de las componentes principales. En la Tabla 137 aparecen las 
comunalidades extraídas mediante este método.  
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  Comunalidades 

CET2 0,766 

CRT2 0,772 

CEE2 0,630 

CRE2 0,755 

CEJ2 0,777 

CRJ2 0,764 

CEO2 0,762 

CRO2 0,941 

CCO2 0,894 

CONC1 0,883 

RSC2 0,907 

GAL2 0,920 

 
Tabla 137: Comunalidades extraídas mediante el Análisis de Componentes Principales  

(encuesta de 2009). 
 

Se han extraído los dos componentes cuyo autovalor es superior a 1. Este modelo de 2. 
componentes explica algo más del 81% de la varianza total, como se aprecia en la Tabla 138. 
La matriz de componentes (𝜦 ) para este modelo con 2 factores aparece en la Tabla 139. 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 8,498 70,817 70,817 8,498 70,817 70,817 6,222 51,849 51,849 

2 1,271 10,591 81,408 1,271 10,591 81,408 3,547 29,559 81,408 

3 0,607 5,056 86,464             

4 0,478 3,984 90,448             

5 0,318 2,646 93,094             

6 0,230 1,918 95,012             

7 0,195 1,621 96,633             

8 0,144 1,202 97,835             

9 0,100 0,837 98,672             

10 0,074 0,618 99,290             

11 0,063 0,525 99,815             

12 0,022 0,185 100,000             

 
Tabla 138: Varianza total explicada por el modelo factorial  

(encuesta de 2009). 
 

  

Componente 

1 2 

CET2 0,846 -0,224 
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Componente 

1 2 

CRT2 0,878 -0,025 

CEE2 0,759 -0,233 

CRE2 0,842 -0,214 

CEJ2 0,838 -0,272 

CRJ2 0,831 -0,272 

CEO2 0,861 0,146 

CRO2 0,812 0,531 

CCO2 0,942 -0,080 

CONC2 0,633 0,694 

RSC2 0,882 0,358 

GAL2 0,931 -0,230 

 

Tabla 139: Matriz de componentes (𝜦 ) del modelo de 2 factores  
(encuesta de 2009). 

 

En la figura siguiente se representan las 12 variables en el espacio bidimensional que 
definen las dos componentes identificadas en el análisis factorial.  

 

 
 
  

Figura 76: Representación de las variables en el espacio definido por los dos componentes 
identificados en el análisis factorial (encuesta de 2009). 

 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  201 

Para facilitar la interpretación del resultado obtenido, se realiza una rotación VARIMAX con 
Kaiser del espacio de componentes. La matriz de transformación (M) de dicha rotación es la 
que aparece en la Tabla 140. La matriz de componentes rotada (𝜹), producto de la matriz de 
coeficientes (𝜦) multiplicada por la matriz de transformación (M) se recoge en la Tabla 141. 

 

Componente 1 2 

1 0,828 0,561 

2 -0,561 0,828 

 
Tabla 140: Matriz de transformación (M) de la rotación VARIMAX 

 (encuesta de 2009). 
 

  

Componente 

1 2 

CET2 0,826 0,290 

CRT2 0,741 0,472 

CEE2 0,759 0,233 

CRE2 0,817 0,296 

CEJ2 0,847 0,245 

CRJ2 0,840 0,241 

CEO2 0,630 0,604 

CRO2 0,374 0,895 

CCO2 0,825 0,462 

CONC2 0,135 0,930 

RSC2 0,530 0,791 

GAL2 0,900 0,332 

 
Tabla 141: Matriz de componentes rotada (𝜹) mediante rotación VARIMAX 

 (encuesta de 2009). 
 

 

En la Figura 77 siguiente se representan las 12 variables en el espacio bidimensional rotado 
que definen las dos componentes identificadas en el análisis factorial.  
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Figura 77: Representación de las variables en el espacio rotado definido por los dos componentes 
identificados en el análisis factorial (encuesta de 2009). 

 

 

Al igual que en la encuesta de 2006, la rotación VARIMAX ofrece mayor claridad en la 
interpretación de resultados. La interpretación realizada en 2006 es aplicable también en 
este caso y permite plantear 2 componentes que plantean paralelismos con los factores 
higiénicos y motivacionales de modelo de Herzberg: 

 Podemos asimilar la componente 1 a una componente de carácter motivacional. 

Casi todas la variables, salvo conciliación (CONC2) y compromiso racional con la 

organización (CRO2) y responsabilidad social corporativa (RSC2) presentan valores 

superiores a 0,6 en dicha componente. 

 Para mantener el paralelismo con el modelo de Herzberg, asimilaremos la 

componente 2 a una componente de carácter higiénico. Con un alto valor de dicha 

componente y casi sobre este eje aparece la variable de conciliación (CONC2). 

Presentan también un alto valor en dicha componente el compromiso racional con 

la organización (CRO2) la responsabilidad social corporativa (RSC2), y el 

compromiso emocional con la organización (CEO2), todos con valores superiores a 

0,6 en la componente 2. 

 

De acuerdo con este análisis, el compromiso con el jefe, el equipo, el trabajo, la ciudadanía 
organizativa y el indicador GALLUP son variable que adquieren muy notables valores de la 
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componente motivacional. Por el contrario, la conciliación, la responsabilidad social 
corporativa y el compromiso con la organización, sobre todo el racional, son las variables 
que adquieren los mayores valores de la componente higiénica. Este modelo indica que la 
conciliación, la responsabilidad social corporativa y el compromiso con la organización 
representan una dimensión diferente del resto de variables y que, por tanto, responden a 
criterios y valoraciones diferentes de los empleados. 

 

 

7.9. Análisis factorial de las respuestas directas a las preguntas 
 

Todos los análisis realizados sobre la encuesta de 2009 hasta este punto han sido 
efectuados sobre las variables de compromiso, ciudadanía organizativa, conciliación, 
responsabilidad social corporativa e indicador Gallup construidas como combinaciones 
lineales de las respuestas obtenidas en ciertas preguntas. Procediendo de forma idéntica a 
lo realizado con la encuesta de 2006, y como complemento a todo el trabajo anterior, se 
realizará el análisis factorial correspondiente a las respuestas “en bruto” de la encuesta, es 
decir trabajando con las 70 preguntas que componen el cuestionario de la misma. Con ello, 
se va a tratar de identificar cuales son las componentes o factores que explican la mayoría 
de la variabilidad y que, por tanto, condensan la valoración de las percepciones de clima.  

La metodología que se emplea es la ya utilizada para el análisis factorial anterior,  cuyo 
objetivo es intentar conseguir una reducción de dimensiones de este modelo (que tiene 
inicialmente las 60 variables correspondientes a las 70 preguntas del cuestionario, de forma 
que podamos explicar el modelo con m factores (m < 70): 

𝑿 = 𝝁 + 𝚲 ∙ 𝒇 + 𝒆 , donde: 

X: es el vector de variables (preguntas del cuestionario), de dimensiones (70 x 1), que 
se supone sigue una distribución normal 𝑋~𝑁70(𝜇, 𝑉). 

f: es el vector (m x 1) de variables latentes, o factores no observados, que sigue una 
distribución 𝑁𝑚(0, 𝐼). 

𝜦: es la matriz de componentes (70 x m).  

𝒆~𝑁70(0, 𝜓): es el vector de perturbaciones no observadas (70 x 1), donde 𝜓 es 
diagonal.  

Para realizar el análisis, se han empleado sólo los 894 cuestionarios en los que se respondió 
a todas las preguntas. En el ANEXO 12 se incluyen los estadísticos descriptivos y las 
comunalidades correspondientes. 

 

Se han extraído los diez componentes cuyo autovalor es superior a 1. Este modelo de 11 
componentes explica algo más del 64% de la varianza total, como se aprecia en la Tabla 142.  
Se ha realizado una rotación VARIMAX con Kaiser para facilitar la interpretación del modelo. 
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Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 26,477 37,824 37,824 26,477 37,824 37,824 12,377 17,681 17,681 

2 4,194 5,992 43,816 4,194 5,992 43,816 9,050 12,929 30,610 

3 3,008 4,297 48,113 3,008 4,297 48,113 4,001 5,715 36,325 

4 2,446 3,494 51,607 2,446 3,494 51,607 3,298 4,711 41,037 

5 2,185 3,121 54,728 2,185 3,121 54,728 3,042 4,345 45,382 

6 1,732 2,475 57,203 1,732 2,475 57,203 2,841 4,058 49,440 

7 1,511 2,159 59,362 1,511 2,159 59,362 2,795 3,993 53,433 

8 1,331 1,901 61,263 1,331 1,901 61,263 2,734 3,906 57,339 

9 1,193 1,704 62,967 1,193 1,704 62,967 2,234 3,191 60,530 

10 1,077 1,538 64,505 1,077 1,538 64,505 2,003 2,861 63,391 

11 1,044 1,492 65,997 1,044 1,492 65,997 1,825 2,606 65,997 

12 0,934 1,335 67,332             

13 0,900 1,286 68,618             

14 0,803 1,147 69,765             

15 0,764 1,092 70,857             

… … … …             

 
Tabla 142: Varianza total explicada por el modelo factorial  

(encuesta “en bruto” de 2009). 
 

 

  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
0 

Me siento satisfecho de 
trabajar en Red Eléctrica 

  CRO       
0,298 0,443 0,100 0,073 0,236 0,051 0,232 0,551 0,003 0,070 0,085 

P-
1 

Conozco las funciones, 
responsabilidades y 
competencias de mi puesto 
de trabajo 

  CRT     GAL 

0,216 0,211 0,091 0,025 0,657 0,067 0,193 0,108 0,092 -0,023 0,149 

P-
2 

Conozco el impacto de mi 
trabajo en Red Eléctrica 

  CRT       
0,190 0,246 0,075 0,126 0,734 0,053 0,078 0,088 0,074 0,059 0,029 

P-
3 

Dispongo de los medios, 
herramientas y sistemas 
necesarios para realizar mi 
trabajo 

  CRT     GAL 

0,257 0,149 0,021 -0,048 0,205 0,090 0,633 0,067 0,152 -0,048 0,233 

P-
4 

Poseo la formación 
suficiente para desarrollar 
adecuadamente las 
funciones asignadas a mi 
puesto de trabajo 

  CRT       

0,163 0,109 0,083 0,313 0,372 0,024 0,396 -0,176 0,049 -0,022 0,212 

P-
5 

Tengo la oportunidad de 
hacer cada día lo que mejor 
sé hacer 

  CRT     GAL 

0,411 0,236 0,105 0,267 0,341 0,067 0,103 0,240 -0,039 0,302 0,293 

P-
6 

Habitualmente no existen 
razones ajenas a mí que 
ralenticen mi trabajo 

  CRT       

0,249 0,163 0,112 0,055 0,127 0,134 0,193 0,152 0,007 0,078 0,589 
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  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
7 

Tengo autonomía para 
organizar mi trabajo y 
planificar mi tiempo para 
desempeñarlo 

  CRT       

0,410 0,195 0,160 0,299 0,185 0,197 0,175 0,135 -0,181 -0,074 0,352 

P-
8 

Puedo asumir funciones de 
mayor responsabilidad 
como resultado de mi 
desempeño y potencial 

  CRT       

0,253 0,139 0,056 0,582 0,142 0,045 0,119 0,002 -0,154 -0,010 0,183 

P-
9 

La empresa facilita que 
pueda cambiar de puesto 
de trabajo cuando se 
produce una vacante que 
se ajusta a mi perfil 

  CRT       

0,405 0,200 0,098 0,141 0,112 0,158 0,240 0,154 -0,067 0,383 0,016 

P-
10 

Tengo oportunidad de 
participar en actividades 
que suponen un reto para 
mí 

  CRT       

0,544 0,181 0,151 0,274 0,136 0,079 0,247 0,173 -0,088 0,417 -0,005 

P-
11 

La empresa aporta los 
medios y formación 
necesarios para realizar mi 
trabajo con seguridad 
laboral y física 

  CRT       

0,223 0,297 0,185 0,085 0,142 0,067 0,603 0,045 0,107 0,092 0,073 

P-
12 

Las oficinas de Red 
Eléctricas reúnen las 
condiciones adecuadas de 
confort (temperatura, 
ambiente sonoro, espacio,) 
para desarrollar mi trabajo 
con comodidad 

  CRT       

0,175 0,188 0,089 0,090 0,008 0,097 0,667 0,044 -0,046 0,065 -0,072 

P-
13 

Propongo soluciones y 
nuevas formas de trabajo 
que lo mejoren, aunque me 
supongan un esfuerzo 
mayor 

PF CRT       

0,127 0,151 0,044 0,672 0,058 0,122 0,061 0,001 0,228 0,030 -0,055 

P-
14 

En mi trabajo respeto los 
procesos y normas 
establecidos 

O CRT       

0,106 0,242 0,141 0,186 0,111 0,095 -0,045 0,014 0,624 0,023 0,221 

P-
15 Estoy satisfecho del trabajo 

que realizo 
  CET       

0,367 0,297 0,175 0,252 0,291 -0,003 0,028 0,321 0,115 0,232 0,270 

P-
16 

Me suelo ofrecer 
voluntariamente para 
acometer tareas nuevas 

PF CET       

0,209 0,175 0,060 0,658 -0,004 0,025 -0,019 0,111 0,308 0,059 0,047 

P-
17 

Intento mejorar las tareas 
asociadas a mi puesto de 
trabajo mediante 
innovación y creatividad 

PF CET       

0,163 0,176 0,000 0,732 0,088 0,028 0,004 -0,002 0,247 0,114 -0,038 

P-
18 

Realizo un esfuerzo extra 
cuando el trabajo lo 
requiere 

PF CET       

0,066 0,225 0,088 0,320 0,279 -0,039 0,047 0,072 0,500 -0,047 -0,046 

P-
19 

En este último año, he 
tenido la oportunidad de 
aprender y desarrollarme 
en el trabajo 

  CET     GAL 

0,453 0,246 0,183 0,236 0,133 0,024 0,141 0,213 0,047 0,463 0,054 

P-
20 Creo que mi trabajo es de 

utilidad para la empresa 
  CET       

0,149 0,208 0,159 0,229 0,593 -0,061 -0,049 0,233 0,194 0,123 -0,009 
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  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
21 

En el ámbito laboral hay 
personas que estimulan mi 
desarrollo personal y 
profesional 

  CET     GAL 

0,626 0,220 0,233 0,129 0,120 0,070 0,164 0,167 0,024 0,347 0,066 

P-
22 

Dentro del equipo existe un 
compromiso por hacer un 
trabajo de calidad 

  CRE     GAL 

0,334 0,319 0,502 -0,022 0,161 -0,011 0,065 0,023 0,204 0,186 0,201 

P-
23 

En mi equipo hay una 
buena planificación y 
organización del trabajo 

  CRE       

0,457 0,254 0,292 -0,029 0,270 0,011 0,080 0,000 0,085 0,345 0,280 

P-
24 

Conozco el trabajo que 
realiza el resto de mis 
compañeros de unidad 
organizativa 

  CRE       

0,340 0,152 0,394 -0,115 0,391 0,080 0,079 0,004 0,054 0,164 0,000 

P-
25 

La comunicación entre 
direcciones/departamentos 
es suficientemente fluida 
para facilitar un resultado 
satisfactorio del trabajo 

PS CRE       

0,424 0,309 0,167 -0,009 0,203 0,147 0,164 -0,046 0,052 0,275 0,286 

P-
26 

Estoy satisfecho de 
pertenecer a mi unidad 
organizativa 

  CRE       

0,535 0,281 0,324 0,121 0,240 0,013 0,029 0,288 0,109 0,167 0,161 

P-
27 

Acepto las propuestas de 
mis compañeros para 
mejorar mi trabajo 

PA CRE       

0,152 0,173 0,404 0,247 0,048 0,078 0,025 0,067 0,582 0,059 0,021 

P-
28 

Acato las decisiones del 
equipo aunque no las 
comparta 

O CRE       

0,048 0,176 0,142 0,107 0,049 0,050 0,133 -0,024 0,675 -0,005 -0,112 

P-
29 

Mis compañeros me 
ayudan para que pueda 
hacer mejor mi trabajo 

PA CRE       

0,206 0,108 0,764 -0,014 0,082 0,065 0,080 -0,010 0,172 0,167 0,042 

P-
30 

Tengo una relación cercana 
con mis compañeros para 
hablar sobre mis 
problemas y 
preocupaciones, tanto 
personales como 
profesionales 

  CEE     GAL 

0,113 0,074 0,814 0,087 0,048 0,126 0,094 0,015 0,045 -0,093 -0,043 

P-
31 Me siento integrado dentro 

de mi equipo de trabajo 
PS CEE       

0,206 0,156 0,813 0,097 0,092 0,035 0,050 0,113 0,134 -0,049 0,047 

P-
32 

La forma de desarrollarme 
profesionalmente es 
continuar en mi unidad 
organizativa 

  CEE       

0,464 0,178 0,303 0,069 0,097 0,078 -0,024 0,351 0,040 0,369 0,144 

P-
33 

Trabajar dentro de mi 
equipo me ayuda a hacer el 
trabajo cada vez mejor 

  CEE       

0,408 0,230 0,589 0,098 0,076 0,040 0,012 0,217 0,138 0,286 0,176 

P-
34 

Mi jefe me indica qué se 
espera de mí y en qué 
proyectos y actividades he 
de participar en cada 
ejercicio 

  CRJ       

0,792 0,227 0,112 0,018 0,174 0,068 0,117 0,028 0,061 0,091 0,074 

P-
35 

Mi jefe me informa de los 
criterios éticos  que debo 
tener en cuenta para 
realizar mi trabajo 

  CRJ       

0,725 0,306 0,120 0,048 0,121 0,075 0,120 -0,062 0,068 0,091 0,007 
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  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
36 

Mi jefe me ayuda a 
desarrollarme 
profesionalmente 

  CRJ       

0,852 0,176 0,072 0,064 0,117 0,065 0,095 0,114 0,042 0,185 0,065 

P-
37 

Estoy satisfecho con la 
labor de mi jefe en el 
desempeño de sus 
funciones 

  CRJ       

0,830 0,225 0,083 0,058 0,140 0,063 0,092 0,107 0,069 0,097 0,121 

P-
38 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente es 
continuar con mi jefe 
actual 

L CRJ       

0,793 0,174 0,097 0,061 0,052 0,083 0,014 0,204 0,066 0,189 0,139 

P-
39 

Mi superior inmediato 
muestra interés en mí 
como persona 

  CEJ     GAL 

0,816 0,141 0,103 0,069 0,068 0,076 0,093 0,132 0,092 -0,091 0,050 

P-
40 

Habitualmente recibo 
algún tipo de 
reconocimiento por el 
trabajo bien hecho 

  CEJ     GAL 

0,771 0,093 0,074 0,141 0,077 0,091 0,174 0,064 0,026 0,020 0,001 

P-
41 

En los últimos  meses, he 
hablado con mi supervisor 
acerca de mi progreso 

  CEJ     GAL 

0,691 0,141 0,141 -0,003 0,011 0,054 0,075 0,010 0,094 -0,026 -0,033 

P-
42 En el trabajo mis opiniones 

cuentan 
  CEJ     GAL 

0,708 0,151 0,168 0,300 0,156 0,029 0,165 0,155 0,018 -0,065 0,008 

P-
43 

Expongo con libertad mis 
opiniones e ideas a mis 
superiores 

L CEJ   RSC   

0,610 0,211 0,166 0,331 0,136 0,080 -0,007 0,079 0,114 -0,229 0,079 

P-
44 

Mi jefe me apoya para que 
mi trabajo sea de mayor 
calidad 

  CEJ       

0,816 0,222 0,128 0,131 0,116 0,062 0,088 0,099 0,096 -0,028 0,124 

P-
45 

Mi jefe facilita que 
participe en grupos de 
trabajo y proyectos con 
otros departamentos 

  CEJ       

0,702 0,197 0,114 0,230 -0,016 0,106 0,235 -0,025 -0,098 0,140 -0,058 

P-
46 

Cuando hablo con otras 
personas, hablo con 
admiración de mi 
supervisor 

L CEJ       

0,784 0,225 0,030 0,164 0,050 0,083 0,072 0,083 0,058 0,095 0,014 

P-
47 

La mejor forma de 
desarrollarme 
profesionalmente es 
continuar en Red Eléctrica 

L CRO       

0,305 0,431 0,065 0,017 0,141 0,090 0,066 0,576 0,008 0,200 0,099 

P-
48 

Considero que las 
prestaciones sociales que 
proporciona la compañía 
son superiores a la media 
de las del mercado laboral 

  CRO   RSC   

0,242 0,245 0,008 0,044 -0,060 0,320 0,474 0,338 0,042 0,188 0,090 

P-
49 

Trabajar en Red Eléctrica 
me permite mantener un 
buen equilibrio entre mi 
vida personal y profesional 

  CRO CONC RSC   

0,174 0,232 0,120 0,059 -0,033 0,517 0,372 0,332 -0,045 0,048 0,133 

P-
50 

Promociono y protejo los 
intereses de Red Eléctrica 
frente a terceros 

L CRO       

0,179 0,515 0,066 0,268 0,180 0,162 0,138 0,203 0,146 -0,053 -0,268 

P-
51 

Conozco las medidas de 
conciliación existentes en 
Red Eléctrica 

  CRO CONC     

0,079 0,307 0,016 0,117 0,125 0,704 -0,018 -0,111 0,137 -0,015 -0,160 
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  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
52 

Hago uso de las medidas de 
conciliación que ofrece la 
empresa cuando lo 
necesito 

  CRO CONC     

0,103 0,164 0,081 0,042 0,026 0,848 0,078 0,025 0,053 0,006 0,104 

P-
53 

Las medidas de conciliación 
implantadas en REE me 
ayudan a resolver mis 
necesidades de conciliación 
actuales 

  CRO CONC RSC   

0,201 0,177 0,137 0,059 -0,009 0,774 0,202 0,126 -0,007 0,112 0,123 

P-
54 

Considero que mi 
retribución es acorde con 
el trabajo que realizo 

  CRO       

0,281 0,250 -0,072 -0,080 0,040 0,264 0,388 0,208 0,088 0,325 0,002 

P-
55 Conozco la misión y 

estrategias de Red Eléctrica 
  CEO       

0,183 0,583 0,107 0,101 0,351 0,202 0,095 -0,199 0,066 0,152 -0,236 

P-
56 Conozco y comparto los 

valores de Red Eléctrica 
O CEO       

0,204 0,670 0,158 0,166 0,241 0,156 0,120 -0,005 0,061 0,078 -0,241 

P-
57 

Las acciones de 
comunicación interna me 
permiten sentirme 
integrado en Red Eléctrica 

  CEO       

0,295 0,569 0,237 0,110 0,074 0,226 0,149 0,013 0,062 0,241 0,057 

P-
58 Me siento integrado en 

Red Eléctrica 
L CEO       

0,251 0,611 0,302 0,215 0,137 0,100 0,117 0,303 -0,019 0,021 -0,050 

P-
59 

La misión de Red Eléctrica 
hace que sienta que mi 
trabajo es importante 

  CEO     GAL 

0,301 0,536 0,173 0,154 0,286 0,056 0,073 0,269 0,014 0,167 -0,094 

P-
60 

Creo que la gestión de Red 
Eléctrica permite su 
continuidad a medio plazo 

  CEO   RSC   

0,213 0,623 0,077 0,061 0,132 0,162 0,167 0,087 0,120 -0,010 0,129 

P-
61 

Red Eléctrica se esfuerza 
por tener un papel 
predominante en el sector 

  CEO       

0,140 0,713 0,057 0,076 0,116 0,058 0,099 0,026 0,150 -0,004 0,247 

P-
62 

Red Eléctrica se esfuerza 
por tener una buena 
relación con clientes, 
proveedores y todos sus 
grupos de interés 

  CEO   RSC   

0,192 0,670 0,064 0,084 0,013 0,031 0,079 0,024 0,138 0,088 0,340 

P-
63 

El equipo directivo es  
coherente con los valores 
de Red Eléctrica 

  CEO   RSC   

0,405 0,568 0,079 0,012 0,057 0,179 0,094 0,038 0,090 0,240 0,195 

P-
64 

Quiero continuar 
trabajando en Red Eléctrica 
a medio plazo 

L CEO       

0,254 0,496 0,076 -0,019 0,178 0,040 0,083 0,562 0,094 0,035 0,078 

P-
65 

Comparto los retos que 
Red Eléctrica trata de 
alcanzar 

O CEO       

0,222 0,722 0,118 0,210 0,168 0,071 0,077 0,153 0,153 0,038 -0,079 

P-
66 

Me gusta tomar parte en 
todo lo relacionado con 
Red Eléctrica 

PS CEO       

0,212 0,673 0,092 0,220 0,064 0,126 0,073 0,252 0,085 0,030 -0,059 

P-
67 

Red Eléctrica es una 
empresa sostenible, 
responsable y ética en el 
desempeño de sus 
actividades y en el 
cumplimiento de sus 
estrategias 

  CEO   RSC   

0,247 0,727 0,073 0,056 0,060 0,136 0,156 0,140 0,098 0,093 0,122 
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  Texto de la pregunta 

9 12 6 11 5 Componente 

CCO COMP CONC RSC GAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P-
68 

Red Eléctrica en el 
desempeño de sus 
actividades y 
responsabilidades ha 
alcanzado una buena 
reputación en relación con 
sus grupos de interés 

  CEO   RSC   

0,221 0,719 0,057 0,092 0,008 0,098 0,119 0,071 0,162 0,046 0,192 

P-
69 Me siento orgulloso de 

pertenecer a Red Eléctrica 
L CEO       

0,263 0,629 0,127 0,083 0,159 0,096 0,194 0,494 0,001 0,001 0,005 

 

Tabla 143: Matriz de componentes (𝜦 ) del modelo de 11 factores  
(encuesta “en bruto” de 2009). 

 

La matriz de componentes (𝜦 ) para este modelo con 11 factores, una vez realizada la 
rotación VARIMAX se recoge en la Tabla 143 precedente. En dicha tabla, y para facilitar la 
interpretación de los resultados, se ha incluido el texto que corresponde a cada pregunta, 
así como las variables del modelo empleado con las que tiene una relación primaria. 
También, se ha sombreado en color verde aquellos valores de los factores para cada 
pregunta que son superiores al percentil 70 del valor obtenido por el factor en el conjunto 
de las 70 preguntas. El análisis detallado de este resultado permite explicar de forma 
cualitativa los seis primeros factores, que explican el 56% de la varianza total: 

- El primer factor, que explica el 38% de la varianza puede identificarse como el 

compromiso con el jefe, en sus dos vertientes racional y emocional. Los elementos de la 

matriz de componentes en la primera fila tienen valores altos en la totalidad de las filas 

correspondientes a las preguntas de compromiso con el jefe, y en una referida al 

indicador Gallup (“En el ámbito laboral hay personas que estimulan mi desarrollo 

personal y profesional”).  Por ello denominaremos a este primer factor como el “factor 

jefe”.  

- El segundo factor, que explica el 6% de la varianza total, puede identificarse como el 

compromiso emocional con la organización. Los elementos de la matriz de 

componentes en la segunda fila tienen valores altos en la  práctica totalidad de las filas 

correspondientes a las preguntas de compromiso emocional con la organización. Por 

ello denominaremos a este primer factor como el “factor compromiso emocional con la 

organización”.  

- El tercer factor explica el 4% de la varianza total, y puede con a la percepción, 

marcadamente emocional, de integración en el equipo, aunque también en la empresa 

y puesto de trabajo de la persona. Es un factor algo más amplio que el identificado en  

la encuesta de 2006 como “factor compromiso con el equipo”, al implicar algunos 

conceptos al más amplios de integración. Por ello, denominaremos a este tercer factor 

como el “factor integración con el equipo y el entorno laboral”. 

- El cuarto factor explica el 3% de la varianza total y corresponde a un conjunto de 

preguntas incluidas en diversas variables del modelo, pero que interpretadas de forma 

conjunta corresponden a la percepción de autonomía en el trabajo y potencial de 
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desarrollo profesional percibido. Por ello, denominaremos a este cuarto factor como el 

“factor autonomía y potencial de desarrollo”. 

- El quinto de los factores, de acuerdo con la proporción en la explicación de varianza 

total, explica el 3% de la misma, pondera sobre todo en las preguntas que indagan en la 

percepción del empleado sobre su misión en el conjunto de la organización. Por ello, 

denominaremos a este factor como el “factor de misión”. 

- El sexto factor, que explica el 2% de la varianza total, corresponde a un conjunto de 

preguntas incluidas en diversas variables del modelo, pero que interpretadas de forma 

conjunta se asocian con la percepción de que la empresa es socialmente responsable y 

con la percepción de conciliación. Por eso, se denomina a este sexto factor como 

“factor de conciliación y responsabilidad social corporativa”. 

 

En la figura siguiente se representa de forma gráfica cómo el modelo explica la varianza total. 

 

 

Figura 78: Modelo factorial de la encuesta “en bruto” de 2009. 
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Los resultados obtenidos son cuantitativamente similares a los obtenidos en la encuesta de 2006. Las 
diferencias se deben, básicamente, a la mayor precisión y detalle del cuestionario empleado en el 
año 2009 por la organización, que ha permitido ajustar los modelos de compromiso y ciudadanía 
organizativa y que ha aportado más preguntas para valorar el conocimiento, utilidad y uso de las 
medidas de conciliación de la compañía y la percepción que tienen los empleados sobre la 
responsabilidad social corporativa que despliega la empresa.  
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8. Método de cálculo de matrices de revisión salarial 
 

Como se avanzó en el modelo conceptual, en este capítulo se desarrolla la solución del problema de 
la determinación de la revisión del salario fijo mediante matrices de revisión salarial, introduciendo 
un método de cálculo numérico novedoso. Este método ha sido primeramente en un artículo 
publicado en la revista Interfaces que se recoge en el ANEXO 13 (Mahou et al., 2014). 

 

Así, se presenta un método para el cálculo eficiente de las matrices de revisión salarial. Éstas, como 
se describió en el marco teórico, permiten determinar el incremento recomendado del salario para 
cada profesional en función de su rendimiento y situación retributiva. La matriz de revisión salarial 
no tiene porqué ser única para todos los empleados de una organización, sino que puede 
establecerse por cada grupo o categoría profesional, que encuadra puestos de nivel de contribución 
a la empresa similar. Cada matriz de revisión salarial recoge, por filas los niveles de desempeño de 
un empleado y por columnas el posicionamiento salarial de cada persona, tal y como se describe en 
el ejemplo de la Figura 79. En ese ejemplo, por filas, se han definido 5 niveles de desempeño, 
ordenados de forma decreciente respecto a él (A > B > C > D > E), y por columnas se han establecido 
5 tramos salariales:  

 Bajo banda: empleados por debajo del mínimo recomendado para la banda salarial 
correspondiente. 

 T1: Empleados en el primer tercio de la banda retributiva. 

 T2: Empleados en el segundo tercio de la banda retributiva 

 T3: Empleados en el tercer tercio de la banda retributiva. 

 Sobre banda: Empleados por encima del máximo recomendado para la banda salarial 
correspondiente. 

 

Nivel de 
desempeño 

Posicionamiento retributivo 

Bajo 
banda 

T1 T2 T3 Sobre 
banda 

A 8,00% 6,50% 5,00% 4,00% 3,25% 

B 5,00% 4,00% 3,25% 0,00% 0,00% 

C 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Figura 79: Ejemplo de matriz de revisión salarial 
( elaboración propia). 

 

En esta tesis se presenta un modelo de Programación Mixta Entera que permite calcular las matrices 
de revisión salarial para el conjunto de empleados de una empresa, de forma que se cumpla el 
presupuesto asignado para la revisión salarial correspondiente y que se verifiquen una serie de 
condiciones de coherencia, justicia y equidad interna que se determinarán más adelante. 
Habitualmente, estas matrices se calculan de forma manual, mediante un proceso de iteraciones que 
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asegura el ajuste de los costes derivados de la aplicación del modelo a los criterios de retribución de 
la compañía. Esto supone un trabajo tedioso, costoso y que limita en la práctica el análisis de 
escenarios múltiples en el proceso de cálculo de la retribución fija, o el empleo de diferentes 
estrategias retributivas para distintas categorías profesionales.  

 

Se asume que los empleados de la organización están agrupados en diferentes grupos profesionales 
que incluyen aquellos empleados que desempeñan puestos con similares niveles de contribución a la 
empresa. Las organizaciones suelen aplicar prácticas retributivas diferentes para las diversas 
categorías o grupos profesionales, de acuerdo con las prácticas de mercado (principio de equidad 
externa o de competitividad en el mercado) y con el valor que aporta a la organización cada uno de 
los grupos de puestos de trabajo. Por tanto, se definirán tantas matrices de revisión retributiva como 
grupos profesionales diferentes existan en la organización. Cada empleado tendrá asignado un nivel 
de desempeño de acuerdo con una clasificación de los niveles de desempeño. También, cada uno de 
los profesionales estará encuadrado en un posicionamiento retributivo respecto de la banda salarial 
definida para su grupo profesional. 

 

Las matrices de revisión retributiva tendrán tantas filas como niveles de desempeño y tantas 
columnas como posicionamientos salariales definidos. Cada elemento de la matriz representa el 
porcentaje de subida salarial (sobre la referencia salarial individual de cada empleado) que se 
aplicará a los empleados en cada grupo profesional de acuerdo a su nivel de desempeño y a su 
posicionamiento retributivo. Para facilitar la comprensión del planteamiento, en este artículo se 
asumirá que la referencia salarial de cada empleado coincide con su retribución fija inicial, antes de 
realizar la revisión retributiva. 

 

El problema que se pretende resolver consiste en calcular las matrices de revisión salarial 𝐺𝑔 para el 

cada grupo profesional g, donde cada elemento 𝐺𝑖𝑗
𝑔

 representa el incremento salarial (pu) de los 

empleados con nivel de rendimiento i y posicionamiento salarial j (Tabla 144), de forma que se 
cumpla el presupuesto asignado para la revisión salarial correspondiente y que se verifiquen una 
serie de condiciones de coherencia, justicia y equidad interna que se determinarán a continuación.  
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 Posicionamiento 
retributivo 1 

 

… 

Posicionamiento 
retributivo j 

 

… 

Posicionamiento 
retributivo N 

Nivel de 
Desempeño 1 

 

𝐺11
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺1𝑗
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺1𝑁
𝑔

 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

Nivel de 
Desempeño i 

 

𝐺𝑖1
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺𝑖𝑗
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺𝑖𝑁
𝑔

 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

 

⋮ 

 

Nivel de 
Desempeño M 

 

𝐺𝑀1
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺𝑀𝑗
𝑔

 

 

 

… 

 

𝐺𝑀𝑁
𝑔

 

 

Tabla 144: Matriz de revisión salarial para un Grupo Profesional (g), para N (1,…,N) posicionamientos 
retributivos y M (1,…,M) niveles de desempeño. 

 

Los elementos de las matrices estarán sujetos a las siguientes restricciones, que se derivan de los 
criterios que habitualmente contemplan las políticas retributivas: 

- Restricción presupuestaria, establecida para cada grupo profesional. Las matrices se 
determinarán de forma que el coste total del incremento de retribución fija se ajuste al 
presupuesto disponible. Dicho presupuesto se establece en el problema propuesto como 
una fracción de la masa salarial de referencia, que se define como la suma de los salarios 
fijos de todos los empleados de la empresa.  

Así, presupuesto se repartirá en presupuestos específicos para cada grupo profesional, cuya 
relación viene determinada a priori por la política salarial de la empresa. Para determinar 
dichos presupuestos para cada grupo, se  tendrá en cuenta las relaciones entre el 
presupuesto relativo asignado a cada grupo profesional, de forma que el presupuesto 
relativo asignado a cada uno de los grupos será una fracción del presupuesto asignado al 
grupo profesional de referencia. 
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Esta manera de distribuir el presupuesto asignado uno a cada grupo profesional resulta más 
sencilla de manejar desde el punto de vista de gestión, al asignar la inversión en incrementos 
salariales de acuerdo con la aportación de valor que ofrecen o el interés estratégico de los 
puestos que conforman cada grupo o categoría profesional. 
 

- Máximo incremento retributivo anual admisible para cada grupo profesional. Los 
incrementos salariales asignados no deben exceder un límite máximo. Habitualmente, el 
límite es diferente para cada grupo o categoría profesional.  

- Capacidad incentivadora del incremento retributivo. La subida salarial, en el caso de 
producirse debe ser mayor que valor mínimo establecido para cada grupo profesional. Esta 
restricción es la que permite definir el nivel de selectividad o de carácter diferenciador de la 
política retributiva aplicada. 

- No negatividad del incremento retributivo. Los valores de las matrices de incrementos no 
pueden ser negativos. 

- Equidad. La subida salarial será mayor para empleados con menor salario, a igualdad del 
resto de condiciones: grupo profesional y desempeño.  

- Justicia. La subida salarial deberá ser mayor para los empleados con mejor desempeño, a 
igualdad del resto de condiciones: grupo profesional y posicionamiento retributivo. De forma 
general, las subidas salariales asignadas a los empleados de mejor desempeño será mayor 
que los de menor desempeño, aunque será preciso balancear desempeño y posicionamiento 
retributivo, de acuerdo al principio de equidad anteriormente expuesto. 

 

La función objetivo que se trata de maximizar es que la suma de los elementos de la matriz de 
incrementos salariales del colectivo al que prioritariamente se definan dichas salidas sea máxima.  
Para poder definir prácticas retributivas diferentes para cada grupo o categoría profesional, se 
establece un problema independiente de optimización para cada uno de ellos. 

 

Los colectivos prioritarios a los que va dirigida las subidas son habitualmente el colectivo de 
empleados con elevados niveles de rendimiento. De cara a plantear un problema más flexible, se 
planteará la posibilidad de “modular” el nivel de importancia estratégica de cada colectivo mediante 
el uso de unos coeficientes que denominaremos de diferenciación, que permita variar el peso de 
cada uno de los elementos de la matriz de incrementos en la función objetivo. 
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8.1. Formulación del problema. 
 

A. Conjuntos 
G:  Conjunto de grupos profesionales 

P: Conjunto de niveles de desempeño. Por convenio, el primer elemento del 
conjunto de niveles de desempeño, P, es el que corresponde a los 
profesionales con mejor desempeño y el último a los que peor 
desempeño11. 

S:  conjunto de posicionamientos retributivos. Por convenio, el primer 
elemento del posicionamientos retributivos, S, es el que corresponde a los 
profesionales con menor salario y el último a los que mayor salario 
tienen12. 

 

B. Parámetros 
B: Presupuesto total.  

𝐵𝑔: Presupuesto relativo correspondiente a cada grupo profesional respecto 

del asignado al grupo profesional 1,  𝑔 𝜖 𝐺. Así pues,  0≤𝐵𝑔≤1 y 𝐵1=1. 

𝑆𝐺𝑔𝑠: Salario medio de los empleados encuadrados en el grupo profesional 

𝑔 𝜖 𝐺 y con posicionamiento retributivo 𝑠 𝜖 𝑆. 

𝑁𝑔𝑝𝑠: Número de empleados encuadrados en el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺𝑟𝑃𝑟𝑜𝑓, 

con nivel de desempeño 𝑝 𝜖 𝑃 y con posicionamiento retributivo 𝑠 𝜖 𝑆. 

𝑈𝑔: Máxima subida salarial relativa para el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺. 

𝐿𝑔: Mínima subida salarial relativa (cuando la subida salarial no es cero) para 

el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺. 

𝐽𝑔: Máximo cociente entre la subida salarial asignada a los empleados con un 

desempeño dado y las asignadas a un desempeño inferior, a igual 
posicionamiento retributivo, para el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺, (0 ≤ 𝐽𝑔 ≤

1 ). 

                                                           

11 Ejemplo: 
Sea el conjunto de niveles de desempeño P = { A, B, C, D, E }.  
Los empleados con mejor nivel de desempeño de la organización son los que tienen el nivel A, y los de 
peor los que tienen el nivel E. 
 
12 Ejemplo: 
Sea el conjunto de posicionamientos retributivos Posic = { PV, T1, T2, T3, PR }.  
Los empleados encuadrados en el posicionamiento retributivo PV son los de menor nivel retributivo 
dentro del grupo profesional correspondiente, y los encuadrados en PR son los de mayor retribución 
de ese colectivo (Roelofs Bisschop, 2011). 
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𝐾𝑔: Máximo cociente entre la subida salarial asignada a los empleados con un 

posicionamiento retributivo y desempeño dados y las asignadas a un 
posicionamiento retributivo superior y mayor desempeño, para el grupo 
profesional 𝑔 𝜖 𝐺𝑟, (0 ≤ 𝐾𝑔 ≤ 1 ). 

𝐸𝑄𝑔: Máximo cociente entre la subida salarial asignada a los empleados con un 

posicionamiento retributivo dado y las asignadas a un posicionamiento 
retributivo superior, a igual desempeño, para el grupo profesional 
𝑔 𝜖 𝐺, (0 ≤ 𝐸𝑄𝑔 ≤ 1 ). 

𝐴𝑔𝑝𝑠: Coeficiente de objetivo de diferenciación retributiva (pu) para cada  grupo 

profesional 𝑔 𝜖 𝐺, nivel de desempeño 𝑝 𝜖 𝑃 y posicionamiento retributivo 
𝑠 𝜖 𝑆. 

𝐵𝑃𝑔: Presupuesto correspondiente al grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺 

𝐵𝑃𝑔 =  𝐵
𝐵𝑔  ∑ (𝑆𝐺𝑔𝑠𝑠∈𝑆 ∑ 𝑁𝑔𝑝𝑠)𝑝∈𝑃

∑ 𝐵𝑔𝑔∈𝐺 ∑ (𝑆𝐺𝑔𝑠𝑠∈𝑆 ∑ 𝑁𝑔𝑝𝑠)𝑝∈𝑃
 ;  ∀𝑔 𝜖 𝐺 

Se puede comprobar fácilmente que ∑ BPg = Bg∈G , es decir que el 

presupuesto global se distribuye en presupuestos específicos para cada 
grupo profesional. 

 

C. Variables de decisión 
 

𝑦𝑔𝑝𝑠: Variable auxiliar. Indicador de si hay revisión retributiva asignada a los 

empleados encuadrados en el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺, con nivel de 
desempeño 𝑝 𝜖 𝑃 y con posicionamiento retributivo 𝑠 𝜖 𝑆. Esta variable es 
digital: 

 𝑦𝑔𝑝𝑠=1 cuando hay subida retributiva. 

 𝑦𝑔𝑝𝑠=0 cuando no hay subida retributiva. 

𝑥𝑔𝑝𝑠: Incremento retributivo relativo (pu) asignado a los empleados 

encuadrados en el grupo profesional 𝑔 𝜖 𝐺, con nivel de desempeño 𝑝 𝜖 𝑃 
y con posicionamiento retributivo 𝑠 𝜖 𝑆. 

 

D. Formulación del modelo 
 

Se define una función objetivo para cada grupo profesional, que consiste en 
maximizar los valores de las subidas dentro del conjunto objetivo de subidas, 𝐴𝑔𝑝𝑠: 

𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝐴𝑔𝑝𝑠𝑥𝑔𝑝𝑠
𝑝∈𝑃𝑠∈𝑆

 

∀ 𝑔 ∈ 𝐺 
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Sujeto a las restricciones siguientes: 

 Restricción presupuestaria por cada grupo profesional 𝑔 ∶ 
 ∑ 𝑆𝐺𝑔𝑠 ∑ 𝑁𝑔𝑝𝑠𝑥𝑔𝑝𝑠𝑝∈𝑃𝑠∈𝑆 ≤ BP𝑔  ;  𝑔 𝜖 𝐺 

 Máxima subida anual admisible. 
 𝑥𝑔𝑝𝑠 ≤ 𝑈𝑔 · 𝑦𝑔𝑝𝑠;  𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 Capacidad incentivadora de la subida. 
 𝑥𝑔𝑝𝑠 ≥ 𝐿𝑔 · 𝑦𝑔𝑝𝑠;  𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 No negatividad del incremento retributivo. 
 𝑥𝑔𝑝𝑠 ≥ 0;  𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 Justicia. El criterio de justicia se define en forma de dos restricciones: una que 
establece que a igualdad de grupo profesional y desempeño, tendrán 
mayores incrementos retributivos aquellos empleados con mejor 
desempeño, es decir que la matriz de incrementos retributivos de cada grupo 
profesional es decreciente por columnas (restricción J1); y, que a igualdad de 
grupo profesional, tendrán subidas mayores aquellos empleados que tengan 
un mejor rendimiento que los de nivel inmediatamente inferior de 
rendimiento con posicionamiento retributivo inmediatamente inferior, es 
decir que la matriz de incrementos retributivos de cada grupo profesional es 
decreciente en líneas paralelas a la diagonal secundaria (restricción J2). 

o Restricción J1: 
 𝑥𝑔𝑝𝑠 ≤ 𝐽𝑔𝑥𝑔𝑝+1𝑠; 𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

o Restricción J2: 
  𝑥𝑔𝑝𝑠 ≤ 𝐾𝑔𝑥𝑔𝑝+1𝑠+1; 𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 Equidad. El criterio de equidad establece que a igualdad de grupo profesional 
y nivel de desempeño, tendrán mayores incrementos retributivos aquellos 
empleados con menor posicionamiento retributivo, es decir que la matriz de 
incrementos retributivos de cada grupo profesional es decreciente por filas. 

 𝑥𝑔𝑝𝑠 ≤ 𝐸𝑄𝑔𝑥𝑔𝑝𝑠−1; 𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 La variable auxiliar es binaria: 
 𝑦𝑔𝑝𝑠 ∈ {0, 1};  𝑔 ∈ 𝐺, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

 

8.2. Interfaz de control de la aplicación.  
 

Para controlar el funcionamiento de la aplicación se ha empleado una pantalla de control 
del sistema diseñadas mediante AIMMS 3.11. Dicha pantalla, representada en la Figura 80 
contempla tanto las funciones de carga de datos del fichero de entrada, como los controles 
de ejecución de la aplicación y el volcado de datos a un fichero de salida que permite 
analizar los resultados con comodidad. 
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En dicha pantalla también se visualizan y se pueden modificar las restricciones del modelo 
activas y los parámetros de control de entrada. Se ha empleado la misma pantalla para 
representar los resultados de salida del sistema. 

 

 

Figura 80: Pantalla global de control y resultados 
 

 

8.3. Datos empleados en el modelo.  
 

Los datos de entrada de la organización son verosímiles: para los ejemplos de simulación se 
han empleado los datos de una organización completa. Para las simulaciones se ha 
empleado una organización de 1.149 empleados, encuadrados en 4 grupos profesionales ( G 
= { A, B, C, D} ), cuyo rendimiento ha sido clasificado en una escala de cinco valores ( P13 = { 
1, 2, 3, 4, 5 } ). 

                                                           

13 El nivel de desempeño es creciente en el conjunto P: el mejor desempeño corresponde al nivel 5 y el 
peor al nivel 1. 
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Los salarios de los empleados de la organización han sido enmascarados haciendo una 
transformación lineal de los mismos de forma que se garantice su verosimilitud: 

Salario del modelo = a + b · Salario real 

Los empleados de la organización están clasificados, de acuerdo con su posicionamiento 
salarial dentro de su grupo profesional, en cinco tramos, correspondientes a los cuatro 
cuartiles de la banda salarial más los empleados que están por encima de la banda 
retributiva correspondiente y que se denominan puntos rojos salariales ( S= {  Q1, Q2, Q3, 
Q4 y PR } ). 

 

La distribución del rendimiento empleados de la organización empleada en el análisis es la 
representada en la Figura 81 que sigue. 

 

Figura 81: Distribución de rendimiento de los empleados, de acuerdo a su nivel de desempeño 
y grupo profesional. 

 

Los datos básicos de los empleados de esta organización se recogen en las tablas siguientes 
(Tabla 145 y Tabla 146). 

Salario Medio Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

A $400 $448 $492 $507 $579 

B $337 $369 $400 $422 $461 

C $292 $313 $344 $364 $372 

D $235 $256 $277 $295 $319 

 

Tabla 145: Salarios medios de los empleados, de acuerdo a su posicionamiento salarial  
dentro de cada grupo profesional. 
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  Q1 Q2 Q3 Q4 PR Total 

A 171 99 36 2 44 352 

B 261 105 22 2 24 414 

C 118 121 25 0 4 268 

D 12 52 21 3 27 115 

Total 562 377 104 7 99 1.149 
 

Tabla 146: Distribución de empleados por grupo profesional y posicionamiento retributivo. 
 

 

 

8.4. Parámetros del modelo. 
 

El modelo ha sido diseñado para que, mediante la variación de algunos de sus parámetros, 
se puedan aplicar distintas estrategias o filosofías retributivas. También pueden aplicarse 
todas las restricciones planteadas, o relajarse algunas en función de del planteamiento de 
gestión que se pretenda en cada momento. 

 

Los parámetros básicos que gobiernan el funcionamiento del modelo para una organización 
dada son: 

 Presupuesto total disponible. En el modelo, y para simplificar la comprensión de su 
significado, se plantea como una fracción del coste salarial total. En el caso base de 
análisis se ha establecido en el 1,6% del coste salarial total. 

 Reparto presupuestario para cada grupo profesional. También, y para facilitar la 
comprensión de este parámetro, se plantea de forma relativa al presupuesto asignado 
al grupo de mayor aportación de valor para la organización (por convenio, el grupo 
profesional A). La asignación presupuestaria relativa del caso de estudio aparece en la 
Tabla 147 siguiente. 

 

PPTO B/A 90% 

PPTO C/A 40% 

PPTO D/A 40% 

 
Tabla 147: Reparto presupuestario relativo al grupo A  

para el resto de grupos profesionales. 
 

 Los parámetros que controlan la selectividad de la política retributiva son: máximo 
incremento retributivo anual admisible para cada grupo profesional (Ug); y mínimo 
incremento retributivo anual, en el caso de que este sea no nulo, para cada grupo 
profesional (Lg).  En la Tabla 148 aparecen los empleados en el caso de estudio. 
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 Grupo Profesional U L 

A 10,00% 3,00% 

B 9,00% 2,70% 

C 4,00% 1,20% 

D 4,00% 1,20% 

 
Tabla 148: Máximo y mínimo incremento retributivo  

para cada grupo profesional, empleados en el caso de estudio. 
 

 La justicia organizativa de la política de revisión salarial se determina mediante dos 
parámetros: el máximo cociente entre la subida salarial asignada a los empleados con 
un desempeño dado y las asignadas a un desempeño inferior, a igual posicionamiento 
retributivo (Jg); y el  máximo cociente entre la subida salarial asignada a los empleados 
con un posicionamiento retributivo y desempeño dados y las asignadas a un 
posicionamiento retributivo superior y mayor desempeño (Kg). En la Tabla 149aparecen 
los empleados en el caso de estudio. 

 

  Grupo Profesional J K 

A 100,00% 100,00% 

B 100,00% 100,00% 

C 100,00% 100,00% 

D 100,00% 100,00% 

 
Tabla 149: Parámetros de justicia empleados para cada grupo profesional,  

empleados en el caso de estudio. 
 

 Para establecer el nivel de equidad interna de la política de revisión salarial se emplea el 
parámetro definido por el máximo  cociente entre la subida salarial asignada a los 
empleados con un posicionamiento retributivo dado y las asignadas a un 
posicionamiento retributivo superior, a igual desempeño. En la Tabla 150 aparecen los 
empleados en el caso de estudio (EQg). En la Tabla 150 aparecen los empleados en el 
caso de estudio. 

 

 Grupo Profesional EQ 

A 70,00% 

B 70,00% 

C 70,00% 

D 70,00% 

 

Tabla 150: Parámetros de equidad empleados para cada grupo profesional,  
empleados en el caso de estudio. 
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Los coeficientes que se emplean en la definición de la función objetivo (Agps) sirven también 
para expresar los criterios de reconocimiento retributivo al desempeño, asignado pesos 
mayores a aquellas combinaciones de rendimiento y posicionamiento retributivo que se 
pretende incentivar. La asignación de valor cero a otras combinaciones implica que esos 
niveles de rendimiento y posicionamiento retributivo no tendrán recompensa retributiva. 
En el caso de estudio se han empleado los mismos valores en todos los grupos retributivos, 
valores que aparecen en la Tabla 151 siguiente. 

 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

5 1,0 0,8 0,6 0,3 0,1 

4 1,0 0,6 0,3 0,1 0,1 

3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 

2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabla 151: Matriz A de coeficientes empleada en el caso de estudio 
 (tiene los mismos valores en todos los grupos profesionales). 

 

 

8.5. Resultados. 
 

Este modelo permite valorar el resultado de diferentes estrategias retributivas en la 
organización que se consiguen modificando los diferentes parámetros de gestión del 
modelo. A modo de ilustración de ello se detalla se ha analizado un caso que corresponde a 
una estrategia retributiva moderada, cuyos parámetros han sido ya presentados.  

 

El modelo ha diseñado una política retributiva que cumpliendo con los parámetros 
establecidos ha empleado el 97,7% del presupuesto disponible y ha conseguido una tasa de 
discriminación retributiva global del 37% (proporción de empleados a los que se les ha 
asignado un incremento salarial). En la Tabla 152 siguiente se indican los valores globales 
básicos correspondientes al caso. 

  
Presupuesto 

total 
Presupuesto 

asignado 
Presupuesto no 

asignado 
% cumplimiento 
presupuestario 

Discriminación 
retributiva 

A 3.132,44 3.132,44   100,0% 30% 

B 2.648,58 2.522,67 125,91 95,2% 31% 

C 657,95 657,95   100,0% 50% 

D 251,04 224,43 26,62 89,4% 49% 

Total 6.690,01 6.537,49 152,53 97,7% 37% 

 

Tabla 152: Resumen de la aplicación del modelo al caso de estudio. 
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Las matrices de incrementos obtenidas como solución del modelo se recogen en la Tabla 
153 siguiente. 

A Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

5 10,00% 7,00% 4,90% 3,43%   

4 6,75%         

3           

2           

1           

B Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

5 9,00% 6,30% 4,41% 3,09%   

4 6,30% 4,41% 3,09%     

3           

2           

1           

C Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

5 4,00% 2,80% 1,96% 1,37%   

4 2,80% 1,61%       

3 1,20%         

2           

1           

D Q1 Q2 Q3 Q4 PR 

5 4,00% 2,80% 1,96% 1,37%   

4 2,80% 1,96% 1,37%     

3 1,96% 1,37%       

2 1,37%         

1           

 

Tabla 153: Matrices de incrementos calculadas. 
 

La aplicación de estas matrices de incrementos a la distribución de empleados consigue que 
el 89% de los empleados con mayor nivel de rendimiento (5) obtengan un incremento 
salarial, que en media es del 6,0% para ese conjunto de empleados. El modelo no asigna 
incremento retributivo a la totalidad de los empleados con mayor nivel de rendimiento al 
no asignar revisión salarial a aquellos empleados que tienen salarios muy altos (puntos 
rojos). En las tablas siguientes (Tabla 154 y Tabla 155) se detalla el resultado de la aplicación 
de las matrices de incrementos calculadas. 

 

% personas con 
incr retrib 5 4 3 2 1 Total 

A 92% 42% 0% 0% 0% 30% 

B 93% 97% 0% 0% 0% 31% 

C 100% 83% 49% 0% 0% 50% 

D 20% 64% 67% 5% 0% 49% 

Total 89% 70% 21% 1% 0% 37% 
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Tabla 154: Distribución del factor de discriminación salarial por grupo profesional y nivel de 
rendimiento en el caso de estudio. 

 

Incremento 
medio 5 4 3 2 1 Total 

A 7,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

B 6,2% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

C 2,8% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0% 0,8% 

D 0,6% 1,2% 1,0% 0,1% 0,0% 0,8% 

Total 6,0% 3,4% 0,3% 0,0% 0,0% 1,6% 

  

Tabla 155: Distribución de incrementos salariales medios por grupo profesional y nivel de 
rendimiento en el caso de estudio. 
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9. Discusión y conclusiones 
 

En este capítulo se tratará de forma independiente el análisis de cada hipótesis. Para cada una, se 
analiza la validez de la misma de acuerdo con los análisis de los datos realizados y se concluirá  con 
las observaciones que en cada caso resulten destacables.  

 

De acuerdo con el enfoque práctico de este documento, se incluirá para cada discusión el conjunto 
de “reflexiones de utilidad” que puedan resultar aplicables para la gestión de los profesionales en las 
organizaciones. 

 

9.1. Relación mutua entre los rasgos que definen el compromiso emocional y 
los que determinan un comportamiento cívico en la organización. 

 

El compromiso emocional, o compromiso afectivo de acuerdo a su definición y a la relación 
que tiene con el “contrato emocional” que se establece entre la empresa y cada profesional 
tiene, desde el punto de vista cualitativo, grandes coincidencias con el concepto de 
comportamientos de ciudadanía organizativa. En ambos casos las emociones aparecen, y en 
el caso del compromiso emocional, de acuerdo con estudios realizados por diversos autores 
e instituciones, tienen efectos positivos sobre el rendimiento y la productividad (Corporate 

Leadership Council, 2004), (Larson y Fukami, 1984). Los comportamientos de ciudadanía 
organizativa influyen también de forma positiva en la eficacia organizativa (George y 

Bettenhausen, 1990), (Organ, 1988), (Organ, 1990), (Podsakoff y Mackenzie, 1994), 
(Podsakoff et al., 1997). Estos últimos autores identifican las causas últimas de esa mejora 
organizativa y las cifran en el modo y ambiente de trabajo que generan este tipo de 
comportamientos. 

 

En este documento, se ha realizado un estudio del caso de REE a partir de los datos de las 
encuestas de clima social realizada dicha empresa en 2006 y 2009.  Del análisis de los 
resultados de ambas encuestas se observa que existe una fuerte relación entre compromiso 
y comportamientos de ciudadanía organizativa.  

 

Se ha realizado el análisis de regresión lineal simple entre las variables transformadas del 
compromiso emocional (CE2) y de la ciudadanía organizativa (CR2): 

𝐶𝐸2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 + 𝑢𝑖,  donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

Los resultados de dicho análisis muestran que la relación entre ambas variables es muy 
fuerte en ambos casos, como se refleja en la Tabla 156, y que la relación entre ambas 
presenta una fuerte linealidad, tal y como se ve de forma gráfica en las figuras que siguen 
(Figura 82 y Figura 83). 
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Correlación de Pearson 

CE2 y CCO2 

2006 2009 

R 0,93 0,95 

R2 0,86 0,90 

 -2,44 -9,20 

 1,02 1,08 
 

Tabla 156: Resultados del análisis de regresión lineal entre CE2 y CCO2 

 

 
Figura 82: Representación del cuadrado del Compromiso Emocional (CE2) respecto 

del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 
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Figura 83: Representación del cuadrado del Compromiso Emocional (CE2) respecto 

del cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 
 

La matriz de correlaciones entre las dimensiones del compromiso emocional (trabajo, 
equipo, jefe y organización) y los comportamientos de ciudadanía organizativa, analizando 
las transformadas cuadráticas de las variables, ofrece también altos valores de coeficientes 
R, superiores a 0,7 en todos los casos (Tabla 157). 

 
Emocional 

R 2006 2009 

Trabajo 0,84 0,83 

Equipo 0,79 0,73 

Jefe 0,70 0,77 

Organización 0,82 0,88 
 

Tabla 157: Valores de la matriz de los coeficientes de correlación de Pearson entre  
las dimensiones del compromiso emocional (CET2, CEE2, CEJ2, CEO2)  

y los comportamientos de ciudadanía organizativa (CCO2). 
 

El análisis de regresión del compromiso racional respecto de los comportamientos de 
ciudadanía organizativa (𝐶𝑅2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖 +  𝑢𝑖, 𝑢𝑖 

~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2)) revela también 

una importante relación lineal entre ambos constructos, aunque el coeficiente de 
correlación de Pearson es algo inferior al obtenido para el compromiso emocional  (Tabla 
158, Figura 84, Figura 85). La matriz de correlaciones entre las dimensiones del compromiso 
racional (trabajo, equipo, jefe y organización) y los comportamientos de ciudadanía 
organizativa, analizando las transformadas cuadráticas de las variables, ofrece también altos 
valores de coeficientes R, superiores a 0,7 en todos los casos menos uno, el compromiso 
racional con el jefe en el 2006 (Tabla 159). 

R²	lineal	=	0,9042	
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Correlación de Pearson 

CR2 y CCO2 

2006 2009 

R 0,84 0,89 

R2 0,71 0,79 

 -1,81 -6,48 

 0,86 0,91 
 

Tabla 158: Resultados del análisis de regresión lineal entre CR2 y CCO2 

 

 

 

Figura 84: Representación del cuadrado del Compromiso Racional (CR2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2006). 
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Figura 85: Representación del cuadrado del Compromiso Racional (CR2) respecto del 
cuadrado de la Ciudadanía Organizativa (CCO2) (encuesta de 2009). 

 

 
Racional 

R 2006 2009 

Trabajo 0,75 0,80 

Equipo 0,74 0,82 

Jefe 0,67 0,75 

Organización 0,73 0,71 
 

Tabla 159: Valores de la matriz de los coeficientes de correlación de Pearson entre  
las dimensiones del compromiso racional (CRT2, CRE2, CRJ2, CRO2)  

y los comportamientos de ciudadanía organizativa (CCO2). 
 

Resulta interesante también que la correlación entre los comportamientos de ciudadanía 
organizativa y el compromiso emocional (𝐶𝐸2𝑖 = ∝  + 𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝑂2𝑖  + 𝑢𝑖, 𝑢𝑖  

~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2)) 

es mayor que la existente con el compromiso racional, tanto a nivel de constructos globales 
como de las dimensiones del compromiso , con la excepción del compromiso con el equipo 
en 2009, tal y como se observa en la Tabla 160 y en la Tabla 161. Esta diferencia ratifica la 
consideración cualitativa de que es el corazón y no la razón la que impulsa los 
comportamientos extra rol , o,  ¿ quizá es el clima organizativo cívico el que genera elevados 
niveles de compromiso emocional?. Para determinar la causalidad de esta relación sería 
preciso abordar análisis complementarios a los realizados en la presente tesis. 

R²	=	0,79109	
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Correlación de 
Pearson 

Dif CE-CR 

2006 2009 

R 11% 7% 

R2 21% 14% 
 

Tabla 160: Diferencias entre las correlaciones de CE2-CCO2 y CR2-CCO2 (regresión simple). 
 

 
Dif CE-CR 

R 2006 2009 

Trabajo 12% 4% 

Equipo 7% -11% 

Jefe 4% 3% 

Organización 12% 24% 
 

Tabla 161: Diferencias entre las correlaciones de las dimensiones emocionales y racionales de 
compromiso con los comportamientos de ciudadanía organizativa (regresión simple). 

 

Otro aspecto que resulta también destacable es el hecho de el compromiso emocional 
crece más fuertemente conforme se incorporan comportamientos de ciudadanía 
organizativa que el compromiso racional: la pendiente de la recta de regresión entre 
comportamientos de ciudadanía organizativa y el compromiso emocional ofrece una 
pendiente ligeramente superior a la unidad (1,02 en 206 y 1,08 en 2009), mientras que la 
pendiente de la recta de regresión correspondiente al compromiso racional respecto de los 
comportamientos de ciudadanía organizativa tienen es inferior (0,86 en 2006 y 0,91 en 

2009). La diferencia entre las pendientes () de las rectas de regresión en del 18% en las dos 
encuestas. 
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Figura 86: Validación de la hipótesis H1 dentro del modelo conceptual global 
(regresión simple) 

 

Se han realizado análisis de regresión múltiple en los que el modelo lineal del compromiso 
emocional se plantea en función del comportamiento de ciudadanía organizativa, de la 
conciliación, de la responsabilidad social corporativa, del indicador Gallup (sólo en el 2009), 
del género y del grupo funcional. En dichos análisis se ha detectado que el compromiso 
emocional tiene una correlación alta (significación menor que 0,001) con la ciudadanía 
organizativa y las pendientes correspondientes son también bastante altas (0,49 en el 2006 
y 0,51 en el 2009). El modelo de correlación múltiple equivalente para el compromiso 
racional planteado  de forma análoga al caso del compromiso emocional manifiesta que si 
bien la correlación también es alta (significación menor que 0,001), la pendiente es menor 
que en el caso del compromiso emocional (0,22 en el 2006 y 0,27 en el 2009). 

 

Regresión 
múltiple 

CE2 y CCO2 
 

CR2 y CCO2 

2006 2009 
 

2006 2009 

 0,49 0,51 
 

0,22 0,27 

Significación 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 
 

Tabla 162: Relación entre compromiso emocional y racional y ciudadanía organizativa en los modelos 
de regresión múltiple. 
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Con este análisis, más preciso que el de regresión simple, se confirman los resultados 
inicialmente obtenidos y se observa que, si bien existe una fuerte relación entre las dos 
formas de compromiso, el emocional y el racional, con la ciudadanía organizativa, los 
coeficientes lineales que multiplican al factor de compromiso emocional son mucho 
mayores que los coeficientes del compromiso racional. 

 

Regresión 
múltiple 

Dif CE-CR 

2006 2009 

 128% 88% 

Significación 
   

Tabla 163: Diferencias entre las correlaciones de CE2-CCO2 y CR2-CCO2 (regresión múltiple). 
 

 

 
Figura 87: Validación de la hipótesis H1 dentro del modelo conceptual global 

(regresión múltiple) 
 

 

El análisis de los resultados del caso REE de acuerdo con las premisas anteriores nos ofrece 
las siguientes conclusiones: 
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I. Existe una alta correlación entre indicadores de compromiso y factores que recogen 

comportamientos de ciudadanía organizativa. Esta correlación es muy notable tanto 
para los factores de compromiso racional como para los de compromiso emocional. 
Dicha correlación es mayor entre los indicadores globales de compromiso que 
cuando se analizan separadamente las diversas perspectivas del compromiso (con el 
trabajo, el equipo, el jefe y la organización).  

 
II. La correlación entre compromiso emocional y rasgos de comportamientos de 

ciudadanía organizacional es mayor (diferencia de las R2) que la que aparece entre 
compromiso racional y rasgos de comportamientos de ciudadanía organizacional. 
Esta situación que se presenta en los indicadores globales, también aparece en todos 
los aspectos del compromiso, con la excepción del compromiso con el equipo en 
2009. 

 
 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores, se puede aceptar como válida la hipótesis H1 
(Hay una fuerte relación mutua entre los rasgos que definen el compromiso emocional y los 
rasgos que determinan un comportamiento caracterizado como de ciudadanía organizativa) 
en el caso analizado en este documento (Figura 86). 

 

A la luz de todo ello surge la cuestión básica: ¿La gestión del compromiso se realiza 
mediante la implantación de una cultura de ciudadanía organizativa o viceversa? ¿O 
ambos constructos surgen de forma simultánea bajo determinadas situaciones 
organizativas? Como ya se ha avanzado, del análisis realizado no se puede concluir nada al 
respecto, sin la realización de estudios longitudinales. No obstante, y si abordamos la 
cuestión desde un punto de vista pragmático, la pregunta que los líderes deben hacerse 
sería: ¿Cómo podemos potenciar el compromiso emocional y los comportamientos cívicos 
en la organización?  

 

Resulta indudable que la existencia de comportamientos cívicos en la organización 
contribuye a mejorar el rendimiento de la misma, (George y Bettenhausen, 1990), 
(Karambayya, 1990), (Organ, 1988), (Organ, 1990), (Podsakoff y Mackenzie, 1994), 
(Podsakoff et al., 1997), como ya se ha avanzado en el marco teórico, porque:  

 Los empleados que ayudan a otros en su trabajo facilitan que su productividad se 
incremente más rápidamente y mejore el rendimiento directivo. 

 Se “ahorran” recursos dedicados a labores poco productivas: los directivos reciben 
menos problemas menores y la burocracia organizativa es menos paralizante. 

 Se “ahorran” recursos destinados a labores de gestión de conflictos entre las personas y 
entre las organizaciones. 

 La coordinación entre grupos de trabajo mejora y disminuye el funcionamiento por 
compartimentos estancos. 

 Mejora la capacidad de atracción y retención de talento. 
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 La estabilidad de la productividad es más alta, al no verse tan afectada por los conflictos 
puntuales que podrían aparecer. 

 Mejora la capacidad de adaptación de la organización a los cambios. 

 

Tratando de responder a la pregunta planteada, la mejora de la productividad que se podría 
conseguir debe realizarse abordando de forma simultánea acciones que potencian la cultura 
cívica en la organización y acciones que refuerzan el compromiso de los empleados. Este 
planteamiento es más completo que el que habitualmente emprenden las empresas, 
normalmente dirigido a reforzar el compromiso de los empleados mediante mejoras en el 
estilo de gestión de los líderes, la incorporación o actualización de diversas prácticas de 
gestión de personas que refuerzan las oportunidades de desarrollo profesional, el refuerzo 
del reconocimiento de la aportación individual y la mejora de las condiciones de trabajo. Si, 
de forma complementaria a estas iniciativas, se aborda el problema reforzando la cultura 
cívica, se puede conseguir una organización con normas y prácticas claras y predecibles, con 
un buen ambiente laboral y donde el funcionamiento de los equipos y las relaciones de las 
personas que los conforman sean objeto de especial atención.  

 

La ventaja que aportan las acciones de gestión encaminadas al refuerzo de los 
comportamientos de ciudadanía organizativa es que, al afectar a rasgos de la cultura 
organizativa, genera efectos que perduran en el tiempo y que se suelen realimentar 
positivamente.  Para mejorar la frecuencia en que aparecen los comportamientos de 
ciudadanía organizativa en la organización, es decir, para promover una cultura cívica, y de 
acuerdo con la literatura existente, las organizaciones pueden abordar planes de mejora, de 
acuerdo con las siguientes líneas de actuación: 

 Diseñar e implantar herramientas de comunicación interna efectivas, que debe 
completarse con redes de comunicación informal tanto de comunicación horizontal, la 
más habitual, como de comunicación descendente y ascendente. 

 Establecimiento de unas políticas de dirección de personas claras, conocidas y objetivas 
que promuevan un estilo directivo que sea percibido como justo. 

 Definición de sistemas de gestión que sean percibidos como efectivos y transparentes.  
 Generación de un ambiente organizativo que fomente la participación de los 

empleados, donde exista una generalizada percepción de libertad de opinión dentro del 
equipo y dentro de la empresa. 

 Promoción de formas de trabajo colaborativa. 
 El estilo de dirección y las prácticas de comunicación interna deben estar orientadas a 

que los profesionales tengan percepción de “transcendencia” del trabajo realizado. 
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9.2. El efecto de las políticas de conciliación en las organizaciones. 
 

Una vez analizadas las relaciones y posibles dependencias que existen entre el compromiso 
de los profesionales y los comportamientos de ciudadanía organizativa que éstos realizan, 
resulta pertinente comprobar si, como se planteó en la segunda hipótesis, las políticas que 
despliegan las organizaciones son útiles para motivar a los empleados y, por tanto, sirven 
para reforzar el nivel de compromiso emocional de los individuos. 

 

El análisis de la conciliación entre la vida profesional y la personal debe ser realizado 
teniendo en cuenta que es un concepto que tiene una elevada dependencia de dos efectos 
singulares: el “efecto país” y el “efecto Red Eléctrica”: 

 España es un país singular en este ámbito derivado de su “particular” horario civil y 
laboral, donde el almuerzo es la comida más importante del día, que requiere en 
general más de una hora, y donde la cena es muy tardía en comparación con el resto de 
países. Esto hace que una necesidad básica, como es la alimentación, no ayude a 
establecer un horario laboral eficiente desde el punto de vista del balance personal-
profesional y, por el contrario, sea una barrera cultural para conseguir dicha eficiencia. 
Por todo ello, abunda la documentación que en España correlaciona la generación de 
prácticas de conciliación con la mejora del compromiso y la motivación (Instituto de la 

Mujer, 2005). 

 Red Eléctrica es una empresa que, desde su fundación en 1984, ha sido pionera en 
ofrecer a sus empleados facilidades laborales que les han venido ayudando a conciliar 
su vida personal y su vida profesional, ofreciendo un estándar laboral muy superior a lo 
habitual en el panorama empresarial español, de forma que estos programas de 
conciliación son percibidos por los trabajadores como parte básica de la propuesta 
laboral de la compañía (Red Eléctrica de España, 2007), (Red Eléctrica de España, 

2009). 

 
 

Al contrario de lo que se ha establecido inicialmente en la segunda hipótesis, la percepción 
de conciliación, tal y como se ha definido en la encuesta de clima social del caso de estudio, 
los niveles de correlación obtenidos en la regresión univariante entre la variable 
transformada de conciliación (CONC2) y las variables transformadas de compromiso, 
emocional y racional son moderadas o bajas tanto en la encuesta de 2006, donde son 
inferiores a 0,4 y en la encuesta de 2009 en que son inferiores a 0,65 (Tabla 164). Lo mismo 
ocurre con las correlaciones entre la conciliación y el indicador Gallup. La única correlación 
moderadamente alta (0,75) aparece en la encuesta de 2009 con el indicador de RSC. 

 

 
2006 2009 

CE2 0,35 0,51 
CR2 0,38 0,64 
CCO2 0,35 0,50 
RSC2 - 0,75 
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2006 2009 

GAL2 0,28 0,46 
 

Tabla 164: Correlaciones de Pearson de la conciliación con las  variables principales 
transformadas de forma cuadrática. 

 
 

En las dos encuestas, las correlaciones entre conciliación y compromiso emocional son 
inferiores a las correlaciones entre conciliación y compromiso racional, siendo la diferencia 
de un 7% en 2006 y de un 21% en 2009.  

 

En los análisis de regresión múltiple realizados respecto del género y grupo funcional se han 
identificado altos niveles de relación (significación menor que 0,001) entre el compromiso 
emocional y racional 
análisis se obtienen pendientes superiores para el compromiso racional que para el 
compromiso emocional (Tabla 165). 

 

 2006 2009 
CE2 0,03 -0,07 
CR2 0,07 0,13 

 
Tabla 165: Pendientes de los modelos de regresión múltiple de compromiso emocional 

 y racional en función de la conciliación. 
 

 

 

Figura 88: Representación de las variables en el espacio rotado definido por los dos componentes 
identificados en el análisis factorial (encuesta de 2006). 
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Figura 89: Representación de las variables en el espacio rotado definido por los dos componentes 
identificados en el análisis factorial (encuesta de 2009). 

 

 

El análisis regresión múltiple realizado de la conciliación en función de las variables 
transformadas de compromiso emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la 
organización, del género y del grupo funcional complementa dichas conclusiones. Dicho 
modelo se ha caracterizado inicialmente así: 

 

𝐶𝑂𝑁𝐶2 =  𝛽0 + 휀1 ∙ 𝐶𝐸𝑇2 + 휀2 ∙ 𝐶𝐸𝐸2 + 휀3 ∙ 𝐶𝐸𝐽2 +  휀4 ∙ 𝐶𝐸𝑂2 + 

      + 𝜌1 ∙ 𝐶𝑅𝑇2 + 𝜌2 ∙ 𝐶𝑅𝐸2 + 𝜌3 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜌4 ∙ 𝐶𝑅𝑂2 +  

      + 𝛿1 ∙ 𝐺𝐸𝑁 + 𝜑1 ∙ 𝐺𝐹1 + 𝜑2 ∙ 𝐶𝑅𝐽2 +  𝜑3 ∙ 𝐺𝐹3 + 𝜑4 ∙ 𝐺𝐹4 + 𝑢𝑖,  

donde 𝑢𝑖 
~𝑖𝑖𝑑  𝑁(0, 𝜎2). 

 

Esta regresión múltiple revela que aunque existen correlaciones significativas con algunas 
de las dimensiones de compromiso emocional y racional, el compromiso racional con la 
organización ofrece coeficientes con valores mucho más altos que el  resto (1,218 en 2006 y 
1,248 en 2009), tal y como se resume en la tabla siguiente. 

 

 

  

2006 2009 

Correlación 
significativa 

Valor del 
Coeficiente 

Correlación 
significativa 

Valor del 
Coeficiente 
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2006 2009 

Correlación 
significativa 

Valor del 
Coeficiente 

Correlación 
significativa 

Valor del 
Coeficiente 

0 SI -2,679 SI 6,025 

1 NO   SI -2,711 

1 SI 3,263 NO   

2 SI 2,255 NO   

3 SI 3,221 NO   

4 SI 2,311 NO   

1 SI -0,175 SI -0,07 

1 NO   NO   

2 NO   NO   

2 SI 0,14 NO   

3 NO   NO   

3 SI -0,131 SI -0,074 

4 SI -0,22 SI -0,175 

4 SI 1,218 SI 1,248 

 
Tabla 166: Resultados del modelo de regresión de CONC2 respecto del compromiso emocional y 

racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, del género  y del grupo funcional (=0,1). 
 

 

En el análisis factorial que se ha realizado, se complementa esta visión con una cierta 
relación entre la dimensión del compromiso con la organización y la conciliación más que 
entre el compromiso racional y esta variable, como se visualiza en la representación de las 
componentes del compromiso y la conciliación respecto de las dos componentes principales  
en el espacio rotado mediante la rotación VARIMAX (Figura 88 en 2006 y Figura 89 en 
2009).  

 

Los resultados obtenidos en ambas encuestas son cualitativamente similares y, tal y como 
se ha expuesto con anterioridad, se puede asimilar la componente 2 a una componente de 
carácter higiénico según el modelo de bifactorial (Herzberg, 1959). Con un alto valor de 
dicha componente y casi sobre este eje aparece la variable de conciliación (CONC2). 
Presenta también un alto valor en dicha componente el compromiso racional con la 
organización (CRO2) y en una situación intermedia el compromiso emocional con la 
organización (CEO2). En la encuesta de 2009, en la que se ha medido también la percepción 
de RSC (RSC2), dicha variable muestra también un alto valor de la componente 2 y un valor 
moderado de la componente 1. 

 

Por último, y de forma complementaria con lo anterior, los resultados del análisis factorial 
del conjunto de preguntas que componen la encuesta de clima identifican, en la encuesta 
de 2009, en el sexto factor identificado, por orden de magnitud de varianza explicada, 
aparecen las preguntas relacionadas con la conciliación de forma conjunta con las de 
responsabilidad social corporativa. En el caso de 2006, en el que se contempla una única 
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pregunta, dicha aparece en el tercer factor junto con preguntas relacionadas con el 
compromiso con la organización. 

 

Tampoco se detecta una relación relevante de la percepción de la conciliación con la 
ciudadanía organizativa: en la encuesta de 2006, en el análisis de regresión múltiple de la 
ciudadanía organizativa en función de las variables transformadas de compromiso 
emocional y racional con el trabajo, el equipo, el jefe y la organización, de la conciliación, 

del género  y del grupo funcional, se observa la correlación no es significativa (=0,1) y por 
tanto no se puede establecer una relación lineal entre ambas variables. En el año 2009, 
dicha correlación es significativa y se puede aceptar la relación lineal entre ambas, pero el 
coeficiente correspondiente tiene un valor negativo y muy próximo a cero (-0,049). 

 

Así pues, y respecto de la hipótesis H2, no es posible afirmar que en el caso de estudio 
pueda considerarse que las medidas de conciliación tengan una fuerte relación con el 
compromiso emocional, y menos que puedan considerarse directamente una herramienta 
de generación de compromiso emocional. Sin embargo, sí que se detecta en el análisis 
factorial una cierta relación entre las percepciones de conciliación y de compromiso con la 
organización, y sobre todo, con el compromiso racional con la organización (Figura 90). 
Dicha relación puede tener que ver con que para los empleados de la organización 
analizada, las medidas de conciliación son consideradas como una parte más de las 
condiciones laborales que ofrece la organización a los trabajadores.  
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Figura 90: Validación de la hipótesis H2 dentro del modelo conceptual global  
 

Esta interpretación implica que los paquetes de conciliación constituyen una herramienta 
muy interesante a la hora de definir la propuesta de valor de la organización para el 
empleado, es decir, la marca de la organización como empleadora, y son de gran utilidad a 
la hora de atraer y retener talento. No se puede concluir, sin embargo el efecto motivador 
de dichas medidas en los empleados del caso analizado, aunque sí que existe una cierta 
relación con el compromiso racional con la organización. Esta relación apunta a un carácter 
higiénico de este tipo de medidas en este caso y esto implica que deben ser gestionadas con 
precaución para evitar la insatisfacción de los profesionales. 

 

Otra consecuencia de esta relación es que las políticas de conciliación deben ser 
gestionadas con gran prudencia dentro de la organización, y siempre con una visión de largo 
plazo, estratégica. Si esto no es así, cambios inesperados para los profesionales, o cambios 
no comprendidos y aceptados por ellos, pueden generar desmotivación y echar por tierra 
otras políticas y programas de la compañía dirigidos a mantener un elevado nivel de 
motivación de los empleados (planes de comunicación interna, de mentorización, políticas 
de gestión de talento, de sucesión, etc.). Las consecuencias de esa posible desmotivación 
son evidentes: disminución del esfuerzo discrecional y del rendimiento de los empleados, 
incremento del absentismo, incremento de la rotación no deseada y, en definitiva, 
disminución de la productividad y de la competitividad de la organización. 
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9.3. Variaciones de compromiso respecto del género 
 

Ya se ha establecido la relación existente entre el compromiso y los comportamientos de 
ciudadanía organizativa, en especial, su fuerte relación con el compromiso emocional, y se 
ha concluido que en el caso de estudio no se puede afirmar que las políticas de conciliación 
sirvan como herramienta de refuerzo del compromiso emocional. Resulta interesante 
indagar si existen patrones de conducta y de compromiso diferentes entre ambos géneros 
dentro de la organización analizada. En principio, Red Eléctrica es una empresa que, además 
de mantener siempre avanzadas políticas de conciliación, ha estado históricamente 
ocupada en ofrecer un entorno laboral en condiciones de igualdad para los hombres y 
mujeres que trabajan en esta organización, a pesar de que la proporción de hombres en la 
organización es mucho mayor que la de mujeres, siendo éstas menos del 25% de la plantilla 
en la época correspondiente al caso de estudio (Red Eléctrica de España, 2009). La 
existencia, a pesar de todo ello, de diferencias entre los grupos de hombres y mujeres 
manifestaría que la cultura subyacente en la organización genera conductas y niveles de 
compromiso diferentes y por tanto, identifica oportunidades de mejora para conseguir una 
organización más eficiente y productiva. 

 

Respecto de la hipótesis H3 referida a las diferencias de compromiso por género, diferentes 
estudios indican que, en los países desarrollados, las mujeres exhiben un nivel de 
compromiso organizativo similar a los hombres (Aryee y Lau, 1990), (Aven et al., 1993), 
(Chelte y Tausky, 1986), (Mottaz, 1988) o incluso algo más alto (Hult y Svallfors, 2002), 
(Kalleberg y Mastekaasa, 1994), (Lee y Peccei, 2007), (Lincoln y Kalleberg, 1985), 
(Marsden et al., 1993), (Mathieu y Zajac, 1990). También, otros autores han descubierto 
que las mujeres, en general, muestran mayores niveles de compromiso con su trabajo que 
los hombres en su trabajo (Hult, 2008), (Hult y Svallfors, 2002), (Svallfors et al., 2001). 

 

Sobre el caso de estudio objeto de esta investigación se ha analizado, además de las 
relaciones entre compromiso, ciudadanía organizativa y conciliación, si el género presenta 
efectos significativos sobre dichos constructos. Como ya se ha mencionado, este caso de 
estudio presenta como singularidad la reducida proporción de mujeres en su plantilla (Red 
Eléctrica de España, 2009): en el año 2006 sólo había un 22,4% de mujeres en la plantilla, en 
2009 la proporción era de 23,4%. La proporción de mujeres directivas es también muy 
reducida, del 12,6%, en 2006 y 15,7% en 2009, siendo esa cifra la máxima en la historia de la 
organización hasta ese momento. El único grupo funcional en el que la presencia de 
mujeres es mayor es el de auxiliares técnicos (65,1% de mujeres en 2006 y 67,8% en 2009). 
Si bien la organización siempre ha promovido la igualdad entre hombres y mujeres (ya en 
los ’90 estaba comprometida con el programa Óptima), la reducida proporción de mujeres 
en su organización y en sus niveles directivos hacen que las pautas de comportamiento 
tendieran a ser masculinas. Esta situación nos permite definir a esta empresa como una 
empresa de carácter eminentemente masculino en la fecha en la que se realiza el estudio. 
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El análisis realizado a nivel global respecto del género, que corresponde a los modelos I y III 
del análisis estadísticos del caso muestra una evolución notable de la situación entre 2006 y 
2009, transitando la organización desde una situación en 2006 en la que el compromiso de 
las mujeres era inferior en media, muchas veces de forma significativa, a una en 2009 en 
que dichas diferencias cambian de  sentido, ofreciendo en general las mujeres niveles más 
altos de compromiso. En dicho año, sólo el compromiso con el equipo de las mujeres era 
inferior al de los hombres, aunque no la diferencia no es significativa (Tabla 167 y Tabla 
168). 

 

 
2006 2009 

 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

CET -7,50% SI 0,60% NO 

CRT -2,50% NO 1,70% NO 

CEE -8,70% SI -3,50% NO 

CRE -9,30% SI -1,60% NO 

CEJ -0,10% NO 4,60% NO 

CRJ -2,90% NO 4,70% NO 

CEO -3,00% NO 0,70% NO 

CRO -0,20% NO 5,60% SI 

CE -5,00% SI 1,00% NO 

CR -2,70% NO 2,20% NO 

 
Tabla 167: Diferencias del compromiso en las medias entre hombres y mujeres (significación del 5%) 

 

 

  
2006 2009 

 

Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

Diferencia 
de las 

mujeres 
respecto a 

los hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

CET 

D -6,00% NO -0,10% NO 

TS -5,40% NO 1,50% NO 

TM -7,80% SI 2,80% NO 

AT -0,80% NO 6,60% NO 

CRT 

D -8,60% NO 3,10% NO 

TS -6,60% SI -0,50% NO 

TM -1,30% NO 3,60% NO 

AT 5,20% NO 9,90% NO 
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2006 2009 

 

Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

Diferencia 
de las 

mujeres 
respecto a 

los hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

CEE 

D -9,90% NO -7,30% NO 

TS -6,50% NO 2,00% NO 

TM -10,20% SI -2,00% NO 

AT 2,00% NO 3,00% NO 

CRE 

D -16,70% SI -1,30% NO 

TS -14,90% SI 2,00% NO 

TM -5,00% NO 0,10% NO 

AT 33,30% SI 6,50% NO 

CEJ 

D 0,50% NO -5,90% NO 

TS -7,20% NO 1,80% NO 

TM 5,10% NO 8,10% NO 

AT 25,40% SI 19,50% SI 

CRJ 

D 1,80% NO -10,40% NO 

TS -12,40% NO 0,60% NO 

TM -9,30% NO 12,00% NO 

AT 39,60% SI 26,80% SI 

CEO 

D -5,40% NO -0,50% NO 

TS -6,20% NO -1,80% NO 

TM -1,80% NO 4,90% NO 

AT 7,30% NO 14,00% SI 

CRO 

D -5,60% NO 6,70% NO 

TS -3,90% NO 2,40% NO 

TM 1,50% NO 10,50% SI 

AT 6,20% NO 7,40% NO 

CE 

D -5,50% NO -2,40% NO 

TS -6,20% NO 0,10% NO 

TM -4,30% NO 4,20% NO 

AT 6,50% NO 12,20% SI 

CR 

D -6,30% NO 1,10% NO 

TS -8,00% SI 0,90% NO 

TM -2,50% NO 5,40% NO 

AT 14,30% SI 10,40% NO 

 
Tabla 168: Diferencias en las medias entre hombres y mujeres, diferenciando por grupo funcional 

(significación del 5%) 
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La evolución de las percepciones de hombres y mujeres, aplicando el “microscopio” se 
interpreta mejor de forma gráfica,  a través de la representación  de las interacciones entre 
género y grupo funcional para cada una de las variables sin transformar, que se reproducen 
a continuación (se han recuadrado aquellas diferencias que son significativas de acuerdo 
con el análisis de la varianza correspondiente). 

 

 Compromiso emocional y compromiso racional.  

 

 
Figura 91: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  

para el Compromiso Emocional y Racional (encuesta 2006). 
 

 

 

 
Figura 92: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  

el Compromiso Emocional y Racional (encuesta 2009). 
 

En estos constructos se observa una evolución: en 2006 donde el compromiso de los 
hombres era mayor, con diferencias de medias significativas en el compromiso 
racional para técnicos superiores (ellos presentabas mayor compromiso que ellas) y 
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para auxiliares técnicos (ellas presentaban mayor compromiso que ellos); en 2009, 
salvo en el caso del compromiso emocional de los directivos, ellas presentan 
mayores niveles de compromiso que los hombres, siendo significativa la diferencia 
de medias en el caso del compromiso emocional de los auxiliares técnicos. El hecho 
de que el único colectivo con mayoría de mujeres sea el de auxiliares técnicos podría 
tener alguna relación con estos resultados. 

 

 Compromiso emocional y racional con el trabajo.  

 

 

Figura 93: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Trabajo (encuesta 2006). 

 

 

 

Figura 94: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con el Trabajo (encuesta 2009). 

 

También se observa una evolución en la dimensión de compromiso con el trabajo, en 
la misma línea que el compromiso general, y se pasa de la situación de 2006 donde el 
compromiso de los hombres era mayor, aunque sin diferencias de medias 
significativas a la de 2009 donde la situación se invierte. El hecho de que el único 
colectivo con mayoría de mujeres sea el de auxiliares técnicos podría tener alguna 
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relación con estos resultados. El colectivo de auxiliares técnicos también presenta 
una evolución algo diferente, y presenta los mejores comportamientos relativos de 
las mujeres. 

 

 

 

 Compromiso emocional y racional con el equipo.  

 

 

Figura 95: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Equipo (encuesta 2006). 

 

 

 
Figura 96: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  

el Compromiso Emocional y Racional con el Equipo (encuesta 2009). 
 

También se observa una evolución en la dimensión de compromiso con el equipo, en 
la misma línea que en los casos anteriores. Es reseñable que es en el compromiso 
con el equipo donde aparecen las diferencias de medias más significativas y a favor 
de los hombres en 2006. En 2009, siguiendo la tendencia general, la situación se 
iguala, aunque en general no se llega a invertir. Contrasta con la evolución general 
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que las mujeres directivas (que han crecido ligeramente en proporción) sigan 
exhibiendo niveles de compromiso emocional con sus compañeros notable aunque 
no significativamente mejores que los hombres directivos: pasan de una diferencia 
de compromiso de un 9,9% a un 7,3%, siempre a favor de los hombres. El 
compromiso racional con el equipo de los directivos y directivas, por el contrario, si 
presenta una convergencia en 2009 al pasar de una diferencia de un 16,7% al 1,3%, 
siempre con valores mayores de los hombres. 

 

 Compromiso emocional y racional con el jefe.  

 

Figura 97: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con el Jefe (encuesta 2006). 

 

 

Figura 98: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con el Jefe (encuesta 2009). 

 

El compromiso con el jefe, cuando se analiza por género y grupo funcional, tiene un 
comportamiento diferente al del resto de dimensiones del compromiso: en el 2006 
no hay una tendencia clara de menor compromiso en el caso de las mujeres y en el 
2009 se observa que el compromiso de las mujeres con su jefe es notablemente 
mayor que el de los hombres, con diferencias relevantes en las medias (salvo para el 
compromiso racional de los técnicos superiores) y significativas en el caso de los 
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auxiliares técnicos. El comportamiento de los directivos también plantea, como en el 
caso de la dimensión equipo, un comportamiento diferente: en 2006 las diferencias 
de compromiso emocional  entre hombres y mujeres son prácticamente inexistentes 
(0,5% mejor en el caso de las mujeres) a una diferencia notable, aunque no 
significativa de un 5,90% a favor de ellos. Lo mismo ocurre, pero de forma más 
acentuada en el compromiso racional con el jefe: del 1,8% de diferencia a favor de 
las directivas en 2006 se pasa a un 10,4% de diferencia a favor de los directivos en 
2009. 

 

 Compromiso emocional y racional con la organización.  

 

Figura 99: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para el Compromiso Emocional y Racional con la Organización (encuesta 2006). 

 

 

Figura 100: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
el Compromiso Emocional y Racional con la Organización (encuesta 2009). 

 

El compromiso de las mujeres con la organización se mantiene, en términos generales 
siempre por debajo de los hombres, tanto en 2006 como en 2009 (con la excepción del de 
los auxiliares técnicos en 2006). En el año 2009, las diferencias se acentúan y se vuelven 
especialmente notables en el caso del compromiso emocional. Esta evolución contrasta con 
la evolución general observada en el resto de casos. Como en los casos del compromiso con 
el equipo y el jefe, las mujeres directivas presentan peores percepciones que los hombres. 
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Como conclusión de todo lo anterior se puede plantear que en 2006 los profesionales de la 
organización presentan diferencias de compromiso generalmente a favor de los hombres; 
estas diferencias se compensan e invierten en 2009, cuando las mujeres exhiben mejores 
niveles de compromiso. Es relevante, además de ello, notar que las directivas tienen niveles 
de compromiso inferiores al de los hombres en 2006 y que tienden a acentuar esas 
diferencias en 2009, en contra de  la evolución general de la compañía.  No se puede, por 
tanto validar de forma global la hipótesis H3, aunque sí parcialmente, para el caso de 
estudio en el colectivo de directivos de la organización.  

 

Según información facilitada por la empresa analizada (Red Eléctrica de España, 2009), en 
el período que va entre una encuesta y otra se abordó un Plan de Igualdad, que junto con 
otras medidas de gestión han podido causar en alguna medida la evolución observada en el 
compromiso. Dicho plan contempló “una serie de acciones positivas para promover la 
igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres de la compañía … en las siguientes 
áreas: empleo (selección, promoción y contratación), formación, retribución y 
comunicación”. Evidentemente, no es posible establecer una relación causa-efecto entre los 
resultados de las medidas emprendidas por la organización y la variación en las 
percepciones, aunque sí que dicho plan puede haber tenido algún efecto en la evolución 
observada en la organización al contribuir a eliminar el “techo de cristal” descrito en el 
marco teórico. 

 

También, en el período entre ambas encuestas entró en vigor el IX Convenio Colectivo que 
incorporó importantes medidas de fomento de la conciliación que avanzaron para eliminar 
el “techo de cemento” que las mujeres pueden experimentar. 

 

Puede ocurrir, así pues, que en organizaciones de carácter masculino como la del caso de 
estudio, la integración de las mujeres en los equipos de trabajo que, posiblemente tengan 
también pautas masculinas de comportamiento para poder progresar, genere unos niveles 
de compromiso anormalmente inferiores en el caso de las empleadas respecto de sus 
compañeros. Esta situación, indeseable porque realimenta negativamente las diferencias de 
género, quizá pueda ser gestionada adoptando medidas que incidan en dos niveles: 

1. Facilitar la conciliación entre la vida profesional y la personal.  

En culturas donde el cuidado de la familia recae fundamentalmente en las mujeres, 
como es el caso de España, la dificultad de conciliar las obligaciones familiares con 
las profesionales hace que las mujeres durante la fase de mayor crecimiento 
profesional (la treintena y cuarentena) tengan que reducir voluntariamente su 
compromiso con la organización para poder atender a sus necesidades familiares. 
Esta situación puede generar desafección, desánimo que se traducen en menores 
niveles de compromiso emocional y virtud cívica. 

Por ello, la aplicación de políticas que faciliten la efectiva conciliación entre la vida 
profesional y la personal disminuyen los conflictos ocasionados por la presión de la 
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vida personal y colocan a hombres y mujeres en una situación de igualdad efectiva 
ante los retos profesionales. 

2. Revisar en profundidad y de manera crítica los componentes masculinos de la 
cultura empresarial, que pueden aparecer en forma de narrativas organizativas, 
creencias, formas de trabajar y de relacionarse, para generar una cultura 
organizativa más equitativa. 

 

 

 

9.4. Variaciones en los comportamientos de ciudadanía organizativa respecto 
del género. 
 

El análisis realizado a nivel global respecto del género, correspondiente al modelo I del 
análisis estadístico del caso muestra una evolución notable de la situación entre 2006 y 
2009, similar a la descrita en el apartado anterior referido al compromiso. La organización 
analizada ha evolucionado desde una situación en 2006 en la que la percepción de 
ciudadanía organizativa era inferiores en media en el caso de las mujeres en un 4,4% a una 
situación de igualdad de percepciones entre géneros  en 2009 (Tabla 169). 

 

 

 
2006 2009 

 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 

(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

CCO -4,40% SI 0,10% NO 

 
Tabla 169: Diferencias de ciudadanía organizativa en las medias entre hombres y mujeres 

(significación del 5%) 
 

El análisis del modelo III, en el que se diferencia por clasificación organizativa de los 
profesionales refleja que en 2006 la percepción de ciudadanía organizativa en las mujeres 
era inferior a los hombres salvo en el caso de los auxiliares técnicos. En 2009, la situación 
evoluciona y las percepciones de las mujeres son mejores que las de los hombres, a 
excepción del caso de las directivas. El análisis de la varianza identifica como significativas 
las diferencias entre los grupos de técnicos superiores en el 2006. 
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2006 2009 

 

Grupo 
Funcional 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 
(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

Diferencia de 
las mujeres 

respecto a los 
hombres 

(ANOVA) 

¿Medias 
diferentes? 

CCO 

D -6,20% NO -0,30% NO 

TS -6,10% SI 0,70% NO 

TM -2,60% NO 1,80% NO 

AT 8,20% NO 6,00% NO 

 
Tabla 170: Diferencias en las medias entre hombres y mujeres, diferenciando por grupo funcional 

(significación del 5%) 
 

De forma paralela a lo expuesto en el apartado anterior referido al compromiso se incluye la 
representación gráfica de las interacciones entre género y grupo funcional para cada una de 
las variables sin transformar, que se reproducen a continuación (se han recuadrado aquellas 
diferencias que son significativas de acuerdo con el análisis de la varianza correspondiente). 

 

 

Figura 101: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional  
para la Ciudadanía Organizativa y la Conciliación (encuesta 2006). 
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Figura 102: Gráficos de la interacción entre género y grupo funcional para  
la Ciudadanía Organizativa (encuesta 2009). 

 

De la información anterior se concluye una importante evolución de la percepción de 
ciudadanía organizativa hacia una situación en 2009 donde las percepciones son 
homogéneas entre hombres y mujeres, con la diferencia del colectivo de auxiliares técnico, 
en el cual la percepción de las mujeres es mejor que la de los hombres en todos los casos 
(aunque las diferencias se han estrechado desde el 8,2% del 2006 al 6% del 2009). No se 
puede, por tanto validar  la hipótesis H4: en esta empresa, de presencia francamente 
masculina, las percepciones de ciudadanía organizativa son similares en hombres y mujeres.   

 

No obstante lo anterior, sí que se puede afirmar que en 2006, en la organización estudiada, 
sí que las percepciones de las mujeres referidas a la ciudadanía organizativa eran inferiores 
a los hombres (con la excepción ya comentada del colectivo de auxiliares técnicos). Como ya 
se ha referido en el apartado anterior referido al compromiso, durante el período 2007-
2009 la empresa abordó acciones de promoción de la igualdad entre géneros en las políticas 
de RRHH así como firmó con la representación social un nuevo convenio colectivo que 
incorporó importantes medidas en conciliación (Red Eléctrica de España, 2009) que 
probablemente han permitido esta evolución.  

 

 

9.5. El efecto de la percepción que los empleados tienen de sus jefes sobre el 
resto de percepciones de compromiso, ciudadanía organizativa y otros 
factores que conforman el clima social de la organización. 
 

En el marco teórico se identificó la dependencia que existe entre el clima y el compromiso 
de los empleados con el desempeño de sus líderes (Molero, 1994). Así en el modelo 
conceptual se plantea el impacto que tienen los líderes en el funcionamiento de sus 
equipos, el compromiso de los profesionales y en el clima de la organización, tal y como se 
sintetiza en el mapa de relaciones del modelo conceptual representado en la figura que 
sigue. 
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Figura 103: Mapa de relaciones del modelo conceptual. 
 

Esta relación existente se refleja en las relaciones que existen entre los resultados de las 
preguntas que conforman las encuestas de clima del caso analizado. Partiendo de la base de 
que se trata de encuestas diseñadas específicamente para medir el clima social de la 
organización, se ha analizado en qué medida las diversas preguntas están relacionadas 
entre sí y explican la variabilidad total del clima medido por la encuesta. Para ello, dentro 
del análisis estadístico se ha realizado el análisis factorial del conjunto de respuestas de la 
encuesta. Con ello se pueden identificar los factores más determinantes de la variabilidad 
del clima social (f) de acuerdo con el modelo teórico planteado en los capítulos 
correspondientes (𝑿 = 𝝁 + 𝚲 ∙ 𝒇 + 𝒆 ).  

 

Los resultados de este análisis en las encuestas de clima de 2006 y 2009 ofrecen resultados 
parejos en lo que se refiere a la influencia del jefe en la variabilidad del clima:  

- En la encuesta de 2006, el factor más relevante, que explica el 36% de la varianza puede 

identificarse como el compromiso con el jefe, en sus dos vertientes racional y 

emocional. Los elementos de la matriz de componentes correspondiente tienen valores 

altos en la práctica totalidad de las filas correspondientes a las preguntas de 

compromiso con el jefe, y en alguna otra referida a la participación funcional (modelo 

de ciudadanía organizativa) y Gallup que también puede identificarse con la figura del 

jefe (“En el trabajo mis opiniones cuentan”) y otra relacionada con la tutela en el 

desarrollo incluida en el cuestionario Gallup (“En los últimos 6 meses, he hablado con mi 

supervisor acerca de mi progreso”).  
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Figura 104: Resultado del análisis factorial del conjunto de la encuesta de 2006. 
 

- Idénticamente, en la encuesta de 2009, factor más relevante que explica el 38% de la 

varianza puede también identificarse como el compromiso con el jefe en sus dos 

vertientes racional y emocional. Los elementos de la matriz de componentes en la 

primera fila tienen valores altos en la totalidad de las filas correspondientes a las 

preguntas de compromiso con el jefe, y en una referida al indicador Gallup (“En el 

ámbito laboral hay personas que estimulan mi desarrollo personal y profesional”).  
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Figura 105: Resultado del análisis factorial del conjunto de la encuesta de 2009 

 

 

Estos resultados están en línea de las conclusiones del estudio global de compromiso de CLC 
de 2004, que identificaba que el compromiso con los jefes ofrece un alto impacto en el 
compromiso emocional de los trabajadores con el trabajo, el equipo y la organización 
(Corporate Leadership Council, 2004). 

 

De acuerdo con estos resultados, puede aceptarse la hipótesis H5 y afirmar que la 
percepción que los empleados tienen de sus jefes tiene un efecto relevante sobre el resto 
de percepciones de compromiso, ciudadanía organizativa y otros factores que conforman el 
clima social de la organización. 
 

 
 

9.6. Determinación de la actualización salarial de los empleados de una 
organización de acuerdo mediante el empleo de matrices óptimas de 
incremento salarial. 

 

El modelo de cálculo de matrices de incrementos salariales permite determinar estrategias 
de revisión retributiva de manera flexible, rápida y sencilla. La novedad que introduce el 
modelo reside en la modelización matemática de los criterios habituales de gestión de la 
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retribución desde un punto de vista formal y conceptual. La simplicidad del diseño, junto 
con la flexibilidad de su formulación permite su uso tanto en grandes corporaciones 
garantizando la homogeneidad en los criterios de cálculo y la posibilidad de adaptarlo a las 
distintas estrategias y presupuestos disponibles, permitiendo a su vez el uso de estrategias 
retributivas diferenciadas para cada colectivo profesional.  

 

Sin embargo, la mayor aportación quizá sea que permite gestionar de forma independiente 
el sistema de evaluación de rendimiento del sistema de revisión salarial. Es habitual que las 
organizaciones empleen matrices de incremento para conformar sus propuestas de revisión 
salarial. Sin embargo, el diseño de estas matrices suele ser un proceso iterativo y manual 
por lo que es muy común que su construcción se calcule de forma preliminar al proceso. 
Esta simplificación supone que las restricciones inherentes al proceso de revisión retributiva 
(sujeción a un presupuesto, necesidad de reconocimiento diferencial del rendimiento 
superior, etc.) se trasladen directamente al proceso de evaluación del desempeño 
condicionándolo en gran medida, ya que es casi inevitable la aplicación de limitaciones en la 
distribución de la evaluación para poder garantizar el cumplimiento presupuestario. 

 

Con el modelo propuesto, es posible aplicar los principios de gestión retributiva y tener en 
cuenta las restricciones habituales ya mencionadas ante distintas distribuciones de las 
evaluaciones de desempeño con extrema facilidad y simplicidad.  

 

Las consecuencias de esta separación de los procesos de evaluación y recompensa son 
claras: el sistema de evaluación puede ser más objetivo y coherente con los méritos de cada 
persona, lo que ofrece a la organización unos datos de rendimiento y potencial de sus 
profesionales más precisos y útiles; y el sistema de revisión retributiva puede adaptarse a 
distintas políticas y restricciones presupuestarias de forma sencilla sin exigir un cambio en el 
patrón de evaluación del desempeño de la organización. De esta forma el sistema de 
recompensa del rendimiento es más objetivo y permite ofrecer transparencia en su 
aplicación. Los resultados de este enfoque se pueden traducir en una mejora de la 
motivación de los profesionales con la organización y en un incentivo a ofrecer mayores 
niveles de productividad y clarifica sus carreras profesionales (Gómez, 2005). 

 

La aplicación de este modelo, combinada con un sistema de evaluación de rendimiento 
objetivo y desacoplado, que no independiente del sistema de gestión retributiva es 
coherente con el modelo de empresa que promueve la virtud cívica y que desarrolla un 
modelo de liderazgo transformador en su equipo directivo. Esa coherencia se deriva de la 
posibilidad de establecer sistemas de gestión de personas transparentes, individualizados, 
razonablemente objetivos y con resultados predecibles por los profesionales. Estas 
consecuencias refuerzan el compromiso emocional con el jefe, el trabajo y la organización 
(Corporate Leadership Council, 2004) y favorecen un clima de respeto a las normas, lealtad, 
esfuerzo discrecional y solidaridad que permiten desarrollar los comportamientos extra-rol 
que caracterizan la ciudadanía organizativa. 
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Este modelo de determinación de incrementos salariales puede desarrollarse para 
determinar diferentes matrices de incremento para las distintas unidades organizativas de 
forma que se elimine el posible sesgo que los distintos directivos pueden introducir al 
realizar la evaluación. Con ello se consigue, además de un mayor nivel de equidad interna, 
realimentar el proceso periódico de evaluación del desempeño incentivando una mayor 
diferenciación en la evaluación del rendimiento: las matrices de incremento están más 
“llenas” y ofrecen más riqueza de gestión en los casos de evaluaciones con alto nivel de 
diferenciación. También, y de forma natural, el sistema no recompensaría en estos casos las 
evaluaciones inflacionarias ya que ofrecería matrices cada vez más dispersas. 

 

 

Todas las conclusiones reflejadas corresponden al trabajo realizado sobre el caso de estudio de Red 
Eléctrica. Como ya se introdujo en el capítulo 5, este caso corresponde a una empresa española de 
tamaño grande que presenta, entre otras, dos singularidades: 

 Su modelo laboral y productivo se corresponde con el de trabajadores que desarrollan y 
aplican sus conocimientos para producir ideas e información y puede caracterizarse 
como un modelo laboral del conocimiento, de acuerdo con las caracterizaciones típicas 
del modelo (Davenport y Prusak, 1998), (Drucker, 1999): cuenta con más del 70% de 
profesionales que realizan funciones que requieren cualificación universitaria 
(básicamente de diversas ramas de la ingeniería). 

 Se trata de una empresa históricamente masculina, donde menos de la cuarta parte de 
su plantilla está compuesta por mujeres, y opera en un entorno con las mismas 
características en lo que se refiere a diversidad de género. 

 

Estas singularidades hacen que el modelo planteado, y que corresponde con el caso de estudio, 
aunque no permiten una extrapolación directa a otros entornos laborales, si ofrecen conclusiones de 
interés en la gestión de personas en entornos de trabajadores del conocimiento. El análisis del 
efecto del género que se ha realizado sobre este caso corresponde a un modelo laboral de carácter 
marcadamente masculino, dentro de la cultura española de principios del siglo XXI. Por ello, es 
complejo extrapolar las conclusiones prácticas a otro tipo de entornos, ya que la cultura organizativa 
y el modelo social español imperante en ese período probablemente tengan una influencia tan 
significativa que limite la extrapolación de resultados con carácter general. 
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10. Epílogo 
 

A lo largo de este trabajo se han ido desarrollando cada una de las relaciones identificadas en el 
mapa global anunciado en la introducción y que ahora se recuerda para facilitar la integración de 
todos los conceptos analizados (Figura 106). Se ha realizado un encuadramiento teórico de los 
conceptos fundamentales analizados durante todo el documento: el compromiso como eje del 
trabajo; la ciudadanía organizativa como modelo cultural de la organización que promueve el 
compromiso, el rol de los líderes, los efectos de las políticas de conciliación, las diferencias de 
percepciones derivadas del género y un sistema de revisión de retributiva eficiente y coherente con 
el marco conceptual planteado. 

 

 

 

Figura 106: : Mapa global de relaciones del compromiso analizadas en la tesis. 
  

Con todo ello, soy consciente como autor que he optado por un análisis global más que por una 

profundización en alguno de los aspectos concretos. Esta opción nace de la situación personal que 

me ha movido a escribirla: tras más de 20 años de práctica profesional como técnico primero y luego 

como directivo en diversas áreas, incluida la de Recursos Humanos, he querido investigar en diversos 

aspectos que permiten desarrollar un modelo de gestión y convivencia empresarial eficiente, 

productivo y sostenible. He utilizado como herramienta analítica, la información, convenientemente 

anonimizada, de las encuestas de clima social que REE empleó en su momento y que ahora pueden 
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ser utilizadas ya que han perdido la vigencia de gestión para la que se efectuaron. Sin embargo, 

dichas encuestas históricas han proporcionado un material muy valioso para poder realizar esta 

investigación. La contrapartida de ello es que no permiten reflejar de forma perfecta el modelo 

analizado. Sin embargo, tras todo el trabajo realizado considero que su contenido y estructura son 

los suficientemente coherentes con los modelos empleados para ofrecer valiosos resultados. 

 

El desarrollo del modelo de cálculo de matrices de revisión retributiva surgió como un reto personal 

que me propuso una compañera en la dirección de Recursos Humanos de REE, mi querida colega 

Ana, y que abordé en paralelo con otros trabajos de investigación y que, desde un punto de vista 

quizá más práctico, ha permitido aportar una novedad técnica que permite facilitar desde los 

sistemas de gestión de personas el modelo de empresa que subyace bajo todo este trabajo de 

investigación. 

 

  



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  263 

11. Agradecimientos 
 

Este trabajo no ha podido ser realizado si no fuera por el entorno humano y profesional que me ha 
ayudado, espoleado, animado y facilitado su realización. La lista de personas que son padres, quizá 
sin saberlo explícitamente, de esta tesis es bien larga y, a pesar de ello, temo dejar alguien sin 
mencionar al que ruego que me disculpe. 

 

Tengo que empezar, sin duda agradeciendo el apoyo recibido de Marisa, mi amor, esposa y 
compañera. Esta tesis culmina cinco años de esfuerzos dedicados a la investigación, para la cual he 
tenido que robar el tiempo que mi familia necesita que le dedique. Ella me ha cubierto las espaldas, 
me ha dado ánimo cuando lo necesitaba y ha hecho todo fácil con su apoyo silencioso a veces, pero 
siempre eficiente y cálido. Mis hijos Javier y Juan, que han ido creciendo a la vez que crecía la 
investigación, han integrado como algo natural que su padre a veces se encerrara en el despacho y 
les robara algunos de los pocos ratos que tenemos para disfrutar juntos, ¡gracias, hijos! 

 

Otra persona absolutamente clave para que haya podido realizar este trabajo es mi amiga y maestra 
Ana. Ella fue la primera persona que me animó a emprender el duro camino de la investigación, hace 
muchos años, y me ha apoyado, guiado, tutelado y animado durante todo este recorrido personal y 
académico. Realmente, si no fuera por ella, no estaría ahora finalizando este trabajo. Por supuesto, 
también tengo que mencionar muy especialmente a mi otra maestra, María Jesús, que con su 
alegría, entusiasmo y rigor me ha ayudado a, primero recordar, y luego aplicar algunos de los 
métodos de la estadística que han sido precisos en la investigación. Ella misma ha pasado malos 
momentos personales en paralelo con el desarrollo de este trabajo. Su fortaleza y optimismo me han 
movido en alguna de las ocasiones en que pensé abandonar. 

 

Por último, no puedo dejar de citar a la empresa para la que trabajo con orgullo desde hace 25 años, 
Red Eléctrica de España, que me ha facilitado la información y me ha permitido adquirir muchos de 
los conocimientos imprescindibles para poder realizar esta singladura investigadora. Las empresas 
son lo que son las personas que trabajan en ellas y por ello, en este capítulo hay una lista de 
personas que me han ayudado y facilitado el trabajo: debo empezar por el que fue mi jefe cuando 
estaba yo adscrito a Recursos Humanos, Pepe García Moreno, que me facilitó el inicio de la 
investigación y autorizó el uso de los materiales; debo continuar con mis colegas de dirección de los 
que aprendí gran parte de lo que sé de gestión de personas, Ana Abril, Juan Majada y José María 
Rico; y también, y no por ir en último lugar son menos relevantes, tengo que agradecer su apoyo, 
soporte, paciencia y todo lo que me han enseñado año a año, al equipo que trabajaba conmigo en 
aquella época: Alicia Mayor, Belén Álvarez, María José González, Ana Moreno, Nieves Márquez, 
María González, Oscar Soto, Luis Reina, Gerardo López, Tino Rodríguez, Paco Amaro y José Manuel 
Armengod. 

  



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
264 

  



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  265 

12. Bibliografía 

1. Allen, T. D. (2006). Rewarding Good Citizens: The Relationship Between Citizenship 
Behavior, Gender, and Organizational Rewards. Journal of Applied Social Psychology , 36 
(1), 120–143. 

2. Allen, T. D., Rush, M. C. (1998). The effects of organizational citizenship behavior on 
performance judgements: A field study and a laboratory experiment. Journal of Applied 
Psychology (83), 247-260. 

3. Antonankis, J., House, R. (2002). An analysis of the full-range leadership theory: The way 
forward. En B. J. Avolio, F. J. Yammarino, Transformational and charismatic leadership: The 
road ahead (págs. 3-33). Amsterdam, Holanda: JAI Press. 

4. Araújo, J., Brunet, I. (2012). Compromiso y competitividad en las organizaciones . El caso de 
una empresa aeronáutica. Tarragona, España: Publicacions URV. 

5. Arráiz, J. (1999). Retribuir el futuro. Guía práctica de la retribución en España. Madrid: 
Santillana Profesional. 

6. Aryee, S., Lau, J. (1990). A note on the applicability of an organizational commitment 
model. Work and Occupations , 17, 229-239. 

7. Atalaya, M. C. (1999). Satisfacción laboral y productividad. Revista de Psicología , III (5). 

8. Aven, F., Parker, B., McEvoy, J. (1993). Gender and attitudinal commitment to 
organizations—A meta-analysis. Journal of Business Research , 26, 63-73. 

9. Avolio, B. J., Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root 
of positive forms of leadership. The leadership quarterly , 16 (3), 315-338. 

10. Avolio, B. J., Reichard, R. J., Hannah, S. T., Walumbwa, F. O., Chan, A. (2009). Meta- analytic 
review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. The 
leadership quarterly , 20 (5), 764-784. 

11. Bacharach, S. B., Bamberger, P., Conley, S. (1991). Work–home conflict among nurses and 
engineers: Mediating the impact of role stress on burnout and satisfaction at work. Journal 
of Organizational Behavior , 12 (1), 39-53. 

12. Bales, R. F., Slater, P. E. (1955). Role differentiation in small decision-making groups. En T. 
Parsons, R. F. Bales, Family, socialization, and interaction process. (págs. 259-306). Glencoe, 
IL, EEUU: Free Press. 

13. Barbuto, J. E. (1997). Taking the charisma out of transformational leadership. Journal of 
Social Behavior and Personality. , 12 (3), 689-697. 

14. Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA, EEUU: Harvard 
University Press. 

15. Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, NY, EEUU: 
Free Press. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
266 

16. Bass, B. M., Avolio, B. J. (1997). Full Range Leadership development, manual for the 
multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA, EEUU: Mindgarden. 

17. Bass, B. M., Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through 
transformational leadership. Thousand Oaks, CA, EEUU: Sage. 

18. Bass, B. M., Avolio, B. J. (1994). Shatter the glass ceiling: women may make better 
managers. Human Resource Management , 33 (4), 549-560. 

19. Bass, B. M., Avolio, B. J., Atwater, L. (1996). The transformational and transactional 
leadership of men and women. Applied Psychology: An International Review , 45 (1), 5-34. 

20. Bateman, T. S., Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship 
between affect and employee "citizenship". Academy of Management Journal (26), 587-
595. 

21. Bedeian, A. G., Burke, B. G., Moffet, R. G. (1988). Outcomes of work–family conflict among 
married male and female professionals. Journal of Management , 14 (3), 475-491. 

22. Bell, B. S., Kozlowski, S. W. (2002). A typology of virtual teams: Implications for effective 
leadership. Group and Organization Management , 27 (1), 14-19. 

23. Bergami, M., Bagozzi, R. P. (2000). Self-categorization, affective commitment and self-
esttem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social 
Psychology (39), 555-577. 

24. Bielby, D. (1992). Commitment to work and family. Annual Review of Sociology (18), 281-
302. 

25. Boles, J. S., Johnston, M. W., Hair Jr., J. F. (1997). Role stress, work–family conflict and 
emotional exhaustion: Inter-relationships and effects on work-related consequences. 
Journal of Personal Selling and Sales Management , XVII (1), 17-28. 

26. Bond, J. T., Galinsky, E., Swanberg, J. E. (1997). The 1997 national study of the changing 
workforce. No. 2. Families and Work Institute, New York. 

27. Borman, W. C., Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the Criterion Domain to Include 
Elements of Contextual Performance. En HRM practices and procedures I. (págs. 71-98). 
San Francisco, California: Jossey-Bass. 

28. Borman, W. C., Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements 
of contextual performance. En N. Schmitt, W. C. Borman, Personnel selection in 
organizations (págs. 71-98). San Francisco, CA, EEUU: Jossey-Bass. 

29. Brief, A. P., Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of 
Management Review (11), 710-725. 

30. Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London, Reino Unido: Sage. 

31. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York, NY, EEUU: Harper Row. 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  267 

32. Certificadoefr. (2011). Recuperado el 1 de Octubre1 de 2011, de 
http://www.certificadoefr.org 

33. Chelte, A. F., Tausky, C. (1986). A note on organizational commitment: Antecedents and 
consequences among managers, professionals, and blue-collar workers. Work and 
Occupations , 13 (4), 553-561. 

34. Chiavenato, I. (1999). Administración de Recursos Humanos. Bogotá, Colombia: McGraw-
Hill. 

35. Chinchilla, N., Poelmans, S., León, C. (2005). Mujeres directivas bajo el techo de cristal. 
Directivas en la empresa: criterios de decisión y valores femeninos en la empresa . 

36. Círculo de Progreso. (2005). Mujer y empleo, opciones y decisiones.  

37. Conger, J. A., Kanungo, R. N. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership 
in organizational settings. Academy of management review , 12 (4), 637-647. 

38. Corporate Leadership Council. (2008). Building and Managing a Global Work–Life 
Proposition. Corporate Leadership Council. 

39. Corporate Leadership Council. (2011). Building Engagement Capital.  

40. Corporate Leadership Council. (2004). Driving employee performance and retention 
through engagement. A quantitative analysis of the effectiveness of employee engagement 
strategies. Executive Board. 

41. Corporate Leadership Council. (2008). Employment Value Proposition and Work–Life 
Survey. Research. 

42. Corporate Leadership Council. (2006). Employment Value Proposition Survey. Corporate 
Leadership Council. 

43. Corporate Leadership Council. (2011). Engagement Trends: Q2 2011. Discretionary Effort 
and Intent to Stay by Geography, Function, and Industry. .  

44. Coyle-Saphiro, J., Kessler, I., Purcell, J. (2004). Exploring Organizationally Directed 
Citizenship Behaviour: Reciprocity or 'It's my Job?'. Journal of Management Studies (41:1), 
85-106. 

45. Cuadrado, I., Molero, F. (2002). Liderazgo transformacional y género: autoevaluaciones de 
directivos y directivas españoles. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones , 
18, 39-55. 

46. Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What 
they Know. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press. 

47. De Andrés, E. (Abril de 2008). Cultura y compromiso. Observatorio de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales , 42-46. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
268 

48. Desvaux, G., Devillard-Hoellinger, S. (2008). Leadership Behavior: a survey. McKensey 
Quarterly . 

49. Drucker, P. F. (1999). Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California 
Management Review , 41 (2), 93. 

50. Drucker, P. F. (1959). Landmarks of Tomorrow. New York, NY, USA: Harper. 

51. Drucker, P. F. (1969). The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society. New 
York: Harper and Row. 

52. Druskat, V. (1994). Gender and leadership style: transformational and transactional 
leadership in the roman catholic church. Leadership Quarterly , 5 (2), 99-119. 

53. Dunlop, L. P., Lee, K. (2004). Workplace deviance, organziational citizenship behavior and 
business unit performance: The bad apples do spoil the whole barrel. Journal of 
Organizational Behavior. (25), 67-80. 

54. Eagly, A., Carli, L. (September de 2007). Women and the Labyrinth of Leadership. Harvard 
Business Review , 62-71. 

55. Edú, S. (2014). Influencia del liderazgo auténtico en las conductas extra-rol de los 
empleados. Universidad Nacional de Educación a Distancia. , Facultad de Psicología. Dpto 
de Psicología Social y de las Organizaciones., Madrid. 

56. Farling, M. L., Stone, A. G., Winston, B. E. (1999). Servant leadership: Setting the stage for 
empirical research. Journal of leadership organizational studies , 6, 49-72. 

57. Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York, NY, EEUU: MacGraw 
Hill. 

58. Fleishman, E. A., Harris, E. F., Burtt, H. E. (1955). Leadership and supervision in industry. 
Columbus, OH, EEUU: Personnel Research Board, Ohio State University. 

59. Friedman, S. D., Christensen, P., DeGroot, J. (Nov-Dec de 1998). Work life: The end of the 
zero-sum game. Harvard Business Review , 119-129. 

60. Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L. (1997). Relation of work–family conflict to health 
outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology , 70 (4), 325-335. 

61. García, J., Bras, J. M. (2008). Satisfacción profesional y compromiso organizativo: un meta-
análisis. Revista europea de dirección y economía de la empresa. , 17 (3), 61-78. 

62. García, J., Casanueva, C. (1999). Gestión de empresas. Madrid, España: Pirámide. 

63. George, J. M., Bettenhausen, K. (1990). Understanding prosocial behavior, sales 
performance, and turnover: A group-level analysis in a service context. Understanding 
prosocial behavior, sales performance, and turnover: A group-level analysis in a service 
context. , 75 (6), 698-709. 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  269 

64. George, J. M., Brief, A. P. (1992). Feeling good-doing good: A conceptual analysis of the 
mood and work-organizational spontaneity relationship. Psycholgical Bulletin (112), 310-
329. 

65. George, J. M., Jones, G. R. (1997). Organizational espontaneity in context. Human 
Performance (10), 153-170. 

66. Gibb, C. A. (1969). Leadership. En G. Lindzey, E. Aronson, The Handbook of social 
psychology (Vol. 4, págs. 205-283). Reading, MA, EEUU: Addison-Wesley. 

67. Graen, G. (1976). Role-making processes within complex organizations. En M. D. Dunnette, 
Handbook of industrial and organizational psychology . (págs. 1201-1245). Chicago, IL, 
EEUU: Rand McNally. 

68. Graham, J. W. (1991). An Essay on Organizational Citizenship Behavior. Employee 
Responsibilities and Rights Journal (4), 249-270. 

69. Graham, J. W. (1991). Servant-leadership in organizations: Inspirational and moral. The 
leadership quarterly , 2 (2), 249-270. 

70. Gómez, S. (Noviembre 2005). Retribución transparente y su impacto en las motivaciones. 
DYNA. Vol LXXX-8 , 16-18. 

71. Hall, D. T., Schneider, B., Nygren, H. T. (1970). Personal factor in organizational 
identification. Administrative Science Quarterly (15), 176-189. 

72. Harris, D. H. (1994). Organizational linkages: Understanding the productivity paradox. 
Washington, D.C., USA: National Academy Press. 

73. Herzberg, F. (1959). The Motivation to Work. New York, EEUU: John Wiley and Sons. 

74. Herzberg, F. (Enero de 2003). Una vez más: ¿cómo motiva a sus empleados? . Harvard 
Business Review. América Latina. , 3-11. 

75. Hitt, M. A. (2000). The new frontier: Transformation of management for the new 
millennium. Organizational Dynamics (Winter), 7-17. 

76. House, R. J. (1971). A path goal theory of leader effectiveness. Administrative Science 
Quarterly , 16, 321-329. 

77. Howell, J. P., Costley, D. L. (2001). Understanding Behaviors for Effective Leadership. Upper 
Saddle River, NJ, EEUU: Pearson Prentice Hall. 

78. Hrebiniak, L. G., Alutto, J. A. (1972). Personal and role-related factors in the development of 
the organizational commitment. Administrative Science Quarterly (17), 555-573. 

79. Hult, C. (2008). Gender, culture and non-financial employment commitment in Great 
Britain and Sweden. European Societies. , 10, 73-96. 

80. Hult, C., Svallfors, S. (2002). Production regimes and work orientations: A comparison of six 
western countries. European Sociological Review (18), 315-331. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
270 

81. Huselid, M., Day, N. (1991). Organizational commitment, job involvement and turnover. A 
substantive methodological analysis. Journal of Applied Psychology , 76 (3), 380-391. 

82. Igbal, A. (2010). An empirircal assesment of demographic factors, organizational ranks and 
organizational commitment. International Journal of Business and Management , 5 (3), 16-
27. 

83. ILOG CPLEX 11.1. (2006). User's Manual. Incline Village, Nevada: ILOG, Inc. 

84. Instituto de la Mujer. (2005). Encuesta sobre conciliación de vida familiar y laboral. 
Cuestionario a empresas. Estudio realizado en 2004 por GPI Consultores.  

85. Irving, P. G., Coleman, D. F., Cooper, C. L. (1997). Further Assessments of a Three-
Component Model of Occupational Commitment: Generalizability and Differences across 
Occupations. Journal of Applied Psychology , 82 (3), 444-452. 

86. Jacobs, P. A., Tytherleigh, M. Y., Webb, C., Cooper, C. L. (2010). Commitment and Health in 
U.K. Universities. International Journal of Stress Management , 17 (1), 21-37. 

87. Jensen, D., McMullen, T., Stark, M. (2007). The Manager's Guide to Rewards: what you 
need to know to get for and from your employees. Amacom. 

88. Johnson, D. E., Erez, A., Kiker, D. S., Motowidlo, S. J. (2002). Liking and attributions of 
motives as mediators of the relationships between individual's reputations, helpful 
behaviors and rater's rewards decisions. Journal of Applied Psychology (87), 808-815. 

89. Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., Rosenthal, R. A. (1964). Organizational 
stress: Studies in role conflict and ambiguity. Oxford, England: John Wiley. 

90. Kahn, R., Katz, D. (1960). Leadership practices in relation to productivity and morale. En D. 
Cartwright, A. Zander, Group Dynamics: Research and Theory. Elmsfort, NY, EEUU: Free 
Press. 

91. Kalleberg, A. L., Mastekaasa, A. (1994). Firm internal labor-markets and organizational 
commitment in Norway and the United-States. Acta Sociologica , 37, 269-286. 

92. Karambayya, R. (1990). Contexts for organizational citizenship behavior: Do high 
performing and satisfying units have better’citizens’. Unpublished Paper, York University, 
Ontario.  

93. Katz, D. (1964). The Motivational Basis of Organizational Behavior. Behavioral Science , 9, 
131-146. 

94. Katz, D., Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley. 

95. Kayakutlu, G. (2012). Knowledge Worker Profile: A framework to clarify expectations. En I. 
R. Association, Human Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and 
Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (págs. 102-118). Hershey, 
PA, USA: IGI Global. 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  271 

96. Keller, R. T. (1992). Transformational leadership and the performance of research and 
development project groups. Journal of Management , 18 (3), 489-501. 

97. Kidder, D. L., Parks, J. M. (2001). The good soldier: Who is s(he)? Journal of Organizational 
Behavior (22), 939-959. 

98. Kluwer, E. S., Tumewu, M., Van DenBos, K. (2009). Men’s and women’s reactions to fair and 
unfair treatment in relationship conflict. Personal Relationships , 16, 455-474. 

99. Kmec, J. A., Gorman, E. H. (2010). Gender and Discretionary Work Effort: Evidence From 
the United States and Britain. Work and Occupations , 37 (1), 3-36. 

100. Komives, S. R. (1991). Gender differences in the relationships of hall directors' 
transformational and transactional leadership and achieving styles. Journal of College 
Student Development , 32, 155-165. 

101. Kossek, E., Ozeki, C. (1998). Work–family conflict, policies, and the job–life satisfaction 
relationship: A review and directions for organizational behavior–human resources 
research. Journal of Applied Psychology , 83 (2), 139-149. 

102. Koys, D. J. (2001). The Effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, 
and Turnover on Organizational Effectiveness. Personnel Psychology (54.1), 101-114. 

103. Kozlowski, S. W., Ilgen, D. R. (2006). Enhancing the effectiveness of work groups and teams. 
Psychological Science in the Public Interest , 7 (3), 77-124. 

104. Lara, G. (2006). La retribución en la empresa. Instituto de Empresa. 

105. Larson, E. W., Fukami, C. W. (1984). Relationship between worker behavior and 
commitment to the organizations and unions. Academy of Management Proceedings (34), 
222-226. 

106. Lee, H. J., Peccei, R. (2007). Organizational-level gender dissimilarity and employee 
commitment. British Journal of Industrial Relations , 45, 687-712. 

107. Lepine, J. A., Erez, A., Johnson, D. E. (2002). The Nature and Dimensionality of 
Organizational Citizenship Behavior: a critical review and meta-analysis. Journal of Applied 
Psychology (87), 52-65. 

108. Lewin, K., Lippitt, R., White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally 
created “social climates”. The Journal of Social Psychology , 10 (2), 269-299. 

109. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (23 
de Marzo de 2007). Boletín Oficial del Estado (71) . España. 

110. Lincoln, J. R., Kalleberg, A. L. (1985). Work organization and workforce commitment: A 
study of plants and employees in the U.S. and Japan. American Sociological Review , 50, 
738-760. 

111. Lind, E. A., Tyler, T. R. (1988). The social psychology of procedural justice. New York: 
Plenum. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
272 

112. Lovell, S. E., Kahn, A. S., Anton, J., Davidson, A., Dowling, E., Post, D., y otros. (1999). Does 
Gender Affect the Link Between Organizational Citizenship Behavior and Performance 
Evaluation?. Sex Roles , 41 (5-6), 469-478. 

113. López, J. (2005). Motivación Laboral y Gestión de Recursos Humanos en la Teoría de 
Frederick Herzberg. Gestión del Tercer Milenio. , 8 (15), 25-36. 

114. López-Zafra, E., Del Olmo, S. M. (1999). Estereotipia de género y liderazgo transformacional 
en contextos de trabajos típicamente femeninos. Revista de Psicología Social Aplicada , 9 
(3), 53-71. 

115. López-Zafra, E., Morales, J. F. (1998). La función directiva en los centros docentes. 
Liderazgo transformacional y género. Boletín de Psicología , 60, 15-25. 

116. López-Zafra, E., Morales, J. F. (1995). Liderazgo transformacional: relaciones entre 
componentes y otros aspectos. En A. De la Torre, J. De Elena, Psicología del trabajo y de las 
organizaciones, gestión de recursos humanos y nuevas tecnologías (págs. 315-320). 
Salamanca, España: Eudema. 

117. Luthans, F., Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: a positive developmental approach. 
En K. S. Cameron, J. E. Dutton, R. E. Quinn, Positive Organizational Scholarship: Foundations 
of a New Discipline. (págs. 241-258). San Francisco, CA, EEUU: Berrett-Koehler. 

118. Mackenzie, S. B., Podsakoff, P. M., Fetter, R. (1991). Organizational citizenship behavior and 
objective productivity as determinants of managerial evaluations of salesperson's 
performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes (50), 123-150. 

119. Mahou, A., García-Sánchez, A., Ortega-Mier, M., Moreno, A. (2014). Red Eléctrica de 
España uses integer programming for annual salary revisions. Interfaces , 44 (4), 384-392. 

120. Manso, J. F. (2002). El legado de Frederick Irving Herzberg. Revista Universidad EAFIT (128), 
81-86. 

121. Marcos, S. (Noviembre de 2011). Recompensa total: el nuevo contrato. Harvard Deusto 
Business Review . 

122. Marsden, P. V., Kalleberg, A. L., Cook, C. (1993). Gender differences in organizational 
commitment: Influences of work positions and family roles. Work and Occupations (20), 
368-390. 

123. Mastekaasa, A., Olsen, K. M. (1998). Gender, absenteeism, and job characteristics: A fixed 
effects approach. Work and Occupations (25), 195-228. 

124. Mathieu, J. E., Zajac, D. E. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, 
Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin (2), 
171-194. 

125. Medina, A., Gallegos, C., Lara, P. (2008). Motivación y satisfacción de los trabajadores y su 
influencia en la creación de valor económico en la empresa. Revista de Administraçao 
Pública , 42 (6), 1213-1230. 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  273 

126. Meyer, J., Allen, N. (1991). A three-component conceptualization of Organizational 
Commitment. Human Resources Management Review , 1 (1), 61-89. 

127. Meyer, J., Allen, N. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research and application. 
Thousand Oaks, California: Stage Publications, Inc. 

128. Meyer, J., Herscovitch, S., Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance and normative 
commitment to the organization: a meta-analysis of the antecendents, correlates and 
consequences. Journal of Vocational Behaviour. (61), 20-52. 

129. Molero, F. (1994). Carisma y liderazgo carismático: una aproximación empírica desde las 
perspectivas de Bass y Friedman. Madrid: UNED. 

130. Molero, F., Morales, J. F. (1993). Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional. En L. 
Munduate, M. Barón, Psicología del trabajo y de las organizaciones (págs. 59-65). Madrid, 
España: Eudema. 

131. Moreno, A. (2009). Las organizaciones en red. Fundamentos psicosociales y de gestión del 
cambio. Sanz y Torres. 

132. Moreno, A., Fernández, F. J. (Enero de 2015). Evolución del modelo competencial para 
trabajadores del conocimiento: competencias en red. Observatorio de Recursos Humanos , 
22-27. 

133. Morrow, P. C. (1983). Concept redundancy in organizational research: The case of work 
commitment. Academy of Management Review (8), 465-500. 

134. Morrow, P. C. (1993). The theory and measurement of work commitment. Greenwitch, 
Connecicut: Jai Press, Inc. 

135. Morrow, P. C., McElroy, J. C. (1986). On assessing measures of work commitment. Journal 
of Occupational Behaviour (7), 139-145. 

136. Mottaz, C. (1988). Determinants of Organizational Commitment. Human Relations. , 41 (6), 
467-482. 

137. Mowday, R. T., Porter, L. W., Steers, R. M. (1982). Employee-organizational linkages. New 
York: Academic Press. 

138. Mowday, R., Steers, R., Porter, L. (1979). The measurement of Organizational Commitment. 
Journal of Vocational Behavior (14), 224-247. 

139. Navarro, E. (Marzo de 2008). Aportación al estudio de la satisfacción laboral de los 
profesionales técnicos del sector de la construcción: una aplicación cualitativa en la 
Comunidad Valenciana. . (U. P. Valencia, Ed.) Valencia. 

140. Newstrom, J. W. (2007). Organizational behaviour-human behaviour at work. New York: 
McGraw Hilll International Edition. 

141. Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior. The Goog Soldier Syndrome. (1st 
ed.). Lexinton, Massachussets: Heath Co. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
274 

142. Organ, D. W. (1990). The subtle significance of job satisfaction. Clinical Laboratory 
Management Review , 4 (1), 94-98. 

143. Organ, D. W., Konovsky, N. (1989). Cognitive versus Affective Determinants of 
Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology (74), 157-164. 

144. Organ, D. W., Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional 
predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology , 48, 775-802. 

145. Organos de dirección de las empresas del Ibex 35. (2014). Estadísticas: Poder y Toma de 
Decisiones. Recuperado el 19 de Marzo de 2015, de Instituto de la Mujer: 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8 

146. Patton, E., Johns, G. (2007). Women’s absenteeism in the popular press: Evidence for a 
gender-specific absence culture. Human Relations (60), 1579-1612. 

147. Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid, España: McGraw-Hill/ 
Iinteramericana de España. 

148. Peña, D. (2010). Regresión y diseño de experimentos. Madrid, España: Alianza Editorial. 

149. Peterson, R. S., Smith, D. B., Martorana, P. V., Owens, P. D. (2003). The impact of chief 
executive officer personality on top management team dynamics: One mechanism by 
which leadership affects organizational performance. Journal of Applied Psychology , 88 (5), 
795-808. 

150. Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., Blume, B. D. (2009). Individual- and 
organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: a meta-analysis. 
Journal of Applied Psychology (94), 122-141. 

151. Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B. (1997). Impact of Organizational Citizenship Behavior on 
Organizational Performance: A Review and Suggestion for Future Research. Human 
Performance , 10 (2), 133-151. 

152. Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B. (1994). Organizational Citizenship Behaviors and Sales 
Unit Effectiveness. . Journal of Marketing Research (3(1)), 351-363. 

153. Podsakoff, P. M., Ahearne, M., Mackenzie, S. B. (1997). Organizational Citizenship Behavior 
and the Quantity and Quality of Work Group Performance. Journal of Applied Psychology , 
82 (2), 262-270. 

154. Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. C., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). Organizational 
Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and 
Suggestions for Future Research. Journal of Management , 26 (3), 513-563. 

155. Red Eléctrica Corporación. (2015). Informe de Responsabilidad Corporativa 2014.  

156. Red Eléctrica de España. (2007). Informe anual 2006.  

157. Red Eléctrica de España. (2009). Informe de Responsabilidad Corporativa 2009.  



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  275 

158. Red Eléctrica de España. (2008). IX Convenio Colectivo de Eficacia Limitada.  

159. Reichard, R. J., Avolio, B. J. (2005). Where are we? The status of leadership intervention 
research: a metaanalytic summary. En W. L. Gardner, B. J. Avolio, F. O. Walumbwa, 
Authentic Leadership and Practice: Origins, Effects, and Development (págs. 203-226). 
Oxford, Reino Unido: Elsevier Sci. 

160. Reichers, A. E. (1985). A review and reconceptualization of organizational commitment. 
Academy of Management Review (10), 465-476. 

161. Robbins, S. (1999). Comportamiento organizacional. México, México: Prentice Hall. 

162. Roelofs, M., Bisschop, J. (2011). AIMMS 3.11. The User’s Guide. The Netherlands: Paragon 
Decision Technology. 

163. Rosener, J. B. (1990). Ways women lead. Harvard Business Review , 68, 119-125. 

164. Roussel, P. (2000). La Motivation au travail- Concept et theories. Toulouse: Universite 
Toulouse I-Sciences Sociales . 

165. Rowley, C., Jackson, K. (2011). Human Resources Management. Routledge. 

166. Salami, S. O. (2008). Demographic and psycological factor predicting organizational 
commitment among industrial workers. Antropologist (10), 31-38. 

167. Sesé, E. (2008). La importancia de un buen clima de trabajo. Capital Humano (218), 86-90. 

168. Siegel, P. A., Post, C., Brockner, J., Fishman, A. Y., Garden, C. (2005). The moderating 
influence of procedural fairness on the relationship between work-life conflict and 
organizational commitment. Journal of Applied Psychology , 90 (1), 13-24. 

169. Smith, C. A., Organ, D. W., Near, J. P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature 
and Antecedents. Journal of Applied Psychology (68), 653-663. 

170. Solomon, R. C. (2014). Emotions and trust: beyond "Charisma". En J. B. Ciulla, Ethics, the 
heart of leadership. Third Edition (págs. 104-127). Santa Barbara, CA, EEUU: ABC-CLIO, LLC. 

171. Sosik, J. J., Potosky, D., Jung, D. I. (2002). Adaptive self-regulation: meeting 
others´expectations of leadership and performance. The Journal of Social Psychology , 142, 
211-232. 

172. Steel, R. P., Ovalle, N. K. (1984). A review and meta-analysis of research on the relationship 
between behavioral intentions and employee turnover. Administrative Science Quarterly 
(22), 46-56. 

173. Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. 
Administrative Science Quarterly (22), 46-56. 

174. Svallfors, S., Halvorsen, K., Andersen, J. G. (2001). Work orientations in Scandinavia: 
Employment commitment and organizational commitment in Denmark, Norway and 
Sweden. Acta Sociologica (44), 139-156. 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
276 

175. Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York, NY, EEUU: Harper 
and Brothers. 

176. Thomas, L. T., Ganster, D. C. (1995). Impact of family-supportive work variables on work–
family conflict and strain: A control perspective. Journal of Applied Psychology , 80 (1), 6-
15. 

177. Thompson, C. A., Beauvais, L. L., Lyness, K. S. (1999). When work–family benefits are not 
enough: The influence of work–family culture on benefit utilization, organizational 
attachment, and work–family conflict. Journal of vocational behavior , 54 (3), 392-415. 

178. Toor, S., Ofori, G., Arain, F. M. (2007). Authentic leadership style and its implications in 
project management. Business Review , 2 (1), 31-55. 

179. Treviño, L. K., Hartman, L. P., Brown, M. (2000). Moral person and moral manager: Hw 
executives develop a reputation for ethical leadership. . California management Review , 42 
(2), 128-142. 

180. Van Dyne, L., Graham, J., Dienesch, R. (1994). Organizational Citizenship Behavior: 
Construct Redefinition, Measurement and Validation. Academy of Management Journal , 
37 (4), 765-802. 

181. Walumbwa, F. O., Wang, P., Lawler, J. J., Shi, K. (2004). The role of collective efficacy in the 
relations between transformational leadership and work outcomes. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology , 77, 515-530. 

182. Weinert, A. B. (1985). Manual de Psicología de la Organización. La Conducta Humana en las 
Organizaciones. Barcelona: Herder. 

183. Werner, J. M. (1994). Dimensions that make a difference: Examining the impact of in-role 
and extra-role behaviors on supervisory ratings. Journal of Applied Psychology (79), 98-107. 

184. Wharton University. (May de 2013). Productivity in the Modern Office: A Matter of Impact. 
Recuperado el 02 de Ago de 2015, de Knowledge@Wharton: 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/productivity-in-the-modern-office-a-matter-
of-impact/ 

185. Wiener, Y. (1982). Commitments in organizations: A normative view. Academy of 
Management Review (7), 418-428. 

186. Williams, L. J., Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as 
predictors of organizational citizenship and in-rol behaviors. Journal of Management (17), 
601-617. 

187. Yammarino, F. (2013). Leadership: past, present, and future. Journal of Leadership 
Organizational Studies , 20 (2), 149-155. 

188. Yukl, G. A. (2002). Leadership in Organizations. Upper Saddle River , NJ, EEUU: Prentice Hall 
International. 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  277 

189. Zanagro, G. A. (2001). Organizational commitment: A concepto analysis. Nursing Forum , 36 
(2), 1-14. 

 

  



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
278 

  



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  279 

ANEXO 1. Ponderaciones normalizadas de las preguntas 
que generan las variables correspondientes a la 
encuesta de 2006 
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0 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

1 0,0000 0,0323 0,0000 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0833 

2 0,0000 0,0323 0,0000 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0000 0,0323 0,0000 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0833 

4 0,0000 0,0108 0,0000 0,0294 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0000 0,0323 0,0000 0,0882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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17 0,0169 0,0000 0,0769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0000 

18 0,0508 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0833 

19 0,0508 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0000 

20 0,0000 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0833 

21 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

22 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

23 0,0000 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0000 

24 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0000 

25 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

26 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0833 

27 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0000 

28 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,2308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0000 

29 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0000 

30 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

31 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

32 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

33 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

34 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

35 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0833 

36 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0833 

37 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0833 



 
 

  

Angel  Luis Mahou Fernández 
280 

Pregunta 
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38 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0909 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0833 

39 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 0,0000 

40 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

41 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

42 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

43 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0227 0,0000 

44 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

45 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

46 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

47 0,0000 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0417 0,0682 0,0000 

48 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0000 0,0000 

49 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0227 0,0000 

50 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0227 0,0833 

51 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0000 0,0833 

52 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

53 0,0000 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0417 0,0000 0,0000 

54 0,0000 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0417 0,0000 0,0000 

55 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0227 0,0000 

56 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0000 0,0000 

57 0,0000 0,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,0000 0,0000 

58 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1364 0,0000 0,0227 0,0000 

59 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0455 0,0000 0,0682 0,0000 

 
Tabla 171 

Ponderaciones normalizadas de cada una de las preguntas para construir 
 las variables del modelo (encuesta de 2006). 
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ANEXO 2.   Diagramas de cajas correspondientes a la 
encuesta de 2006 

 

Análisis por género 
 

En las figuras que siguen se representan los diagramas de cajas correspondientes a 
cada una de las variables respecto del género. 

 

 

 
Figura 107: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados 

por género 
 (encuesta de 2006) 

 
 

En el diagrama de la Figura 107 anterior se observan puntos atípicos. Dichos valores 
no responden a características específicas y el análisis adicional por el resto de 
variables de segmentación no ofrece información complementaria que permita su 
interpretación, como se observa en el diagrama de cajas que incorpora la 
diferenciación por grupo funcional de la Figura 108. 
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Figura 108: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados 
por género que incluye resumen por grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

La diferenciación adicional por antigüedad en la organización tampoco incluye 
información adicional sobre estos valores atípicos, como se desprende del análisis de 
la Figura 109. 
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Figura 109: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados 
por género que incluye resumen por grupo funcional y por antigüedad (encuesta de 

2006) 
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Figura 110: Diagrama de cajas de cada una de las dimensiones del compromiso racional y emocional 
segmentadas por género (encuesta de 2006) 

 
En los diagramas de cajas de la Figura 110 también aparecen valores atípicos como 
en el caso de los diagramas correspondientes al compromiso emocional y racional. El 
análisis más detallado de dichos puntos no revela conclusiones relevantes: no se 
deben a diferencias de grupo funcional o de antigüedad. Lo mismo ocurre con los 
valores atípicos correspondientes los diagramas de cajas que siguen, para los cuales 
no se ha identificado una variable que los explique. Para no hacer más prolijo este 
análisis, se ha optado por no mostrar todos los diagramas con las agrupaciones 
respecto de variables adicionales. 
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Figura 111: Diagrama de cajas de ciudadanía organizativa, segmentada por género (encuesta de 
2006) 
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Figura 112: Diagrama de cajas de los componentes de ciudadanía organizativa segmentados por 
género (encuesta de 2006) 
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Figura 113: Diagrama de cajas de Conciliación e indicador Gallup de clima segmentados por género 
(encuesta de 2006) 
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Análisis por grupo funcional 
 

En las figuras siguientes (Figura 114 a Figura 118) se representan los diagramas de 
cajas correspondientes a cada una de las variables respecto del grupo funcional. 
Como ya se indicó anteriormente en los diagramas de cajas por género, los valores 
atípicos identificados en los diagramas de cajas siguientes no se pueden asociar a las 
otras variables de segmentación. 

 

 

Figura 114: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados por grupo 
funcional (encuesta de 2006) 
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Figura 115: Diagrama de cajas de cada una de las dimensiones del compromiso racional y emocional 
segmentadas por grupo funcional (encuesta de 2006) 
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Figura 116: Diagrama de cajas de ciudadanía organizativa, segmentada por grupo funcional  
(encuesta de 2006) 
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Figura 117: Diagrama de cajas de los componentes de ciudadanía organizativa segmentados por 
grupo funcional (encuesta de 2006)  
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Figura 118: Diagrama de cajas de Conciliación e indicador Gallup de clima segmentados por grupo 
funcional (encuesta de 2006) 
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ANEXO 3.   Análisis del modelo I correspondiente a la 
encuesta de 2006. 

 

 

Modelo I: formulación 
 

Definamos de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al 
compromiso emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 
𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en 
ese caso 𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌) o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌) como sigue: 

𝑌𝑖𝑘 =  𝜇 +  𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑘 donde 𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟}, 𝑢𝑖𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Modelo I: contraste de normalidad 
 

Primeramente se comprobará la hipótesis de normalidad de los residuos uik de los 
datos al eliminar el sesgo del género. Por tanto, se pueden expresar dichos residuos 
en la forma: 

𝑢𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘 − �̅�𝑖. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos uik indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad (con nivel de 
significación del 5%) para la variable de Compromiso Racional, tal y como se observa 
en la Tabla 172. 

 

 
Kolmogorov-Smirnov 

 
Media Desv típ Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos género) 0,000 0,800 0,000 NO 

CRT (residuos género) 0,000 0,715 0,002 NO 

CEE (residuos género) 0,000 0,962 0,000 NO 

CRE (residuos género) 0,000 1,062 0,001 NO 

CEJ (residuos género) 0,000 1,219 0,005 NO 

CRJ (residuos género) 0,000 1,342 0,001 NO 

CEO (residuos género) 0,000 0,894 0,012 NO 

CRO (residuos género) 0,000 0,792 0,000 NO 

CE (residuos género) 0,000 0,806 0,034 NO 

CR (residuos género) 0,000 0,791 0,091 SI 

CCO (residuos género) 0,000 0,672 0,002 NO 

CONC (residuos género) 0,000 1,342 0,000 NO 
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Kolmogorov-Smirnov 

 
Media Desv típ Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

GAL (residuos género) 0,000 0,898 0,008 NO 

 
Tabla 172: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal de los 

 constructos segmentados por género (encuesta de 2006) 

 
Al no ser válida la hipótesis de normalidad para los residuos en casi todos los casos, 
se realiza una transformación cuadrática de las variables para conseguir una 
distribución normal, de forma que: 

𝑧𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada14. 

Los nuevos residuos (u’ik) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑢′𝑖𝑘 = 𝑧𝑖𝑘 −  𝑧�̅�. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos u’ik de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%)  para la variables 
transformadas de Compromiso Racional con el Trabajo, Compromiso Emocional con 
la Organización, Compromiso Racional con la Organización, Compromiso Racional, 
Compromiso Emocional y Ciudadanía Organizativa, tal y como se observa en la Tabla 
173. 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnov  

                                                           

14 Las variables transformadas están representadas por los siguientes acrónimos: 

 CE2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional. 

 CR2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional. 

 CET2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Trabajo. 

 CRT2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Trabajo. 

 CEE2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Equipo. 

 CRE2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Equipo. 

 CEJ2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Jefe. 

 CRJ2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Jefe. 

 CEO2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con la Organización. 

 CRO2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con la Organización. 

 CCO2: Transformada cuadrática de la Ciudadanía Organizativa. 

 CONC2: Transformada cuadrática de la Conciliación. 

 GAL2: Transformada cuadrática de Gallup. 
 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  295 

Variables transformadas (z=y2) 
media desv tip Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET2 (residuos género) 0,000 5,451 0,007 NO 

CRT2 (residuos género) 0,000 4,358 0,602 SI 

CEE2 (residuos género) 0,000 6,058 0,031 NO (sí al 3%) 

CRE2 (residuos género) 0,000 5,997 0,038 NO (sí al 3%) 

CEJ2 (residuos género) 0,000 6,505 0,000 NO 

CRJ2 (residuos género) 0,000 6,567 0,000 NO 

CEO2 (residuos género) 0,000 5,451 0,108 SI 

CRO2 (residuos género) 0,000 5,183 0,808 SI 

CE2 (residuos género) 0,000 5,064 0,348 SI 

CR2 (residuos género) 0,000 4,730 0,105 SI 

CCO2 (residuos género) 0,000 4,610 0,687 SI 

CONC2 (residuos género) 0,000 7,516 0,000 NO 

GAL2 (residuos género) 0,000 5,244 0,032 NO (sí al 3%) 

 
Tabla 173: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal de los 

cuadrados de los constructos segmentados por género (encuesta de 2006) 
 

 

Si relajamos el umbral de significación al 3%, se puede aceptar la hipótesis nula de 
normalidad también para la variables transformadas de Compromiso Emocional con 
el Equipo, Equipo Compromiso Racional con el Equipo y GALLUP. Sin embargo, las 
variables correspondientes a los cuadrados de los constructos de Compromiso 
Emocional con el Jefe, Compromiso Racional con el Jefe y Conciliación no siguen 
distribuciones normales. 

 

 

 

Modelo I: contraste de homocedasticidad 
 

El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uik de 
los datos al eliminar el sesgo del género, e indica que sólo se puede rechazar la 
hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 5%)  para las 
variables de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Emocional con el 
Equipo y Compromiso Emocional, tal y como se recoge en la tabla siguiente. 
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Test de Levene 

 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET (residuos género) 13,552 1 820 0,000 NO 

CRT (residuos género) 0,592 1 820 0,442 SI 

CEE (residuos género) 12,950 1 820 0,000 NO 

CRE (residuos género) 0,409 1 820 0,522 SI 

CEJ (residuos género) 0,633 1 820 0,427 SI 

CRJ (residuos género) 0,045 1 820 0,831 SI 

CEO (residuos género) 1,190 1 820 0,276 SI 

CRO (residuos género) 0,124 1 820 0,725 SI 

CE (residuos género) 4,616 1 820 0,032 NO (sí al 3%) 

CR (residuos género) 0,343 1 820 0,558 SI 

CCO (residuos género) 1,991 1 820 0,159 SI 

CONC (residuos género) 0,471 1 820 0,493 SI 

GAL (residuos género) 0,394 1 820 0,530 SI 

  

Tabla 174: Prueba de Levene de los constructos segmentados por grupo género 
(encuesta de 2006) 

 

Se ha realizado también el contraste de homocedasticidad de Levene para los 
residuos u’ik de los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste indica 
que sólo se puede rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de 
significación del 5%)  para las variables de Compromiso Emocional con el Trabajo y 
Compromiso Emocional, tal y como se recoge en la tabla siguiente.  

 

 
Test de Levene 

Variables transformadas (z=y2) Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET2 (residuos género) 6,667 1 820 0,010 NO 

CRT2 (residuos género) 1,281 1 820 0,258 SI 

CEE2 (residuos género) 5,963 1 820 0,015 NO 

CRE2 (residuos género) 1,302 1 820 0,254 SI 

CEJ2 (residuos género) 0,506 1 820 0,477 SI 

CRJ2 (residuos género) 0,379 1 820 0,538 SI 
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CEO2 (residuos género) 0,036 1 820 0,850 SI 

CRO2 (residuos género) 0,424 1 820 0,515 SI 

CE2 (residuos género) 1,373 1 820 0,242 SI 

CR2 (residuos género) 1,343 1 820 0,247 SI 

CCO2 (residuos género) 0,305 1 820 0,581 SI 

CONC2 (residuos género) 0,040 1 820 0,841 SI 

GAL2 (residuos género) 0,002 1 820 0,966 SI 

 

Tabla 175: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados por 
género (encuesta de 2009) 

 

 

Modelo I: análisis de la varianza 
 

Como se ha identificado en el capítulo de diagnosis del modelo, resulta conveniente 
realizar el análisis de la varianza con las variables transformadas de forma cuadrática 
(z=y2), ya que así se pueden asumir tanto la homocedasticidad como la normalidad 
de las distribuciones de los residuos en el caso de la segmentación por género, según 
se detalla en la tabla siguiente. 

Variables 
transformadas 
(z=y2) 

Segmentación por género 

Normalidad 

Homoce- 

dasticidad 

CET2 NO NO 

CRT2 SI SI 

CEE2 SI (ns 3%) NO 

CRE2 SI (ns 3%) SI 

CEJ2 NO SI 

CRJ2 NO SI 

CEO2 SI SI 

CRO2 SI SI 

CE2 SI SI 

CR2 SI SI 

CCO2 SI SI 

CONC2 NO SI 

GAL2 SI (ns 3%) SI 

 
Tabla 176: Diagnosis del modelo correspondiente a las variables transformadas, z=y2, 

en el caso de segmentación por género de las distribuciones (encuesta de 2006) 
 

Se ha realizado el análisis de la varianza correspondiente al factor género para todas 
las variables transformadas (z = y2), a pesar de los problemas de ausencia de 
normalidad y/o homocedasticidad detectados en algunas de las variables. El 
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resultado de dicho análisis se recoge en la Tabla 177.  Como resultado de este 
análisis se concluye que se rechaza la hipótesis de igualdad de medias entre los 
grupos del mismo género para las variables siguientes: Compromiso Emocional con 
el Trabajo, Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Racional con el 
Equipo, Compromiso Emocional y Ciudadanía Organizativa. 

 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza hipótesis de 

igualdad de medias? 

(Compromiso 

Emocional con 

el Trabajo)2 

Inter-grupos 471,506 1 471,506 15,832 0,000 

SI Intra-grupos 24.421,197 820 29,782   

Total 24.892,703 821    

(Compromiso 

Racional con el 

Trabajo)2 

Inter-grupos 50,420 1 50,420 2,648 0,104 

NO Intra-grupos 15.611,298 820 19,038   

Total 15.661,718 821    

(Compromiso 

Emocional con 

el Equipo)2 

Inter-grupos 414,023 1 414,023 11,253 0,001 

SI Intra-grupos 30.170,705 820 36,794   

Total 30.584,729 821    

(Compromiso 

Racional con el 

Equipo)2 

Inter-grupos 393,337 1 393,337 10,910 0,001 

SI Intra-grupos 29.564,108 820 36,054   

Total 29.957,445 821    

(Compromiso 

Emocional con 

el Jefe)2 

Inter-grupos ,427 1 ,427 ,010 0,920 

NO Intra-grupos 34.787,105 820 42,423   

Total 34.787,532 821    

(Compromiso 

Racional con el 

Jefe)2 

Inter-grupos 17,173 1 17,173 ,397 0,529 

NO Intra-grupos 35.451,580 820 43,234   

Total 35.468,753 821    

(Compromiso 

Emocional con 

la 

Organización)2 

Inter-grupos 44,027 1 44,027 1,478 0,224 

NO Intra-grupos 24.421,616 820 29,782   

Total 24.465,643 821    

(Compromiso 

Racional con la 

Organización)2 

Inter-grupos 1,331 1 1,331 ,049 0,824 

NO Intra-grupos 22.080,090 820 26,927   

Total 22.081,421 821    

(Compromiso 

Emocional)2 

Inter-grupos 139,686 1 139,686 5,435 0,020 

SI Intra-grupos 21.076,054 820 25,703   

Total 21.215,740 821    

(Compromiso 

Racional)2 

Inter-grupos 46,946 1 46,946 2,093 0,148 

NO Intra-grupos 18.392,805 820 22,430   

Total 18.439,751 821    

(Ciudadanía 

Organizativa)2 

Inter-grupos 180,308 1 180,308 8,464 0,004 

SI Intra-grupos 17.469,041 820 21,304   

Total 17.649,348 821    

(Conciliación)2 Inter-grupos 1,618 1 1,618 ,029 0,866 
NO 

Intra-grupos 46.431,585 820 56,624   
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza hipótesis de 

igualdad de medias? 

Total 46.433,203 821    

(Gallup)2 Inter-grupos 35,769 1 35,769 1,298 0,255 

NO Intra-grupos 22.603,900 820 27,566   

Total 22.639,669 821    

 

Tabla 177: Tabla ADEVA por género (encuesta de 2006)  
 

 

 

Modelo I: intervalos para las medias 
 

En la Tabla 178 que sigue se analizan los intervalos para las medias de las variables si 
transformar. 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Int. Conf. para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 189 3,534 0,935 0,068 3,400 3,668 

H 633 3,819 0,756 0,030 3,760 3,878 

Total 822 3,754 0,809 0,028 3,698 3,809 

CRT M 189 3,184 0,681 0,050 3,086 3,282 

H 633 3,265 0,726 0,029 3,209 3,322 

Total 822 3,247 0,716 0,025 3,198 3,296 

CEE M 189 3,268 1,126 0,082 3,106 3,429 

H 633 3,578 0,910 0,036 3,507 3,649 

Total 822 3,507 0,972 0,034 3,440 3,573 

CRE M 189 2,812 1,090 0,079 2,656 2,969 

H 633 3,102 1,055 0,042 3,020 3,185 

Total 822 3,036 1,070 0,037 2,962 3,109 

CEJ M 189 2,781 1,212 0,088 2,607 2,955 

H 633 2,785 1,223 0,049 2,689 2,880 

Total 822 2,784 1,220 0,043 2,700 2,867 

CRJ M 189 2,431 1,352 0,098 2,237 2,625 

H 633 2,505 1,342 0,053 2,400 2,610 

Total 822 2,488 1,343 0,047 2,396 2,580 

CEO M 189 3,201 0,935 0,068 3,067 3,336 

H 633 3,300 0,883 0,035 3,231 3,369 

Total 822 3,277 0,895 0,031 3,216 3,339 

CRO M 189 3,565 0,772 0,056 3,454 3,675 

H 633 3,572 0,799 0,032 3,509 3,634 

Total 822 3,570 0,793 0,028 3,516 3,624 

CE M 189 3,211 0,869 0,063 3,086 3,336 

H 633 3,380 0,787 0,031 3,318 3,441 

Total 822 3,341 0,810 0,028 3,285 3,396 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Int. Conf. para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CR M 189 3,044 0,771 0,056 2,933 3,155 

H 633 3,129 0,798 0,032 3,067 3,191 

Total 822 3,109 0,792 0,028 3,055 3,164 

CCO M 189 3,560 0,718 0,052 3,457 3,663 

H 633 3,723 0,658 0,026 3,672 3,775 

Total 822 3,686 0,675 0,024 3,639 3,732 

CONC M 189 3,095 1,317 0,096 2,906 3,284 

H 633 3,096 1,352 0,054 2,991 3,202 

Total 822 3,096 1,343 0,047 3,004 3,188 

GAL M 189 3,015 0,924 0,067 2,882 3,147 

H 633 3,104 0,892 0,035 3,035 3,174 

Total 822 3,084 0,900 0,031 3,022 3,145 

 
Tabla 178: Intervalos para las medias de las percepciones de los hombres y de las 

mujeres (variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  
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ANEXO 4.   Análisis del modelo II correspondiente a la 
encuesta de 2006. 

 

Modelo II: formulación 
 

Definamos de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al 
compromiso emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 
𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en 
ese caso 𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌) o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌) como sigue: 

𝑌𝑗𝑘 =  𝜇 +  𝛽𝑗 + 𝑢𝑗𝑘 donde  𝑗 ∈

 {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎,

𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
}, 

𝑢𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Modelo II: contraste de normalidad 
 

Primeramente se comprobará la hipótesis de normalidad de los residuos uik de los 
datos al eliminar el sesgo del grupo funcional. Por tanto, se pueden expresar dichos 
residuos en la forma: 

𝑢𝑗𝑘 = 𝑦𝑗𝑘 −  �̅�𝑗.   , donde 𝑗 ∈

 {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎,

𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos ujk indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad (con nivel de 
significación del 5%) para las variables Compromiso Racional y Gallup, tal y como se 
observa en la tabla siguiente. 

 
Kolmogorov-Smirnov  

 
media desv tip Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos GF) 0,000 0,788 0,001 NO 

CRT (residuos GF) 0,000 0,676 0,006 NO 

CEE (residuos GF) 0,000 0,954 0,000 NO 

CRE (residuos GF) 0,000 1,032 0,001 NO 

CEJ (residuos GF) 0,000 1,175 0,008 NO 

CRJ (residuos GF) 0,000 1,290 0,002 NO 

CEO (residuos GF) 0,000 0,870 0,007 NO 

CRO (residuos GF) 0,000 0,774 0,000 NO 

CE (residuos GF) 0,000 0,783 0,009 NO 

CR (residuos GF) 0,000 0,753 0,061 SI 

CCO (residuos GF) 0,000 0,654 0,001 NO 
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CONC (residuos GF) 0,000 1,332 0,000 NO 

GAL (residuos GF) 0,000 0,867 0,064 SI 

 
Tabla 179: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 

de los constructos segmentados por grupo funcional (encuesta de 2006) 
 

 

Al no ser válida la hipótesis de normalidad para los residuos en casi todos los casos, 
se realiza una transformación cuadrática de las variables para conseguir una 
distribución normal, de forma que: 

𝑧𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada. 

 

Los nuevos residuos (u’ik) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑢′𝑖𝑘 = 𝑧𝑖𝑘 −  𝑧�̅�. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos u’ik de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%)  para la variables 
transformadas de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Racional con 
el Trabajo, Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Emocional con la 
Organización, Compromiso Racional con la Organización, Compromiso Racional, 
Compromiso Emocional y Ciudadanía Organizativa, tal y como se observa en la Tabla 
180. 

 
Kolmogorov-Smirnov  

Variables transformadas (z=y2) 
media desv tip Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de normalidad? 

CET2 (residuos GF) 0,000 5,345 0,161 SI 

CRT2 (residuos GF) 0,000 4,068 0,719 SI 

CEE2 (residuos GF) 0,000 5,983 0,251 SI 

CRE2 (residuos GF) 0,000 5,803 0,035 NO (sí al 3%) 

CEJ2 (residuos GF) 0,000 6,223 0,001 NO 

CRJ2 (residuos GF) 0,000 6,258 0,001 NO 

CEO2 (residuos GF) 0,000 5,271 0,149 SI 

CRO2 (residuos GF) 0,000 5,045 0,779 SI 

CE2 (residuos GF) 0,000 4,881 0,622 SI 

CR2 (residuos GF) 0,000 4,460 0,270 SI 

CCO2 (residuos GF) 0,000 4,466 0,515 SI 

CONC2 (residuos GF) 0,000 7,465 0,000 NO 

GAL2 (residuos GF) 0,000 5,028 0,040 NO (sí al 3%) 
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 Tabla 180: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 
de los cuadrados de los constructos segmentados por grupo funcional 

 (encuesta de 2006) 
 

Si relajamos el umbral de significación al 3%, se puede aceptar la hipótesis nula de 
normalidad también para las variables transformadas de Compromiso Racional con 
el Equipo y GALLUP. Sin embargo, las variables correspondientes a los cuadrados de 
los constructos de Compromiso Emocional con el Jefe, Compromiso Racional con el 
Jefe y Conciliación no siguen distribuciones normales. 

 

Modelo II: contraste de homocedasticidad 
 

El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uik de 
los datos al eliminar el sesgo del grupo funcional, e indica que se rechaza la hipótesis 
de igualdad de varianzas para la mayoría de las variables, salvo el Compromiso 
Racional con la Organización, La Ciudadanía Organizativa y la Conciliación, tal y como 
se recoge en la Tabla 181 siguiente. 

 
Test de Levene 

 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

Compr Emoc Trabajo (residuos GF) 4,111 4 817 0,003 NO 

Compr Rac Trabajo (residuos GF) 4,740 4 817 0,001 NO 

Compr Emoc Equipo (residuos GF) 3,030 4 817 0,017 NO 

Compr Rac Equipo (residuos GF) 7,290 4 817 0,000 NO 

Compr Emoc Jefe (residuos GF) 4,484 4 817 0,001 NO 

Compr Rac Jefe (residuos GF) 3,844 4 817 0,004 NO 

Compr Emoc Org (residuos GF) 3,099 4 817 0,015 NO 

Compr Rac Org (residuos GF) 1,557 4 817 0,184 SI 

Compromiso Emocional (residuos GF) 2,863 4 817 0,023 NO 

Compromiso Racional (residuos GF) 3,671 4 817 0,006 NO 

Ciudadanía Organizativa (residuos GF) 1,823 4 817 0,122 SI 

Conciliación (residuos GF) 1,851 4 817 0,117 SI 

GALLUP (residuos GF) 4,459 4 817 0,001 NO 

 
Tabla 181: Prueba de Levene de los constructos segmentados por grupo funcional  

(encuesta de 2006) 
 

 

Se ha realizado el contraste de homocedasticidad de Levene para los residuos u’ik de 
los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste indica que sólo se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 
5%)  para las variables de Compromiso Racional con el Trabajo, Compromiso Racional 
con el Equipo y Compromiso Emocional con el Jefe, tal y como se recoge en la Tabla 
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182 siguiente. Si se relaja el umbral de significación al 3%, no sería rechazable la 
igualdad de medias para el Compromiso Racional con el Trabajo. 

 

 
Test de Levene 

Variables transformadas (z=y2) Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

Compr Emoc Trabajo (residuos GF) 2,340 4 817 0,054 SI 

Compr Rac Trabajo (residuos GF) 2,483 4 817 0,042 NO (sí al 3%) 

Compr Emoc Equipo (residuos GF) 1,011 4 817 0,401 SI 

Compr Rac Equipo (residuos GF) 3,589 4 817 0,007 NO 

Compr Emoc Jefe (residuos GF) 3,289 4 817 0,011 NO 

Compr Rac Jefe (residuos GF) 1,497 4 817 0,201 SI 

Compr Emoc Org (residuos GF) 1,388 4 817 0,236 SI 

Compr Rac Org (residuos GF) 0,660 4 817 0,620 SI 

Compromiso Emocional (residuos GF) 1,023 4 817 0,395 SI 

Compromiso Racional (residuos GF) 1,614 4 817 0,169 SI 

Ciudadanía Organizativa (residuos GF) 0,983 4 817 0,416 SI 

Conciliación (residuos GF) 0,651 4 817 0,626 SI 

GALLUP (residuos GF) 1,856 4 817 0,116 SI 

 

Tabla 182: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados por 
grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

Modelo II: análisis de la varianza 
 

Como se ha identificado en el capítulo de diagnosis del modelo, resulta conveniente 
realizar el análisis de la varianza con las variables transformadas de forma cuadrática 
(z=y2), ya que así se pueden asumir tanto la homocedasticidad como la normalidad 
de las distribuciones de los residuos en el caso de la segmentación por grupo 
profesional, según se detalla en la Tabla 183 siguiente: 
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Segmentación por 
grupo profesional 

Variables 
transformadas (z=y2) 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

CET2  SI SI 

CRT2 SI SI (ns 3%) 

CEE2 SI SI 

CRE2 SI (ns 3%) NO 

CEJ2 NO NO 

CRJ2 NO SI 

CEO2 SI SI 

CRO2 SI SI 

CE2 SI SI 

CR2 SI SI 

CCO2 SI SI 

CONC2 NO SI 

GAL2 SI (ns 3%) SI 

 
Tabla 183: Diagnosis del modelo correspondiente a las variables transformadas, z=y2, 

en el caso de segmentación por grupo profesional de las distribuciones 
 (encuesta de 2006) 

 

Se ha realizado el análisis de la varianza correspondiente al factor grupo funcional 
para todas las variables transformadas (z=y2), a pesar de los problemas de ausencia 
de normalidad y/o homocedasticidad detectados en algunas de las variables. El 
resultado de dicho análisis se recoge en la Tabla 184 e  indica que se rechaza en 
todos los casos la hipótesis de igualdad de medias. 

 

  

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

(Compromiso Emocional 
con el Trabajo)2 

Inter-grupos 1.412,139 4 353,035 12,284 ,000 

SI Intra-grupos 23.480,563 817 28,740     

Total 24.892,703 821       

(Compromiso Racional con 
el Trabajo)2 

Inter-grupos 2.061,760 4 515,440 30,964 ,000 

SI Intra-grupos 13.599,957 817 16,646     

Total 15.661,718 821       

(Compromiso Emocional 
con el Equipo)2 

Inter-grupos 1.157,800 4 289,450 8,036 ,000 

SI Intra-grupos 29.426,929 817 36,018     

Total 30.584,729 821       

(Compromiso Racional con 
el Equipo)2 

Inter-grupos 2.273,054 4 568,264 16,770 ,000 

SI Intra-grupos 27.684,391 817 33,885     

Total 29.957,445 821       
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Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

(Compromiso Emocional 
con el Jefe)2 

Inter-grupos 2.952,968 4 738,242 18,946 ,000 

SI Intra-grupos 31.834,564 817 38,965     

Total 34.787,532 821       

(Compromiso Racional con 
el Jefe)2 

Inter-grupos 3.274,882 4 818,721 20,777 ,000 

SI Intra-grupos 32.193,870 817 39,405     

Total 35.468,753 821       

(Compromiso Emocional 
con la Organización)2 

Inter-grupos 1.630,384 4 407,596 14,583 ,000 

SI Intra-grupos 22.835,259 817 27,950     

Total 24.465,643 821       

(Compromiso Racional con 
la Organización)2 

Inter-grupos 1.163,510 4 290,877 11,361 ,000 

SI Intra-grupos 20.917,912 817 25,603     

Total 22.081,421 821       

(Compromiso Emocional)2 Inter-grupos 1.634,214 4 408,554 17,046 ,000 

SI Intra-grupos 19.581,526 817 23,968     

Total 21.215,740 821       

(Compromiso Racional)2 Inter-grupos 2.088,278 4 522,069 26,085 ,000 

SI Intra-grupos 16.351,473 817 20,014     

Total 18.439,751 821       

(Ciudadanía Organizativa)2 Inter-grupos 1.251,148 4 312,787 15,584 ,000 

SI Intra-grupos 16.398,200 817 20,071     

Total 17.649,348 821       

(Conciliación)2 Inter-grupos 628,538 4 157,135 2,803 ,025 

SI Intra-grupos 45.804,665 817 56,064     

Total 46.433,203 821       

(Gallup)2 Inter-grupos 1.854,973 4 463,743 18,229 ,000 

SI Intra-grupos 20.784,696 817 25,440     

Total 22.639,669 821       

 
Tabla 184: Tabla ADEVA por grupo profesional (encuesta de 2006) 

 

Modelo II: intervalos para las medias 
 

Los intervalos de confianza de las medias para las variables sin transformar se 
detallan en la tabla siguiente: 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET D 73 4,266 0,508 0,059 4,147 4,384 

TS 239 3,684 0,848 0,055 3,576 3,792 

TM 303 3,742 0,792 0,046 3,653 3,832 

TE 124 3,807 0,771 0,069 3,670 3,944 

AT 83 3,467 0,838 0,092 3,284 3,650 

Total 822 3,754 0,809 0,028 3,698 3,809 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CRT D 73 3,947 0,444 0,052 3,844 4,051 

TS 239 3,299 0,721 0,047 3,207 3,391 

TM 303 3,143 0,654 0,038 3,069 3,217 

TE 124 3,034 0,724 0,065 2,906 3,163 

AT 83 3,173 0,729 0,080 3,014 3,332 

Total 822 3,247 0,716 0,025 3,198 3,296 

CEE D 73 4,012 0,720 0,084 3,844 4,180 

TS 239 3,396 1,007 0,065 3,268 3,525 

TM 303 3,493 0,922 0,053 3,389 3,597 

TE 124 3,609 0,962 0,086 3,438 3,780 

AT 83 3,276 1,098 0,121 3,036 3,516 

Total 822 3,507 0,972 0,034 3,440 3,573 

CRE D 73 3,882 0,579 0,068 3,747 4,017 

TS 239 2,893 1,084 0,070 2,755 3,031 

TM 303 2,975 1,048 0,060 2,857 3,094 

TE 124 3,125 1,083 0,097 2,932 3,317 

AT 83 2,792 1,077 0,118 2,557 3,027 

Total 822 3,036 1,070 0,037 2,962 3,109 

CEJ D 73 3,711 0,951 0,111 3,489 3,933 

TS 239 2,893 1,218 0,079 2,738 3,049 

TM 303 2,549 1,132 0,065 2,421 2,677 

TE 124 2,737 1,226 0,110 2,519 2,955 

AT 83 2,579 1,335 0,147 2,288 2,871 

Total 822 2,784 1,220 0,043 2,700 2,867 

CRJ D 73 3,584 1,031 0,121 3,343 3,824 

TS 239 2,566 1,319 0,085 2,398 2,734 

TM 303 2,203 1,277 0,073 2,059 2,347 

TE 124 2,435 1,381 0,124 2,190 2,681 

AT 83 2,417 1,350 0,148 2,122 2,712 

Total 822 2,488 1,343 0,047 2,396 2,580 

CEO D 73 3,938 0,707 0,083 3,773 4,103 

TS 239 3,192 0,917 0,059 3,075 3,309 

TM 303 3,190 0,876 0,050 3,091 3,289 

TE 124 3,245 0,917 0,082 3,082 3,408 

AT 83 3,310 0,787 0,086 3,138 3,482 

Total 822 3,277 0,895 0,031 3,216 3,339 

CRO D 73 4,014 0,722 0,084 3,845 4,182 

TS 239 3,497 0,812 0,053 3,394 3,601 

TM 303 3,457 0,770 0,044 3,369 3,544 

TE 124 3,600 0,823 0,074 3,454 3,746 

AT 83 3,759 0,663 0,073 3,614 3,903 

Total 822 3,570 0,793 0,028 3,516 3,624 

CE D 73 3,984 0,602 0,070 3,844 4,125 

TS 239 3,290 0,831 0,054 3,184 3,395 

TM 303 3,259 0,772 0,044 3,172 3,346 

TE 124 3,354 0,821 0,074 3,208 3,500 

AT 83 3,201 0,782 0,086 3,030 3,372 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total 822 3,341 0,810 0,028 3,285 3,396 

CR D 73 3,863 0,555 0,065 3,733 3,992 

TS 239 3,113 0,792 0,051 3,012 3,214 

TM 303 2,961 0,742 0,043 2,878 3,045 

TE 124 3,037 0,816 0,073 2,891 3,182 

AT 83 3,084 0,756 0,083 2,919 3,249 

Total 822 3,109 0,792 0,028 3,055 3,164 

CCO D 73 4,178 0,511 0,060 4,059 4,297 

TS 239 3,654 0,672 0,043 3,569 3,740 

TM 303 3,613 0,658 0,038 3,539 3,688 

TE 124 3,753 0,668 0,060 3,634 3,871 

AT 83 3,508 0,699 0,077 3,355 3,660 

Total 822 3,686 0,675 0,024 3,639 3,732 

CONC D 73 3,096 1,260 0,147 2,802 3,390 

TS 239 3,138 1,326 0,086 2,969 3,307 

TM 303 2,904 1,412 0,081 2,745 3,064 

TE 124 3,282 1,322 0,119 3,047 3,517 

AT 83 3,398 1,147 0,126 3,147 3,648 

Total 822 3,096 1,343 0,047 3,004 3,188 

GAL D 73 3,817 0,611 0,072 3,675 3,960 

TS 239 3,106 0,916 0,059 2,989 3,222 

TM 303 2,984 0,838 0,048 2,890 3,079 

TE 124 2,968 0,962 0,086 2,797 3,139 

AT 83 2,912 0,894 0,098 2,717 3,107 

Total 822 3,084 0,900 0,031 3,022 3,145 

 
Tabla 185: Intervalos para las medias de las percepciones de cada grupo funcional  

(variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  
 

 

En las figuras siguientes (Figura 119 a Figura 123) se representan de forma gráfica los 
intervalos de confianza para las medias por grupo funcional para cada una de las 
variables sin transformar. 
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Figura 119: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con el Trabajo (CET y CRT, respectivamente) en la encuesta de 

2006. 
 

 

 

Figura 120: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con el Equipo (CEE y CRE, respectivamente) en la encuesta de 

2006. 
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Figura 121: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con el Jefe (CEJ y CRJ, respectivamente) en la encuesta de 2006. 
 

 

 

Figura 122: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con la Organización (CEO y CRO, respectivamente) en la 

encuesta de 2006. 
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Figura 123: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional Ciudadanía Organizativa, Conciliación y Gallup (CE, CR, CCO, 

CONC y GAL, respectivamente) en la encuesta de 2006. 
 

Habida cuenta que se encuentran diferencias significativas entre grupos para todas 
las variables, se emplea el método de Duncan15 para identificar de forma analítica los 
diferentes grupos homogéneos. 

 

 

Grupo 
Funcional 
 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 

(Compromiso Emocional con 
el Trabajo)2 

AT 83 12,714     

TS 239   14,287   

TM 303   14,629   

TE 124   15,084   

D 73     18,449 

Sig.   1,000 0,279 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Trabajo)2 

TE 124 9,728     

TM 303 10,305     

AT 83 10,595 10,595   

TS 239   11,403   

D 73     15,775 

Sig.   0,119 0,123 1,000 

(Compromiso Emocional con 
el Equipo)2 

AT 83 11,924     

TS 239 12,545 12,545   

TM 303 13,048 13,048   

TE 124   13,944   

D 73     16,604 

Sig.   0,171 0,087 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Equipo)2 

AT 83 8,941     

TS 239 9,538 9,538   

                                                           

15 Usa el tamaño muestral de la media armónica = 121,078. 
Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Grupo 
Funcional 
 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 

TM 303 9,946 9,946   

TE 124   10,927   

D 73     15,398 

Sig.   0,207 0,079 1,000 

(Compromiso Emocional con 
el Jefe)2 

TM 303 7,773     

AT 83 8,413 8,413   

TE 124 8,982 8,982   

TS 239   9,849   

D 73     14,664 

Sig.   0,156 0,091 1,000 

(Compromiso Racional con el 
Jefe)2 

TM 303 6,479     

AT 83 7,643 7,643   

TE 124 7,824 7,824   

TS 239   8,318   

D 73     13,893 

Sig.   0,116 0,434 1,000 

(Compromiso Emocional con 
la Organización)2 

TM 303 10,942     

TS 239 11,025     

TE 124 11,364     

AT 83 11,568     

D 73   16,004   

Sig.   0,409 1,000   

(Compromiso Racional con la 
Organización)2 

TM 303 12,539     

TS 239 12,889     

TE 124 13,632 13,632   

AT 83   14,561   

D 73     16,624 

Sig.   0,113 0,154 1,000 

(Compromiso Emocional)2 

AT 83 10,850     

TM 303 11,215     

TS 239 11,509     

TE 124 11,920     

D 73   16,232   

Sig.   0,122 1,000   

(Compromiso Racional)2 

TM 303 9,319     

TE 124 9,881     

AT 83 10,076     

TS 239 10,317     

D 73   15,225   

Sig.   0,115 1,000   

(Ciudadanía Organizativa)2 

AT 83 12,786     

TM 303 13,487 13,487   

TS 239 13,802 13,802   

TE 124   14,524   

D 73     17,714 

Sig.   0,096 0,089 1,000 

(Conciliación)2 

TM 303 10,422     

D 73 11,151 11,151   

TS 239 11,598 11,598   

TE 124   12,508   

AT 83   12,843   

Sig.   0,252 0,110   

(Gallup)2 

AT 83 9,267     

TM 303 9,606     

TE 124 9,725     

TS 239 10,481     

D 73   14,940   

Sig.   0,088 1,000   
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Tabla 186: Identificación de grupos por el método de Duncan, al segmentar las 
variables por grupos funcionales (encuesta de 2006) 

 
Los valores de las variables correspondientes al grupo de los Directivos es siempre 
superior  al del resto de grupos funcionales y en todas las variables dicho grupo se 
cataloga como un grupo homogéneo diferenciado del resto. Además de este caso, el 
compromiso emocional con el trabajo de los Auxiliares Técnicos es inferior al de 
resto de grupos profesionales. 
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ANEXO 5.   Análisis del modelo III correspondiente a la 
encuesta de 2006. 

 

Modelo III: formulación 
 

Definamos de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al 
compromiso emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 
𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en 
ese caso 𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌) o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌) como sigue: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 +  𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗𝑘 donde: 

 𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟}, 𝑒𝑖𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

𝑗 ∈  {𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜}, 
𝑢𝑖𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Modelo III: contraste de normalidad 
 

Primeramente se comprobará la hipótesis de normalidad de los residuos uijk de los 
datos al eliminar los sesgos del género y del grupo funcional. Por tanto, se pueden 
expresar dichos residuos en la forma: 

𝑢𝑖𝑗𝑘 = 𝑦𝑖𝑗𝑘 −  �̅�𝑖𝑗.  donde  

𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟},  

𝑗 ∈  {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜,

𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos uijk indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad para las 
variables Compromiso Racional y Gallup, tal y como se observa en la Tabla 187 
siguiente. 

 

 
Media Desv típ Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos género y gupo func.) 0,000 0,783 0,001 NO 

CRT (residuos género y gupo func.) 0,000 0,672 0,012 NO 

CEE (residuos género y gupo func.) 0,000 0,949 0,000 NO 

CRE (residuos género y gupo func.) 0,000 1,016 0,014 NO 

CEJ (residuos género y gupo func.) 0,000 1,171 0,015 NO 

CRJ (residuos género y gupo func.) 0,000 1,280 0,002 NO 

CEO (residuos género y gupo func.) 0,000 0,867 0,013 NO 
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Media Desv típ Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CRO (residuos género y gupo func.) 0,000 0,772 0,001 NO 

CE (residuos género y gupo func.) 0,000 0,779 0,012 NO 

CR (residuos género y gupo func.) 0,000 0,747 0,101 SI 

CCO (residuos género y gupo func.) 0,000 0,650 0,001 NO 

CONC (residuos género y gupo func.) 0,000 1,331 0,000 NO 

GAL (residuos género y gupo func.) 0,000 0,864 0,068 SI 

 
Tabla 187: Prueba de Kolmogorov-Smirnov  de contraste con una distribución normal 

de los constructos segmentados por género y grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

Al no ser válida la hipótesis de normalidad para los residuos en casi todos los casos, 
se realiza una transformación cuadrática de las variables para conseguir una 
distribución normal, de forma que: 

𝑧𝑖𝑗𝑘 = 𝑦𝑖𝑗𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada. 

Los nuevos residuos (u’ijk) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑢′𝑖𝑗𝑘 = 𝑧𝑖𝑗𝑘 − 𝑧�̅�𝑗. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos u’ijk de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%) para la variables 
transformadas de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Racional con 
el Trabajo, Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Emocional con la 
Organización, Compromiso Racional con la Organización, Compromiso Racional, 
Compromiso Emocional, Ciudadanía Organizativa y GALLUP, tal y como se observa en 
la Tabla 188. 

 

 
Kolmogorov-Smirnov (*) 

Variables transformadas (z=y2) 

media desv tip Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,321 0,482 SI 

CRT2 (residuos género y gupo func.) 0,000 4,042 0,781 SI 

CEE2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,953 0,157 SI 

CRE2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,735 0,036 NO (sí al 3%) 

CEJ2 (residuos género y gupo func.) 0,000 6,199 0,000 NO 

CRJ2 (residuos género y gupo func.) 0,000 6,219 0,000 NO 

CEO2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,256 0,176 SI 

CRO2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,028 0,853 SI 
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Kolmogorov-Smirnov (*) 

Variables transformadas (z=y2) 

media desv tip Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CE2 (residuos género y gupo func.) 0,000 4,862 0,611 SI 

CR2 (residuos género y gupo func.) 0,000 4,426 0,345 SI 

CCO2 (residuos género y gupo func.) 0,000 4,434 0,416 SI 

CONC2 (residuos género y gupo func.) 0,000 7,456 0,000 NO 

GAL2 (residuos género y gupo func.) 0,000 5,015 0,092 SI 

 
Tabla 188: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 

 de los cuadrados de los constructos segmentados por grupo funcional  
(encuesta de 2006) 

 

Si relajamos el umbral de significación al 3%, se puede aceptar la hipótesis nula de 
normalidad también para la variable transformada de Compromiso Racional con el 
Equipo. Sin embargo, las variables correspondientes a los cuadrados de los 
constructos de Compromiso Emocional con el Jefe, Compromiso Racional con el Jefe 
y Conciliación no siguen distribuciones normales. 

 

 

 

Modelo III: contraste de homocedasticidad 
 

El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uijk de 
los datos al eliminar los sesgos del género y del grupo funcional, e indica que se 
rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas sólo para las variables Compromiso 
Emocional con el Trabajo y Compromiso Emocional con el Equipo, tal y como se 
recoge en la tabla siguiente. 

 

 
Test de Levene 

 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de homocedasticidad? 

CET (residuos género y gupo func.) 2,554 7 741 0,013 NO 

CRT (residuos género y gupo func.) 1,127 7 741 0,344 SI 

CEE (residuos género y gupo func.) 2,743 7 741 0,008 NO 

CRE (residuos género y gupo func.) 1,504 7 741 0,162 SI 

CEJ (residuos género y gupo func.) 1,349 7 741 0,224 SI 

CRJ (residuos género y gupo func.) 0,375 7 741 0,917 SI 

CEO (residuos género y gupo func.) 1,453 7 741 0,181 SI 

CRO (residuos género y gupo func.) 1,056 7 741 0,390 SI 
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Test de Levene 

 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de homocedasticidad? 

CE (residuos género y gupo func.) 1,318 7 741 0,238 SI 

CR (residuos género y gupo func.) 0,796 7 741 0,591 SI 

CCO (residuos género y gupo func.) 0,758 7 741 0,623 SI 

CONC (residuos género y gupo func.) 1,357 7 741 0,220 SI 

GAL (residuos género y gupo func.) 1,022 7 741 0,414 SI 

 
Tabla 189: Prueba de Levene de los constructos segmentados por género  

y grupo funcional (encuesta de 2006) 

 

Se ha realizado el contraste de homocedasticidad de Levene para los residuos u’ijk de 
los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste indica que sólo se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 
5%)  para las variables de Compromiso Emocional con el Equipo y Compromiso 
Emocional con el Jefe, tal y como se recoge en la Tabla 182 siguiente. Si se relaja el 
umbral de significación al 3%, no sería rechazable la igualdad de medias en ninguno 
de los casos. 

 

 

 

 
Test de Levene 

Variables transformadas (z=y2) Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de homocedasticidad? 

CET2 (residuos género y gupo func.) 1,828 7 741 0,079 SI 

CRT2 (residuos género y gupo func.) 0,919 7 741 0,491 SI 

CEE2 (residuos género y gupo func.) 2,154 7 741 0,036 NO (sí al 3%) 

CRE2 (residuos género y gupo func.) 0,536 7 741 0,808 SI 

CEJ2 (residuos género y gupo func.) 2,159 7 741 0,036 NO (sí al 3%) 

CRJ2 (residuos género y gupo func.) 0,920 7 741 0,490 SI 

CEO2 (residuos género y gupo func.) 1,137 7 741 0,338 SI 

CRO2 (residuos género y gupo func.) 0,716 7 741 0,659 SI 

CE2 (residuos género y gupo func.) 1,062 7 741 0,386 SI 

CR2 (residuos género y gupo func.) 0,737 7 741 0,640 SI 

CCO2 (residuos género y gupo func.) 0,617 7 741 0,742 SI 

CONC2 (residuos género y gupo func.) 1,154 7 741 0,327 SI 

GAL2 (residuos género y gupo func.) 0,844 7 741 0,551 SI 
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Tabla 190: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados por 

género y grupo funcional (encuesta de 2006) 

 
 

Modelo III: análisis de la varianza 
 

En la tabla siguiente se agrupan los resultados de la diagnosis del modelo 
correspondiente a las variables originales. 

 

 
Género Grupo Funcional 

Género y Grupo 
Funcional 

 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

CET NO NO NO NO NO NO 

CRT NO SI NO NO NO SI 

CEE  NO NO NO NO NO NO 

CRE  NO SI NO NO NO SI 

CEJ  NO SI NO NO NO SI 

CRJ  NO SI NO NO NO SI 

CEO  NO SI NO NO NO SI 

CRO  NO SI NO SI NO SI 

CE  SI (ns 3%) SI (ns 3%) NO NO NO SI 

CR  SI SI SI NO SI SI 

CCO  NO SI NO SI NO SI 

CONC NO SI NO SI NO SI 

GAL NO SI SI NO SI SI 

 
Tabla 191: Resumen de la diagnosis del modelo correspondiente a las variables 

originales  
(encuesta de 2006) 

 

En la Tabla 192 siguiente se agrupan los resultados de la diagnosis del modelo 
correspondiente a las variables transformadas (z = y2). 

 

 
Género Grupo Funcional 

Género y Grupo 
Funcional 

Variables 
transformadas 
(z=y2) 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

CET2 NO NO SI SI SI SI 

CRT2 SI SI SI SI (ns 3%) SI SI 
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Género Grupo Funcional 

Género y Grupo 
Funcional 

Variables 
transformadas 
(z=y2) 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

CEE2 SI (ns 3%) NO SI SI SI SI (ns 3%) 

CRE2 SI (ns 3%) SI SI (ns 3%) NO SI (ns 3%) SI 

CEJ2 NO SI NO NO NO SI (ns 3%) 

CRJ2 NO SI NO SI NO SI 

CEO2 SI SI SI SI SI SI 

CRO2 SI SI SI SI SI SI 

CE2 SI SI SI SI SI SI 

CR2 SI SI SI SI SI SI 

CCO2  SI SI SI SI SI SI 

CONC2 NO SI NO SI NO SI 

GAL2 SI (ns 3%) SI SI (ns 3%) SI SI SI 

 
Tabla 192: Resumen de la diagnosis del modelo correspondiente a 

 las variables transformadas, z = y2 (encuesta de 2006) 
 

Para realizar el análisis de la varianza, se selecciona primero un subconjunto de los 
datos con el mismo grupo funcional y luego se procede al análisis de la varianza 
correspondiente al factor género para todas las variables transformadas (z = y2), a 
pesar de los problemas de ausencia de normalidad y/o homocedasticidad detectados 
en algunas de las variables. Dado que sólo hay 2 mujeres en el grupo de técnicos 
especialistas (Tabla 193), no tiene sentido realizar el análisis para dicho grupo. 

 

Grupo Funcional H M Total 

Directivos 66 7 73 

Técnicos Superiores 155 84 239 

Técnicos Medios 261 42 303 

Técnicos Especialistas 122 2 124 

Auxiliares Técnicos 29 54 83 

Total 633 189 827 

 
Tabla 193: Distribución de datos por género y grupo funcional 
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 Grupo de Directivos 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los directivos re se 
recoge en la Tabla 194 e indica que la hipótesis de igualdad de medias sólo es 
rechazable para la variable transformada cuadrática del Compromiso Racional con el 
Equipo. 

 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 
¿Se rechaza 

hipótesis de igualdad 
de medias? 

CET2 

Inter-grupos 27,463 1 27,463 1,655 0,202 

NO Intra-grupos 1.178,10 71 16,593     

Total 1.205,56 72       

CRT2 

Inter-grupos 45,188 1 45,188 3,9 0,052 

NO Intra-grupos 822,741 71 11,588     

Total 867,929 72       

CEE2 

Inter-grupos 46,344 1 46,344 1,577 0,213 

NO Intra-grupos 2.086,49 71 29,387     

Total 2.132,83 72       

CRE2 

Inter-grupos 135,317 1 135,317 7,807 0,007 

SI Intra-grupos 1.230,58 71 17,332     

Total 1.365,90 72       

CEJ2 

Inter-grupos 2,537 1 2,537 0,067 0,796 

NO Intra-grupos 2.679,29 71 37,736     

Total 2.681,82 72       

CRJ2 

Inter-grupos 3,756 1 3,756 0,089 0,766 

NO Intra-grupos 2.984,97 71 42,042     

Total 2.988,72 72       

CEO2 

Inter-grupos 13,646 1 13,646 0,615 0,436 

NO Intra-grupos 1.575,38 71 22,188     

Total 1.589,02 72       

CRO2 

Inter-grupos 28,584 1 28,584 1,248 0,268 

NO Intra-grupos 1.626,82 71 22,913     

Total 1.655,40 72       

CE2 

Inter-grupos 12,725 1 12,725 0,65 0,423 

NO Intra-grupos 1.388,95 71 19,563     

Total 1.401,67 72       

CR2 

Inter-grupos 22,621 1 22,621 1,389 0,243 

NO Intra-grupos 1.156,49 71 16,289     

Total 1.179,11 72       

CCO2 
Inter-grupos 25,473 1 25,473 1,628 0,206 

NO 
Intra-grupos 1.110,91 71 15,647     
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 
¿Se rechaza 

hipótesis de igualdad 
de medias? 

Total 1.136,39 72       

CONC2 

Inter-grupos 83,985 1 83,985 1,541 0,219 

NO Intra-grupos 3.869,36 71 54,498     

Total 3.953,34 72       

GAL2 

Inter-grupos 8,987 1 8,987 0,447 0,506 

NO Intra-grupos 1.426,05 71 20,085     

Total 1.435,04 72       

 
Tabla 194: Tabla ADEVA por género para el grupo de directivos  

(encuesta de 2006) 
 

 Grupo de Técnicos Superiores 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos superiores 
se recoge en la Tabla 195 e indica que la hipótesis de igualdad de medias es 
rechazable para las variables transformadas cuadráticas del Compromiso Racional 
con el Trabajo, Compromiso Racional con el Equipo, Compromiso Racional y 
Ciudadanía Organizativa. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 Inter-grupos 66,838 1 66,838 2,141 

0,145 NO   Intra-grupos 7399,846 237 31,223   

  Total 7466,684 238     

CRT2 Inter-grupos 105,476 1 105,476 5,898 

0,016 SI   Intra-grupos 4238,369 237 17,883   

  Total 4343,845 238     

CEE2 Inter-grupos 40,21 1 40,21 1,094 

0,297 NO   Intra-grupos 8711,538 237 36,758   

  Total 8751,748 238     

CRE2 Inter-grupos 234,55 1 234,55 7,014 

0,009 SI   Intra-grupos 7925,663 237 33,442   

  Total 8160,214 238     

CEJ2 Inter-grupos 76,695 1 76,695 1,723 

0,191 NO   Intra-grupos 10547,47 237 44,504   

  Total 10624,165 238     

CRJ2 Inter-grupos 114,833 1 114,833 2,729 
0,1 NO 

  Intra-grupos 9974,058 237 42,085   
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Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

  Total 10088,892 238     

CEO2 Inter-grupos 56,093 1 56,093 2,025 

0,156 NO   Intra-grupos 6566,432 237 27,706   

  Total 6622,525 238     

CRO2 Inter-grupos 37,448 1 37,448 1,431 

0,233 NO   Intra-grupos 6204,026 237 26,177   

  Total 6241,474 238     

CE2 Inter-grupos 64,886 1 64,886 2,66 

0,104 NO   Intra-grupos 5781,292 237 24,394   

  Total 5846,178 238     

CR2 Inter-grupos 113,834 1 113,834 5,532 

0,019 SI   Intra-grupos 4877,09 237 20,578   

  Total 4990,923 238     

CCO2 Inter-grupos 112,333 1 112,333 5,708 

0,018 SI   Intra-grupos 4664,051 237 19,68   

  Total 4776,385 238     

CONC2 Inter-grupos 19,103 1 19,103 0,345 

0,558 NO   Intra-grupos 13130,336 237 55,402   

  Total 13149,439 238     

GAL2 Inter-grupos 36,497 1 36,497 1,33 

0,25 NO   Intra-grupos 6505,243 237 27,448   

  Total 6541,74 238     

 
Tabla 195: Tabla ADEVA por género para el grupo de técnicos superiores  

(encuesta de 2006) 
 

 Grupo de Técnicos Medios 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos medios se 
recoge en la Tabla 196 e indica que la hipótesis de igualdad de medias es rechazable 
para las variables transformadas cuadráticas del Compromiso Emocional con el 
Trabajo, Compromiso y Emocional con el Equipo. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 Inter-grupos 110,237 1 110,237 3,87 0,05 SI 
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Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

Intra-grupos 8573,668 301 28,484   

Total 8683,905 302     

CRT2 

Inter-grupos 5,014 1 5,014 0,331 

0,566 NO Intra-grupos 4559,411 301 15,148   

Total 4564,425 302     

CEE2 

Inter-grupos 198,986 1 198,986 5,934 

0,015 SI Intra-grupos 10093,181 301 33,532   

Total 10292,167 302     

CRE2 

Inter-grupos 30,284 1 30,284 0,851 

0,357 NO Intra-grupos 10715,98 301 35,601   

Total 10746,263 302     

CEJ2 

Inter-grupos 3,559 1 3,559 0,107 

0,744 NO Intra-grupos 10044,606 301 33,371   

Total 10048,165 302     

CRJ2 

Inter-grupos 30,972 1 30,972 0,9 

0,344 NO Intra-grupos 10362,397 301 34,427   

Total 10393,369 302     

CEO2 

Inter-grupos 4,883 1 4,883 0,167 

0,683 NO Intra-grupos 8818,063 301 29,296   

Total 8822,946 302     

CRO2 

Inter-grupos 0,594 1 0,594 0,023 

0,878 NO Intra-grupos 7614,907 301 25,299   

Total 7615,501 302     

CE2 

Inter-grupos 29,406 1 29,406 1,259 

0,263 NO Intra-grupos 7029,139 301 23,353   

Total 7058,545 302     

CR2 

Inter-grupos 10,833 1 10,833 0,583 

0,446 NO Intra-grupos 5591,184 301 18,575   

Total 5602,016 302     

CCO2 

Inter-grupos 18,984 1 18,984 0,973 

0,325 NO Intra-grupos 5874,507 301 19,517   

Total 5893,491 302     

CONC2 

Inter-grupos 9,71 1 9,71 0,175 

0,676 NO Intra-grupos 16698,218 301 55,476   

Total 16707,927 302     

GAL2 

Inter-grupos 5,138 1 5,138 0,22 

0,64 NO Intra-grupos 7038,688 301 23,384   

Total 7043,826 302     
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Tabla 196: Tabla ADEVA por género para el grupo de técnicos medios  

(encuesta de 2006) 
 

 Grupo de Auxiliares Técnicos 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos medios se 
recoge en la Tabla 197 e indica que la hipótesis de igualdad de medias es rechazable 
para las variables transformadas cuadráticas del Compromiso Racional con el Equipo, 
Compromiso Emocional con el Jefe, Compromiso Racional con el Jefe y Compromiso 
Racional. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 

Inter-grupos 0,248 1 0,248 0,008 

0,93 NO Intra-grupos 2608,925 81 32,209   

Total 2609,173 82     

CRT2 

Inter-grupos 12,177 1 12,177 0,625 

0,431 NO Intra-grupos 1577,297 81 19,473   

Total 1589,474 82     

CEE2 

Inter-grupos 8,832 1 8,832 0,205 

0,652 NO Intra-grupos 3494,205 81 43,138   

Total 3503,037 82     

CRE2 

Inter-grupos 238,419 1 238,419 7,337 

0,008 SI Intra-grupos 2632,057 81 32,495   

Total 2870,476 82     

CEJ2 

Inter-grupos 158,376 1 158,376 3,989 

0,049 SI Intra-grupos 3215,815 81 39,701   

Total 3374,191 82     

CRJ2 

Inter-grupos 212,024 1 212,024 5,274 

0,024 SI Intra-grupos 3256,345 81 40,202   

Total 3468,369 82     

CEO2 

Inter-grupos 49,829 1 49,829 2,058 

0,155 NO Intra-grupos 1961,227 81 24,213   

Total 2011,056 82     

CRO2 

Inter-grupos 58,865 1 58,865 2,609 

0,11 NO Intra-grupos 1827,747 81 22,565   

Total 1886,612 82     

CE2 
Inter-grupos 39,203 1 39,203 1,68 

0,199 NO 
Intra-grupos 1889,663 81 23,329   
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Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

Total 1928,866 82     

CR2 

Inter-grupos 99,613 1 99,613 4,922 

0,029 SI Intra-grupos 1639,253 81 20,238   

Total 1738,867 82     

CCO2 

Inter-grupos 77,191 1 77,191 3,496 

0,065 NO Intra-grupos 1788,382 81 22,079   

Total 1865,574 82     

CONC2 

Inter-grupos 0,113 1 0,113 0,002 

0,963 NO Intra-grupos 4222,851 81 52,134   

Total 4222,964 82     

GAL2 

Inter-grupos 57,19 1 57,19 2,25 

0,138 NO Intra-grupos 2058,826 81 25,418   

Total 2116,016 82     

 
Tabla 197: Tabla ADEVA por género para el grupo de auxiliares técnicos  

(encuesta de 2006) 
 

 

Modelo III: intervalos para las medias 
 

Para realizar calcular los intervalos de confianza para las medias, se selecciona 
primero un subconjunto de los datos con el mismo grupo funcional y luego se 
procede al cálculo correspondiente al factor género para todas las variables 
transformadas (z = y2), a pesar de los problemas de ausencia de normalidad y/o 
homocedasticidad detectados en algunas de las variables. Dado que sólo hay 2 
mujeres en el grupo de técnicos especialistas (Tabla 193), no tiene sentido realizar el 
cálculo para dicho grupo. En las tablas siguientes ( Tabla 198 a Tabla 201 ) se detallan 
los  intervalos de confianza para las medias correspondientes a cada género para 
cada uno de los grupos funcionales anteriormente indicados. 

 

 Grupo de Directivos 

  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 7 4,03297 0,59229 0,22386 3,48519 4,58074 

  H 66 4,29021 0,49647 0,06111 4,16816 4,41226 

  Total 73 4,26554 0,50751 0,05940 4,14713 4,38395 
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  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CRT M 7 3,63866 0,37270 0,14087 3,29397 3,98334 

  H 66 3,97995 0,44038 0,05421 3,87169 4,08821 

  Total 73 3,94722 0,44373 0,05193 3,84369 4,05075 

CEE M 7 3,64835 0,99392 0,37567 2,72913 4,56758 

  H 66 4,05012 0,68331 0,08411 3,88214 4,21809 

  Total 73 4,01159 0,71974 0,08424 3,84366 4,17952 

CRE M 7 3,28571 0,70110 0,26499 2,63731 3,93412 

  H 66 3,94490 0,53221 0,06551 3,81407 4,07574 

  Total 73 3,88169 0,57868 0,06773 3,74668 4,01671 

CEJ M 7 3,72727 1,25200 0,47321 2,56937 4,88518 

  H 66 3,70937 0,92548 0,11392 3,48186 3,93688 

  Total 73 3,71108 0,95073 0,11127 3,48926 3,93291 

CRJ M 7 3,64286 1,24044 0,46884 2,49564 4,79007 

  H 66 3,57765 1,01734 0,12523 3,32756 3,82775 

  Total 73 3,58390 1,03100 0,12067 3,34335 3,82445 

CEO M 7 3,74675 0,86278 0,32610 2,94881 4,54469 

  H 66 3,95868 0,69339 0,08535 3,78822 4,12913 

  Total 73 3,93836 0,70712 0,08276 3,77337 4,10334 

CRO M 7 3,80952 0,47070 0,17791 3,37420 4,24485 

  H 66 4,03535 0,74289 0,09144 3,85273 4,21798 

  Total 73 4,01370 0,72192 0,08449 3,84526 4,18214 

CE M 7 3,78450 0,85543 0,32332 2,99337 4,57564 

  H 66 4,00539 0,57401 0,07066 3,86428 4,14650 

  Total 73 3,98421 0,60227 0,07049 3,84369 4,12473 

CR M 7 3,64209 0,54130 0,20459 3,14147 4,14271 

  H 66 3,88628 0,55499 0,06831 3,74985 4,02272 

  Total 73 3,86287 0,55473 0,06493 3,73344 3,99230 

CCO M 7 3,94156 0,65211 0,24648 3,33846 4,54466 

  H 66 4,20317 0,49365 0,06076 4,08181 4,32452 

  Total 73 4,17808 0,51132 0,05985 4,05878 4,29738 

CONC M 7 2,71429 0,75593 0,28571 2,01517 3,41340 

  H 66 3,13636 1,29954 0,15996 2,81690 3,45583 

  Total 73 3,09589 1,26012 0,14749 2,80188 3,38990 

GAL M 7 3,61905 0,94509 0,35721 2,74499 4,49311 

  H 66 3,83838 0,57138 0,07033 3,69792 3,97885 

  Total 73 3,81735 0,61106 0,07152 3,67478 3,95992 
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Tabla 198: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el grupo de directivos  

(variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  
 

 

 

 Grupo de Técnicos Superiores 

  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 84 3,55128 0,98436 0,10740 3,33766 3,76490 

  H 155 3,75583 0,75771 0,06086 3,63560 3,87606 

  Total 239 3,68394 0,84793 0,05485 3,57589 3,79199 

CRT M 84 3,15511 0,74352 0,08113 2,99376 3,31647 

  H 155 3,37742 0,69902 0,05615 3,26650 3,48834 

  Total 239 3,29929 0,72130 0,04666 3,20737 3,39120 

CEE M 84 3,24908 1,20351 0,13131 2,98791 3,51026 

  H 155 3,47593 0,87736 0,07047 3,33672 3,61514 

  Total 239 3,39620 1,00746 0,06517 3,26782 3,52458 

CRE M 84 2,59740 1,20978 0,13200 2,33486 2,85994 

  H 155 3,05279 0,97686 0,07846 2,89778 3,20779 

  Total 239 2,89273 1,08413 0,07013 2,75459 3,03088 

CEJ M 84 2,75433 1,22909 0,13410 2,48760 3,02106 

  H 155 2,96891 1,20851 0,09707 2,77715 3,16068 

  Total 239 2,89350 1,21754 0,07876 2,73835 3,04864 

CRJ M 84 2,35119 1,36786 0,14925 2,05435 2,64803 

  H 155 2,68306 1,28081 0,10288 2,47983 2,88630 

  Total 239 2,56642 1,31879 0,08531 2,39837 2,73447 

CEO M 84 3,06115 1,00391 0,10954 2,84328 3,27901 

  H 155 3,26246 0,86158 0,06920 3,12575 3,39917 

  Total 239 3,19171 0,91710 0,05932 3,07484 3,30857 

CRO M 84 3,40873 0,86037 0,09387 3,22202 3,59544 

  H 155 3,54543 0,78348 0,06293 3,42111 3,66975 

  Total 239 3,49738 0,81217 0,05253 3,39389 3,60088 

CE M 84 3,15335 0,93164 0,10165 2,95117 3,35553 

  H 155 3,36348 0,76379 0,06135 3,24228 3,48467 

  Total 239 3,28962 0,83083 0,05374 3,18375 3,39549 

CR M 84 2,94713 0,83794 0,09143 2,76529 3,12898 

  H 155 3,20319 0,75376 0,06054 3,08359 3,32279 
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  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  Total 239 3,11320 0,79215 0,05124 3,01225 3,21414 

CCO M 84 3,50731 0,75910 0,08282 3,34257 3,67204 

  H 155 3,73372 0,60681 0,04874 3,63744 3,83001 

  Total 239 3,65415 0,67153 0,04344 3,56857 3,73972 

CONC M 84 3,07143 1,34241 0,14647 2,78011 3,36275 

  H 155 3,17419 1,31992 0,10602 2,96476 3,38363 

  Total 239 3,13808 1,32596 0,08577 2,96911 3,30704 

GAL M 84 2,99107 1,00792 0,10997 2,77234 3,20980 

  H 155 3,16774 0,85965 0,06905 3,03134 3,30415 

  Total 239 3,10565 0,91630 0,05927 2,98889 3,22241 

 

Tabla 199: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el grupo de técnicos 
superiores  (variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  

 

 

 Grupo de Técnicos Medios 

  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 42 3,48901 0,98741 0,15236 3,18131 3,79671 

  H 261 3,78279 0,75048 0,04645 3,69132 3,87426 

  Total 303 3,74207 0,79221 0,04551 3,65251 3,83163 

CRT M 42 3,10714 0,58119 0,08968 2,92603 3,28826 

  H 261 3,14886 0,66536 0,04119 3,06776 3,22996 

  Total 303 3,14308 0,65361 0,03755 3,06919 3,21697 

CEE M 42 3,18132 0,96404 0,14875 2,88090 3,48174 

  H 261 3,54318 0,90682 0,05613 3,43265 3,65371 

  Total 303 3,49302 0,92186 0,05296 3,38880 3,59723 

CRE M 42 2,84632 1,04031 0,16052 2,52214 3,17050 

  H 261 2,99582 1,04986 0,06498 2,86786 3,12378 

  Total 303 2,97510 1,04810 0,06021 2,85661 3,09359 

CEJ M 42 2,66017 0,99506 0,15354 2,35009 2,97026 

  H 261 2,53083 1,15303 0,07137 2,39029 2,67136 

  Total 303 2,54875 1,13182 0,06502 2,42080 2,67671 
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  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CRJ M 42 2,02381 1,27453 0,19666 1,62664 2,42098 

  H 261 2,23180 1,27754 0,07908 2,07609 2,38752 

  Total 303 2,20297 1,27705 0,07336 2,05860 2,34734 

CEO M 42 3,13961 0,88712 0,13689 2,86317 3,41606 

  H 261 3,19836 0,87532 0,05418 3,09167 3,30505 

  Total 303 3,19022 0,87572 0,05031 3,09122 3,28922 

CRO M 42 3,50000 0,63990 0,09874 3,30059 3,69941 

  H 261 3,44955 0,79029 0,04892 3,35323 3,54588 

  Total 303 3,45655 0,77045 0,04426 3,36945 3,54364 

CE M 42 3,13640 0,78491 0,12111 2,89181 3,38100 

  H 261 3,27865 0,76986 0,04765 3,18482 3,37249 

  Total 303 3,25894 0,77222 0,04436 3,17164 3,34624 

CR M 42 2,89811 0,67809 0,10463 2,68680 3,10941 

  H 261 2,97170 0,75251 0,04658 2,87998 3,06342 

  Total 303 2,96150 0,74202 0,04263 2,87761 3,04538 

CCO M 42 3,53247 0,62806 0,09691 3,33675 3,72818 

  H 261 3,62626 0,66309 0,04104 3,54544 3,70708 

  Total 303 3,61326 0,65813 0,03781 3,53886 3,68766 

CONC M 42 2,83333 1,41278 0,21800 2,39308 3,27359 

  H 261 2,91571 1,41441 0,08755 2,74331 3,08811 

  Total 303 2,90429 1,41213 0,08112 2,74465 3,06393 

GAL M 42 2,94246 0,79920 0,12332 2,69341 3,19151 

  H 261 2,99106 0,84541 0,05233 2,88802 3,09410 

  Total 303 2,98432 0,83804 0,04814 2,88958 3,07906 

 

Tabla 200: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el grupo de técnicos 
medios  (variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  

 
 

 

 

 Grupo de Auxiliares Técnicos 

  N Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  331 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 54 3,45727 0,85742 0,11668 3,22324 3,69129 

  H 29 3,48541 0,81462 0,15127 3,17555 3,79528 

  Total 83 3,46710 0,83782 0,09196 3,28416 3,65004 

CRT M 54 3,22876 0,67756 0,09220 3,04382 3,41370 

  H 29 3,06998 0,81880 0,15205 2,75852 3,38144 

  Total 83 3,17328 0,72901 0,08002 3,01410 3,33247 

CEE M 54 3,29915 1,14151 0,15534 2,98757 3,61072 

  H 29 3,23342 1,02988 0,19124 2,84168 3,62517 

  Total 83 3,27618 1,09790 0,12051 3,03645 3,51591 

CRE M 54 3,05892 0,91731 0,12483 2,80854 3,30930 

  H 29 2,29467 1,18796 0,22060 1,84280 2,74655 

  Total 83 2,79189 1,07711 0,11823 2,55670 3,02709 

CEJ M 54 2,77609 1,32339 0,18009 2,41488 3,13731 

  H 29 2,21317 1,29941 0,24129 1,71890 2,70744 

  Total 83 2,57941 1,33470 0,14650 2,28797 2,87085 

CRJ M 54 2,68287 1,28345 0,17466 2,33256 3,03318 

  H 29 1,92241 1,35267 0,25118 1,40789 2,43694 

  Total 83 2,41717 1,35001 0,14818 2,12239 2,71195 

CEO M 54 3,39057 0,80722 0,10985 3,17024 3,61090 

  H 29 3,15987 0,73781 0,13701 2,87923 3,44052 

  Total 83 3,30997 0,78695 0,08638 3,13813 3,48180 

CRO M 54 3,83642 0,68426 0,09312 3,64965 4,02319 

  H 29 3,61351 0,60544 0,11243 3,38321 3,84380 

  Total 83 3,75853 0,66274 0,07275 3,61382 3,90325 

CE M 54 3,27056 0,81794 0,11131 3,04730 3,49381 

  H 29 3,07130 0,70422 0,13077 2,80343 3,33917 

  Total 83 3,20094 0,78160 0,08579 3,03027 3,37161 

CR M 54 3,22461 0,69980 0,09523 3,03360 3,41562 

  H 29 2,82240 0,79817 0,14822 2,51879 3,12600 

  Total 83 3,08408 0,75584 0,08296 2,91904 3,24912 

CCO M 54 3,60269 0,72329 0,09843 3,40527 3,80011 

  H 29 3,33072 0,62444 0,11596 3,09320 3,56825 

  Total 83 3,50767 0,69878 0,07670 3,35508 3,66025 

CONC M 54 3,38889 1,18825 0,16170 3,06456 3,71322 

  H 29 3,41379 1,08619 0,20170 3,00063 3,82696 

  Total 83 3,39759 1,14700 0,12590 3,14714 3,64804 

GAL M 54 3,02006 0,87654 0,11928 2,78081 3,25931 

  H 29 2,70977 0,90513 0,16808 2,36548 3,05406 

  Total 83 2,91165 0,89359 0,09808 2,71653 3,10677 
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Tabla 201: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el 
grupo de auxiliares técnicos (variables sin transformar) en la encuesta de 2006.  
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ANEXO 6. Análisis factorial de las respuestas directas a las 
preguntas de la encuesta de 2006: estadísticos 
descriptivos y comunalidades. 

 
Los estadísticos descriptivos (media, desviación típica, y número de casos) se indican en la 
Tabla 202 siguiente. 

Pregunta Media 
Desviación 

típica N del análisis 

P-0 4,06 0,957 692 

P-1 3,82 1,170 692 

P-2 3,77 1,140 692 

P-3 3,63 1,079 692 

P-4 3,80 1,087 692 

P-5 3,79 0,999 692 

P-6 3,05 1,292 692 

P-7 3,42 1,344 692 

P-8 3,20 1,327 692 

P-9 3,35 1,438 692 

P-10 2,00 1,382 692 

P-11 2,02 1,563 692 

P-12 3,72 1,184 692 

P-13 3,58 1,217 692 

P-14 3,74 1,031 692 

P-15 3,86 0,952 692 

P-16 4,15 0,804 692 

P-17 4,60 0,612 692 

P-18 3,24 1,380 692 

P-19 4,12 1,017 692 

P-20 3,71 1,211 692 

P-21 2,71 1,423 692 

P-22 2,61 1,446 692 

P-23 3,74 1,191 692 

P-24 3,37 1,247 692 

P-25 3,66 1,213 692 

P-26 3,72 1,171 692 

P-27 3,97 1,069 692 

P-28 2,85 1,456 692 

P-29 3,31 1,223 692 

P-30 2,57 1,568 692 

P-31 2,52 1,558 692 

P-32 2,39 1,611 692 

P-33 2,61 1,594 692 

P-34 2,41 1,572 692 

P-35 2,79 1,575 692 

P-36 2,35 1,519 692 

P-37 1,93 1,662 692 
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Pregunta Media 
Desviación 

típica N del análisis 

P-38 3,04 1,396 692 

P-39 3,48 1,339 692 

P-40 2,56 1,365 692 

P-41 2,57 1,503 692 

P-42 2,36 1,624 692 

P-43 3,48 1,314 692 

P-44 3,08 1,320 692 

P-45 3,09 1,358 692 

P-46 3,48 1,128 692 

P-47 3,56 1,058 692 

P-48 3,12 1,191 692 

P-49 3,81 1,010 692 

P-50 2,99 1,359 692 

P-51 3,08 1,276 692 

P-52 3,68 1,094 692 

P-53 4,17 0,936 692 

P-54 3,75 1,075 692 

P-55 3,12 1,293 692 

P-56 2,86 1,290 692 

P-57 4,05 1,090 692 

P-58 3,87 1,003 692 

P-59 4,06 1,055 692 

 

Tabla 202: Estadísticos descriptivos de los cuestionarios empleados para el análisis factorial 
de los resultados “en bruto” de la encuesta de 2006. 

 

El índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,962, por lo que es aconsejable la realización del 
análisis factorial  (al ser igual o superior a 0,75). Al igual que en el análisis factorial 
precedente, el método de extracción factorial que se empleará es el de análisis de las 
componentes principales. En la Tabla 203 aparecen las comunalidades extraídas mediante 
este método.  

Preguntas Comunalidades 

P-0 0,699 

P-1 0,634 

P-2 0,703 

P-3 0,672 

P-4 0,665 

P-5 0,453 

P-6 0,670 

P-7 0,508 

P-8 0,538 

P-9 0,512 

P-10 0,362 
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Preguntas Comunalidades 

P-11 0,599 

P-12 0,519 

P-13 0,668 

P-14 0,684 

P-15 0,716 

P-16 0,676 

P-17 0,486 

P-18 0,519 

P-19 0,631 

P-20 0,607 

P-21 0,767 

P-22 0,764 

P-23 0,633 

P-24 0,524 

P-25 0,686 

P-26 0,742 

P-27 0,762 

P-28 0,618 

P-29 0,729 

P-30 0,775 

P-31 0,766 

P-32 0,833 

P-33 0,824 

P-34 0,773 

P-35 0,667 

P-36 0,661 

P-37 0,568 

P-38 0,691 

P-39 0,512 

P-40 0,673 

P-41 0,772 

P-42 0,671 

P-43 0,736 

P-44 0,509 

P-45 0,557 

P-46 0,700 

P-47 0,734 

P-48 0,629 

P-49 0,659 

P-50 0,613 

P-51 0,636 

P-52 0,584 

P-53 0,662 

P-54 0,585 

P-55 0,447 

P-56 0,571 
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Preguntas Comunalidades 

P-57 0,688 

P-58 0,666 

P-59 0,786 

 
Tabla 203: Comunalidades extraídas mediante el Análisis de Componentes Principales  

(encuesta “en bruto” de 2006). 
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ANEXO 7. Ponderaciones normalizadas de las preguntas 
que generan las variables correspondientes a la 
encuesta de 2009 
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0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

2 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

4 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

6 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

12 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

13 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

14 0,00000 0,07143 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

15 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

17 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

18 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

19 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

20 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

21 0,14286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

22 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

23 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

24 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

25 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

26 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

27 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

28 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

29 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

30 0,00000 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

31 0,00000 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

32 0,00000 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

33 0,00000 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,11111 0,00000 

44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,12500 0,00000 0,00000 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,25000 0,11111 0,00000 

50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 

52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,25000 0,00000 0,00000 

53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,25000 0,11111 0,00000 

54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,08333 

60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

65 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,00000 0,00000 0,11111 0,00000 

69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06667 0,00000 0,04762 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Tabla 204: Ponderaciones normalizadas de cada una de las  

preguntas para construir las variables del modelo (encuesta de 2009). 
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ANEXO 8.   Diagramas de cajas correspondientes a la 
encuesta de 2009 

 

Análisis por género 
 

En las figuras siguientes (Figura 124 a la Figura 130) se representan los diagramas de 
cajas correspondientes a cada una de las variables respecto del género.  

 
Figura 124: Diagrama de cajas de compromiso emocional (CE) y racional (CR) 

segmentados por género (encuesta de 2009) 

 
 

De la misma manera que en la encuesta de 2006, en la encuesta de 2009 aparecen 
bastantes puntos atípicos en los diagramas de cajas (ejemplo: el de la Figura 124). 
Dichos valores no responden a características específicas y el análisis adicional por el 
resto de variables de segmentación no ofrece información complementaria que 
permita su interpretación, como se observa en el diagrama de cajas que incorpora la 
diferenciación por grupo funcional de la Figura 125. 
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Figura 125: Diagrama de cajas de compromiso emocional (CE) y racional (CR) 
segmentados por género que incluye resumen por grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

La diferenciación adicional por antigüedad en la organización tampoco incluye 
información adicional sobre estos valores atípicos, como se desprende del análisis de 
la Figura 126. 
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Figura 126: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados por género 
que incluye resumen por grupo funcional y por antigüedad (encuesta de 2009) 
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Figura 127: Diagrama de cajas de cada una de las dimensiones del compromiso 
racional y emocional segmentadas por género (encuesta de 2009) 

 

En los diagramas de cajas de la Figura 127 también aparecen valores atípicos como 
en el caso de los diagramas correspondientes al compromiso emocional y racional. El 
análisis más detallado de dichos puntos no revela conclusiones relevantes: no se 
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deben a diferencias de grupo funcional o de antigüedad. Lo mismo ocurre con los 
valores atípicos correspondientes los diagramas de cajas que siguen, para los cuales 
no se ha identificado una variable que los explique. Para no hacer más prolijo este 
análisis, se ha optado por no mostrar todos los diagramas con las agrupaciones 
respecto de variables adicionales. 

 

 

Figura 128: Diagrama de cajas de ciudadanía organizativa, segmentada por género  
(encuesta de 2009) 
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Figura 129: Diagrama de cajas de los componentes de ciudadanía organizativa segmentados por 
género (encuesta de 2009) 
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Figura 130: Diagrama de cajas de Conciliación,  indicador Gallup y RSC segmentados por género 
(encuesta de 2009) 
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Análisis por grupo funcional 
 

En las figuras siguientes (Figura 131 a Figura 135) se representan los diagramas de 
cajas correspondientes a cada una de las variables respecto del grupo funcional. 
Como ya se indicó anteriormente, los valores atípicos identificados en los diagramas 
de cajas siguientes no se pueden asociar a las otras variables de segmentación. 

 

 

Figura 131: Diagrama de cajas de compromiso emocional y racional segmentados 
por grupo funcional (encuesta de 2009) 
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Figura 132: Diagrama de cajas de cada una de las dimensiones del compromiso 
racional y emocional segmentadas por grupo funcional (encuesta de 2009) 
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Figura 133: Diagrama de cajas de ciudadanía organizativa, segmentada por 
grupo funcional (encuesta de 2009) 

 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  349 

 

Figura 134: Diagrama de cajas de los componentes de ciudadanía organizativa 
segmentados por grupo funcional (encuesta de 2009) 
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Figura 135: Diagrama de cajas de Conciliación, indicador Gallup y RSC segmentados 
por grupo funcional (encuesta de 2009) 
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ANEXO 9.   Análisis del modelo I correspondiente a la 
encuesta de 2009. 

 

Modelo I: formulación 
 

Definamos de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al 
compromiso emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 
𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en 
ese caso 𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌), a la responsabilidad social corporativa (en ese caso  𝑅𝑆𝐶 ≡ 𝑌) 
o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌) como sigue: 

𝑌𝑖𝑘 =  𝜇 +  𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑘 donde 𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟}, 𝑢𝑖𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

 

Modelo I: contraste de normalidad 
 

Primeramente se comprobará la hipótesis de normalidad de los residuos eik de los 
datos al eliminar el sesgo del género. Por tanto, se pueden expresar dichos residuos 
en la forma: 

𝑢 = 𝑦𝑖𝑘 − �̅�𝑖. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos uik indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad (con nivel de 
significación del 5%) para la variable de Compromiso Racional, tal y como se observa 
en la Tabla 205.  

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos género) 0,000 1,463 0,000 NO 

CRT (residuos género) 0,000 1,423 0,000 NO 

CEE (residuos género) 0,000 1,917 0,044 NO 

CRE (residuos género) 0,000 1,517 0,000 NO 

CEJ (residuos género) 0,000 2,373 0,000 NO 

CRJ (residuos género) 0,000 2,609 0,000 NO 

CEO (residuos género) 0,000 1,604 0,000 NO 

CRO (residuos género) 0,000 1,685 0,016 NO 

CE (residuos género) 0,000 1,536 0,005 NO 
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Kolmogorov-Smirnov 

 

Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CR (residuos género) 0,000 1,443 0,057 SI 

CCO (residuos género) 0,000 1,277 0,008 NO 

CONC (residuos género) 0,000 2,086 0,000 NO 

RSC (residuos género) 0,000 1,798 0,000 NO 

GAL (residuos género) 0,000 1,664 0,000 NO 

 

Tabla 205: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 
de los constructos segmentados por género (encuesta de 2009) 

 

Este resultado es el mismo que el que se ha obtenido en el análisis de la encuesta de 
2006. Así, de idéntica forma a lo realizado  en ese caso, al no ser válida la hipótesis 
de normalidad para los residuos en casi todos los casos, se realiza una 
transformación cuadrática de las variables para conseguir una distribución normal, 
de forma que: 

𝑧𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada16. 

Los nuevos residuos (u’ik) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑒′𝑖𝑘 = 𝑧𝑖𝑘 −  𝑧�̅�. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos e’ij de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%)  para la variables 

                                                           

16 Las variables transformadas están representadas por los siguientes acrónimos: 

 CE2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional. 

 CR2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional. 

 CET2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Trabajo. 

 CRT2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Trabajo. 

 CEE2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Equipo. 

 CRE2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Equipo. 

 CEJ2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con el Jefe. 

 CRJ2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con el Jefe. 

 CEO2: Transformada cuadrática del Compromiso Emocional con la Organización. 

 CRO2: Transformada cuadrática del Compromiso Racional con la Organización. 

 CCO2: Transformada cuadrática de la Ciudadanía Organizativa. 

 CONC2: Transformada cuadrática de la Conciliación. 

 RSC2: Transformada cuadrática de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 GAL2: Transformada cuadrática de Gallup. 
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transformadas de Compromiso Racional con el Trabajo, Compromiso Racional con el 
Equipo, Compromiso Emocional con la Organización, Compromiso Racional, 
Compromiso Emocional,  Ciudadanía Organizativa, Responsabilidad Social 
Corporativa e indicador Gallup tal y como se observa en la Tabla 206. 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET2 (residuos género) 0,000 21,090 0,031 NO (sí al 3%) 

CRT2 (residuos género) 0,000 18,984 0,084 SI 

CEE2 (residuos género) 0,000 24,930 0,000 NO 

CRE2 (residuos género) 0,000 20,823 0,067 SI 

CEJ2 (residuos género) 0,000 27,842 0,004 NO 

CRJ2 (residuos género) 0,000 29,201 0,000 NO 

CEO2 (residuos género) 0,000 22,409 0,084 SI 

CRO2 (residuos género) 0,000 21,528 0,046 NO (sí al 3%) 

CE2 (residuos género) 0,000 21,132 0,498 SI 

CR2 (residuos género) 0,000 19,078 0,411 SI 

CCO2 (residuos género) 0,000 18,685 0,262 SI 

CONC2 (residuos 
género) 

0,000 24,939 0,000 NO 

RSC2 (residuos género) 0,000 21,975 0,228 SI 

GAL2 (residuos género) 0,000 22,908 0,067 SI 

 

Tabla 206: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 
de los constructos segmentados por género (encuesta de 2009) 

 

Si relajamos el umbral de significación al 3%, se puede aceptar la hipótesis nula de 
normalidad también para la variables transformadas de Compromiso Emocional con 
el Trabajo y Compromiso Racional con la Organización. Sin embargo, las variables 
correspondientes a los cuadrados de los constructos de Compromiso Emocional con 
el Equipo, Compromiso Emocional con el Jefe, Compromiso Racional con el Jefe y 
Conciliación no siguen distribuciones normales. Estos resultados son 
cualitativamente similares a los obtenidos en el caso del 2006, aunque no idénticos. 

 

 

Modelo I: contraste de homocedasticidad 
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El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uik de 
los datos al eliminar el sesgo del género, e indica que se puede rechazar la hipótesis 
de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 5%)  para las variables de 
Compromiso Emocional con la Organización, Compromiso Racional con la 
Organización, Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Emocional e 
indicador Gallup, tal y como se recoge en la Tabla 207 siguiente. 

 

 
Test de Levene 

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET (Residuos Género) 0,199 1 892 0,655 SI 

CRT (Residuos Género) 2,630 1 892 0,105 SI 

CEE (Residuos Género) 3,202 1 892 0,074 SI 

CRE (Residuos Género) 0,283 1 892 0,595 SI 

CEJ (Residuos Género) 2,723 1 892 0,099 SI 

CRJ (Residuos Género) 1,481 1 892 0,224 SI 

CEO (Residuos Género) 5,732 1 892 0,017 NO 

CRO (Residuos Género) 7,388 1 892 0,007 NO 

CE (Residuos Género) 4,147 1 892 0,042 NO 

CR (Residuos Género) 3,960 1 892 0,047 NO 

CCO (Residuos Género) 5,754 1 892 0,017 NO 

CONC (Residuos Género) 2,940 1 892 0,087 SI 

RSC (Residuos Género) 1,627 1 892 0,202 SI 

GAL (Residuos Género) 6,704 1 892 0,010 NO 

 

Tabla 207: Prueba de Levene de los constructos segmentados por grupo género 
(encuesta de 2009) 

 

Se ha realizado también el contraste de homocedasticidad de Levene para los 
residuos u’ik de los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste arroja 
los mismos resultados que con las variables originales, salvo en el caso de que en 
este caso se puede aceptar la hipótesis de homocedasticidad para la variable 
transformada de la Responsabilidad Social Corporativa y por el contrario, no se 
puede aceptar dicha hipótesis para la variable transformada del indicador Gallup. 
Dicha información se detalla en la Tabla 208 siguiente. 

 

 
Test de Levene 

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET2 (Residuos Género) 0,183 1 892 0,669 SI 
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CRT2 (Residuos Género) 2,041 1 892 0,154 SI 

CEE2 (Residuos Género) 2,036 1 892 0,154 SI 

CRE2 (Residuos Género) 1,551 1 892 0,213 SI 

CEJ2 (Residuos Género) 1,447 1 892 0,229 SI 

CRJ2 (Residuos Género) 0,494 1 892 0,482 SI 

CEO2 (Residuos Género) 5,481 1 892 0,019 NO 

CRO2 (Residuos Género) 5,157 1 892 0,023 NO 

CE2 (Residuos Género) 5,099 1 892 0,024 NO 

CR2 (Residuos Género) 4,985 1 892 0,026 NO 

CCO2 (Residuos Género) 7,110 1 892 0,008 NO 

CONC2 (Residuos Género) 0,000 1 892 0,989 SI 

RSC2 (Residuos Género) 4,929 1 892 0,027 NO 

GAL2 (Residuos Género) 2,330 1 892 0,127 SI 

 
Tabla 208: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados  

por género (encuesta de 2009) 
 

 

Modelo I: análisis de la varianza 
 

Como se ha identificado en el capítulo de diagnosis del modelo, resulta conveniente 
realizar el análisis de la varianza con las variables transformadas de forma cuadrática 
(z=y2), ya que así se pueden asumir tanto la homocedasticidad como la normalidad 
en más distribuciones de los residuos en el caso de la segmentación por género que 
si no realizamos la transformación. El detalle de este análisis se recoge en la Tabla 
209 siguiente. 

 

 

Segmentación por 

género 

Variables 

transformadas (z=y2) Normalidad 

Homoce- 

dasticidad 

CET NO (sí al 3%) SI 

CRT  SI SI 

CEE  NO SI 

CRE  SI SI 

CEJ  NO SI 

CRJ NO SI 

CEO  SI NO 

CRO  NO (sí al 3%) NO 

CE  SI NO 

CR  SI NO 

CCO  SI NO 

CONC NO SI 
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Segmentación por 

género 

Variables 

transformadas (z=y2) Normalidad 

Homoce- 

dasticidad 

RSC SI NO 

GAL SI SI 

 

Tabla 209: Diagnosis del modelo correspondiente a las variables transformadas, z=y2, 
en el caso de segmentación por género de las distribuciones (encuesta de 2009). 

 
 

Se ha realizado el análisis de la varianza correspondiente al factor género para todas 
las variables transformadas (z = y2), a pesar de los problemas de ausencia de 
normalidad y/o homocedasticidad detectados en algunas de las variables. El 
resultado de dicho análisis se recoge en la Tabla 210. 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 Inter-grupos 39,727 1 39,727 0,089 0,765 

NO Intra-grupos 397.642,130 892 445,787     

Total 397.681,857 893       

CRT2 Inter-grupos 270,385 1 270,385 0,749 0,387 

NO Intra-grupos 322.184,777 892 361,194     

Total 322.455,162 893       

CEE2 Inter-grupos 1.218,288 1 1.218,288 1,956 0,162 

NO Intra-grupos 555.638,704 892 622,913     

Total 556.856,992 893       

CRE2 Inter-grupos 442,202 1 442,202 1,018 0,313 

NO Intra-grupos 387.633,502 892 434,567     

Total 388.075,704 893       

CEJ2 Inter-grupos 1.662,037 1 1.662,037 2,139 0,144 

NO Intra-grupos 693.010,545 892 776,918     

Total 694.672,582 893       

CRJ2 Inter-grupos 1.531,271 1 1.531,271 1,792 0,181 

NO Intra-grupos 762.310,068 892 854,608     

Total 763.841,339 893       

CEO2 Inter-grupos 1,422 1 1,422 0,003 0,958 

NO Intra-grupos 448.918,889 892 503,272     

Total 448.920,311 893       

CRO2 Inter-grupos 3.104,799 1 3.104,799 6,684 0,010 

SI Intra-grupos 414.347,601 892 464,515     

Total 417.452,399 893       

CE2 Inter-grupos 65,510 1 65,510 0,146 0,702 

NO Intra-grupos 399.232,442 892 447,570     

Total 399.297,952 893       
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Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 
CR2 Inter-grupos 508,118 1 508,118 1,393 0,238 

NO Intra-grupos 325.398,660 892 364,797     

Total 325.906,778 893       

CCO2 Inter-grupos 8,961 1 8,961 0,026 0,873 

NO Intra-grupos 312.133,941 892 349,926     

Total 312.142,903 893       

CONC2 Inter-grupos 9.992,740 1 9.992,740 16,031 0,000 

SI Intra-grupos 556.028,923 892 623,351     

Total 566.021,662 893       

GAL2 Inter-grupos 334,292 1 334,292 0,636 0,426 

NO Intra-grupos 469.139,275 892 525,941     

Total 469.473,567 893       

RSC2 Inter-grupos 2.612,846 1 2.612,846 5,399 0,020 

SI Intra-grupos 431.698,338 892 483,967     

Total 434.311,185 893       

 
Tabla 210: Tabla ADEVA por género (encuesta de 2009)  

 

Como resultado de este análisis se concluye que se rechaza la hipótesis de igualdad 
de medias entre los grupos del mismo género para las variables siguientes: 
Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Racional con la Organización, 
Conciliación y Responsabilidad Social Corporativa. 
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Modelo I: intervalos para las medias 
 

En la tabla que sigue se analizan los intervalos para las medias de las variables si 
transformar. 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Int. Conf. para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET M 204 7,782 1,420 0,099 7,585 7,978 

H 690 7,738 1,478 0,056 7,627 7,848 

Total 894 7,748 1,464 0,049 7,652 7,844 

CRT M 204 7,024 1,329 0,093 6,840 7,207 

H 690 6,905 1,451 0,055 6,796 7,013 

Total 894 6,932 1,425 0,048 6,839 7,026 

CEE M 204 7,066 2,093 0,147 6,777 7,355 

H 690 7,321 1,865 0,071 7,182 7,460 

Total 894 7,263 1,922 0,064 7,137 7,389 

CRE M 204 7,205 1,539 0,108 6,992 7,417 

H 690 7,325 1,512 0,058 7,212 7,438 

Total 894 7,298 1,518 0,051 7,198 7,397 

CEJ M 204 6,777 2,260 0,158 6,465 7,089 

H 690 6,478 2,409 0,092 6,298 6,658 

Total 894 6,546 2,378 0,080 6,390 6,702 

CRJ M 204 6,443 2,534 0,177 6,093 6,793 

H 690 6,152 2,634 0,100 5,956 6,349 

Total 894 6,219 2,613 0,087 6,047 6,390 

CEO M 204 7,693 1,417 0,099 7,498 7,889 

H 690 7,639 1,657 0,063 7,515 7,763 

Total 894 7,651 1,605 0,054 7,546 7,757 

CRO M 204 7,000 1,533 0,107 6,788 7,212 

H 690 6,626 1,730 0,066 6,497 6,756 

Total 894 6,712 1,693 0,057 6,601 6,823 

CE M 204 7,422 1,424 0,100 7,226 7,619 

H 690 7,349 1,569 0,060 7,231 7,466 

Total 894 7,365 1,537 0,051 7,265 7,466 

CR M 204 6,977 1,359 0,095 6,790 7,165 

H 690 6,824 1,469 0,056 6,714 6,934 

Total 894 6,859 1,446 0,048 6,764 6,954 

CCO M 204 7,725 1,160 0,081 7,564 7,885 

H 690 7,716 1,311 0,050 7,618 7,814 

Total 894 7,718 1,278 0,043 7,634 7,801 

CONC M 204 6,900 1,952 0,137 6,630 7,169 

H 690 6,238 2,127 0,081 6,079 6,397 

Total 894 6,389 2,106 0,070 6,250 6,527 

RSC M 204 6,986 1,758 0,123 6,743 7,229 

H 690 6,866 1,812 0,069 6,731 7,002 

Total 894 6,894 1,799 0,060 6,775 7,012 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Int. Conf. para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

GAL M 204 7,361 1,473 0,103 7,157 7,564 

H 690 7,023 1,718 0,065 6,894 7,151 

Total 894 7,100 1,671 0,056 6,990 7,209 

 
Tabla 211: : Intervalos para las medias de las percepciones de los hombres y de las 

mujeres (variables sin transformar) en la encuesta de 2009.  
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ANEXO 10.   Análisis del modelo II correspondiente a la 
encuesta de 2009. 

 

Modelo II: formulación 
 

De forma idéntica a lo que se planteó al respecto en la encuesta de 2009, definimos 
de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al compromiso 
emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la 
ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en ese caso 
𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌) o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌), como sigue: 

𝑌𝑗𝑘 =  𝜇 +  𝛽𝑗 + 𝑢𝑗𝑘 donde  𝑗 ∈

 {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎,

𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
}, 

𝑢𝑖𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Modelo II: contraste de normalidad 
 

Primeramente se comprobará la hipótesis de normalidad de los residuos uik de los 
datos al eliminar el sesgo del grupo funcional. Por tanto, se pueden expresar dichos 
residuos en la forma: 

𝑢𝑗𝑘 = 𝑦𝑗𝑘 −  �̅�𝑗.   , donde 𝑗 ∈

 {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎,

𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
} 

 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos uik indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad (con nivel de 
significación del 5%) para las variables Compromiso Racional y Gallup, tal y como se 
observa en la tabla siguiente: 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos género) 0,000 1,426 0,000 NO 

CRT (residuos género) 0,000 1,367 0,061 SI 

CEE (residuos género) 0,000 1,888 0,000 NO 

CRE (residuos género) 0,000 1,483 0,010 NO 

CEJ (residuos género) 0,000 2,307 0,000 NO 

CRJ (residuos género) 0,000 2,568 0,000 NO 

CEO (residuos género) 0,000 1,557 0,000 NO 
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Kolmogorov-Smirnov 

 

Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CRO (residuos género) 0,000 1,664 0,030 NO 

CE (residuos género) 0,000 1,488 0,001 NO 

CR (residuos género) 0,000 1,401 0,121 SI 

CCO (residuos género) 0,000 1,235 0,011 NO 

CONC (residuos género) 0,000 2,081 0,001 NO 

RSC (residuos género) 0,000 1,756 0,001 NO 

GAL (residuos género) 0,000 1,644 0,001 NO 

 
Tabla 212: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 

de los constructos segmentados por grupo funcional (encuesta de 2009) 
 

 

Al no ser válida la hipótesis de normalidad para los residuos en casi todos los casos, 
se realiza una transformación cuadrática de las variables para conseguir una 
distribución normal, de forma que: 

𝑧𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada. 

 

Los nuevos residuos (u’ik) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑢′𝑖𝑘 = 𝑧𝑖𝑘 −  𝑧�̅�. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos u’ik de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%)  para la variables 
transformadas de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Racional con 
el Trabajo, Compromiso Racional con el Equipo, Compromiso Emocional con el Jefe, 
Compromiso Emocional con la Organización, Compromiso Racional con la 
Organización, Compromiso Racional, Compromiso Emocional, Ciudadanía 
Organizativa, Responsabilidad Social Corporativa y Gallup, tal y como se observa en 
la tabla que sigue. 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 
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Media 
Desv 
típ 

Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET2 (residuos género) 0,000 20,509 0,211 SI 

CRT2 (residuos género) 0,000 18,131 0,383 SI 

CEE2 (residuos género) 0,000 24,530 0,007 NO 

CRE2 (residuos género) 0,000 20,339 0,319 SI 

CEJ2 (residuos género) 0,000 26,939 0,068 SI 

CRJ2 (residuos género) 0,000 28,715 0,003 NO 

CEO2 (residuos género) 0,000 21,622 0,267 SI 

CRO2 (residuos género) 0,000 21,231 0,041 NO (sí al 3%) 

CE2 (residuos género) 0,000 20,389 0,551 SI 

CR2 (residuos género) 0,000 18,459 0,516 SI 

CCO2 (residuos género) 0,000 18,001 0,778 SI 

CONC2 (residuos género) 0,000 24,905 0,003 NO 

RSC2 (residuos género) 0,000 21,665 0,544 SI 

GAL2 (residuos género) 0,000 22,318 0,081 SI 

 

Tabla 213: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 
de los cuadrados de los constructos segmentados por grupo funcional 

(encuesta de 2009) 
 

Si relajamos el umbral de significación al 3%, se puede aceptar la hipótesis nula de 
normalidad también para la variable transformada del Compromiso Racional con la 
Organización. Sin embargo, las variables correspondientes a los cuadrados de los 
constructos de Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Racional con el 
Jefe y Conciliación no siguen distribuciones normales. 

 

Modelo II: contraste de homocedasticidad 
 

El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uik de 
los datos al eliminar el sesgo del grupo funcional, e indica, tal y como se recoge en la 
Tabla 214, que se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas para las variables 
siguientes: Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso Racional con el 
Equipo, Compromiso Emocional, Compromiso Racional, Ciudadanía Organizativa e 
indicador Gallup. 

 

 

 
Test de Levene 
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Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 

homocedasticidad? 
CET (Residuos Género) 0,199 1 892 0,655 SI 

CRT (Residuos Género) 2,630 1 892 0,105 SI 

CEE (Residuos Género) 3,202 1 892 0,074 SI 

CRE (Residuos Género) 0,283 1 892 0,595 SI 

CEJ (Residuos Género) 2,723 1 892 0,099 SI 

CRJ (Residuos Género) 1,481 1 892 0,224 SI 

CEO (Residuos Género) 5,732 1 892 0,017 NO 

CRO (Residuos Género) 7,388 1 892 0,007 NO 

CE (Residuos Género) 4,147 1 892 0,042 NO 

CR (Residuos Género) 3,960 1 892 0,047 NO 

CCO (Residuos Género) 5,754 1 892 0,017 NO 

CONC (Residuos Género) 2,940 1 892 0,087 SI 

RSC (Residuos Género) 1,627 1 892 0,202 SI 

GAL (Residuos Género) 6,704 1 892 0,010 NO 

 
Tabla 214: Prueba de Levene de los constructos segmentados por grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

Se ha realizado el contraste de homocedasticidad de Levene para los residuos u’ik de 
los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste indica que sólo se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 
5%)  para las variables de Compromiso Emocional con el Equipo, Compromiso 
Racional con el Equipo, Compromiso Emocional, Compromiso Racional, Ciudadanía 
Organizativa y Responsabilidad Social Corporativa, tal y como se recoge en la Tabla 
215 que sigue.  

 

 
Test de Levene 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET2 (Residuos Género) 0,183 1 892 0,669 SI 

CRT2 (Residuos Género) 2,041 1 892 0,154 SI 

CEE2 (Residuos Género) 2,036 1 892 0,154 SI 

CRE2 (Residuos Género) 1,551 1 892 0,213 SI 

CEJ2 (Residuos Género) 1,447 1 892 0,229 SI 

CRJ2 (Residuos Género) 0,494 1 892 0,482 SI 

CEO2 (Residuos Género) 5,481 1 892 0,019 NO 

CRO2 (Residuos Género) 5,157 1 892 0,023 NO 

CE2 (Residuos Género) 5,099 1 892 0,024 NO 
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Test de Levene 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CR2 (Residuos Género) 4,985 1 892 0,026 NO 

CCO2 (Residuos Género) 7,110 1 892 0,008 NO 

CONC2 (Residuos Género) 0,000 1 892 0,989 SI 

RSC2 (Residuos Género) 4,929 1 892 0,027 NO 

GAL2 (Residuos Género) 2,330 1 892 0,127 SI 

 

Tabla 215: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados por 
grupo funcional (encuesta de 2009) 

 

Modelo II: análisis de la varianza 
 

Como se ha identificado dentro del capítulo de diagnosis del modelo, resulta 
conveniente realizar el análisis de la varianza con las variables transformadas de 
forma cuadrática (z = y2), ya que así se pueden asumir tanto la homocedasticidad 
como la normalidad de las distribuciones de los residuos en el caso de la 
segmentación por grupo profesional, según se detalla en la Tabla 216 siguiente: 

 

 

Segmentación por grupo 
profesional 

Variables 
transformadas (z=y2) 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

CET2  SI SI 

CRT2 SI SI 

CEE2 NO SI 

CRE2 SI NO 

CEJ2 SI NO 

CRJ2 NO NO 

CEO2 SI NO 

CRO2 
NO  

(sí al 3%) 
NO 

CE2 SI SI 

CR2 SI NO 

CCO2 SI SI 

CONC2 NO SI 

RSC2 SI SI 

GAL2 SI SI 
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Tabla 216: Diagnosis del modelo correspondiente a las variables transformadas, , 
z=y2, en el caso de segmentación por grupo profesional de las distribuciones 

(encuesta de 2009) 
 

Se ha realizado el análisis de la varianza correspondiente al factor grupo funcional 
para todas las variables transformadas (z = y2), a pesar de los problemas de ausencia 
de normalidad y/o homocedasticidad detectados en algunas de las variables. El 
resultado de dicho análisis se recoge en la Tabla 217 e indica que no se rechaza la 
hipótesis de igualdad de medias para ninguna variable 

 

  

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 Inter-grupos 21.666,265 4 5.416,566 12,806 ,000 

SI Intra-grupos 376.015,591 889 422,965     

Total 397.681,857 893       

CRT2 Inter-grupos 28.568,353 4 7.142,088 21,605 ,000 

SI Intra-grupos 293.886,809 889 330,581     

Total 322.455,162 893       

CEE2 Inter-grupos 18.926,806 4 4.731,701 7,820 ,000 

SI Intra-grupos 537.930,187 889 605,096     

Total 556.856,992 893       

CRE2 Inter-grupos 18.254,859 4 4.563,715 10,971 ,000 

SI Intra-grupos 369.820,845 889 415,996     

Total 388.075,704 893       

CEJ2 Inter-grupos 45.907,186 4 11.476,796 15,727 ,000 

SI Intra-grupos 648.765,396 889 729,770     

Total 694.672,582 893       

CRJ2 Inter-grupos 26.704,132 4 6.676,033 8,051 ,000 

SI Intra-grupos 737.137,207 889 829,176     

Total 763.841,339 893       

CEO2 Inter-grupos 30.980,243 4 7.745,061 16,475 ,000 

SI Intra-grupos 417.940,068 889 470,124     

Total 448.920,311 893       

CRO2 Inter-grupos 14.494,482 4 3.623,620 7,994 ,000 

SI Intra-grupos 402.957,918 889 453,271     

Total 417.452,399 893       

CE2 Inter-grupos 27.635,881 4 6.908,970 16,526 ,000 

SI Intra-grupos 371.662,071 889 418,068     

Total 399.297,952 893       

CR2 Inter-grupos 21.280,436 4 5.320,109 15,526 ,000 

SI Intra-grupos 304.626,342 889 342,662     

Total 325.906,778 893       

CCO2 Inter-grupos 22.455,301 4 5.613,825 17,228 ,000 

SI Intra-grupos 289.687,602 889 325,858     

Total 312.142,903 893       
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Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CONC2 Inter-grupos 11.530,016 4 2.882,504 4,621 ,001 

SI Intra-grupos 554.491,647 889 623,725     

Total 566.021,662 893       

GAL2 Inter-grupos 24.189,477 4 6.047,369 12,073 ,000 

SI Intra-grupos 445.284,090 889 500,882     

Total 469.473,567 893       

RSC2 Inter-grupos 14.706,211 4 3.676,553 7,789 ,000 

SI Intra-grupos 419.604,973 889 471,997     

Total 434.311,185 893       

 

Tabla 217: Tabla ADEVA por grupo profesional (encuesta de 2009) 
 

 

Modelo II: intervalos para las medias 
 

Los intervalos de confianza de las medias para las variables sin transformar se 
detallan en la tabla que sigue. 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CET D 84 8,673 0,911 0,099 8,476 8,871 

TS 281 7,702 1,537 0,092 7,522 7,883 

TM 316 7,567 1,477 0,083 7,403 7,730 

TE 148 7,876 1,357 0,112 7,656 8,097 

AT 65 7,336 1,423 0,177 6,984 7,689 

Total 894 7,748 1,464 0,049 7,652 7,844 

CRT D 84 8,095 1,127 0,123 7,851 8,340 

TS 281 6,956 1,336 0,080 6,799 7,113 

TM 316 6,640 1,423 0,080 6,483 6,798 

TE 148 6,875 1,408 0,116 6,647 7,104 

AT 65 6,875 1,460 0,181 6,513 7,237 

Total 894 6,932 1,425 0,048 6,839 7,026 

CEE D 84 7,964 1,348 0,147 7,672 8,257 

TS 281 7,121 1,921 0,115 6,895 7,347 

TM 316 7,222 1,925 0,108 7,008 7,435 

TE 148 7,595 1,923 0,158 7,282 7,907 

AT 65 6,415 2,135 0,265 5,886 6,944 

Total 894 7,263 1,922 0,064 7,137 7,389 

CRE D 84 8,152 1,114 0,122 7,910 8,394 

TS 281 7,102 1,523 0,091 6,923 7,281 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

TM 316 7,226 1,512 0,085 7,059 7,394 

TE 148 7,517 1,471 0,121 7,278 7,756 

AT 65 6,885 1,658 0,206 6,474 7,295 

Total 894 7,298 1,518 0,051 7,198 7,397 

CEJ D 84 8,015 1,614 0,176 7,665 8,365 

TS 281 6,843 2,367 0,141 6,565 7,121 

TM 316 6,093 2,412 0,136 5,826 6,360 

TE 148 6,267 2,262 0,186 5,899 6,634 

AT 65 6,200 2,468 0,306 5,588 6,812 

Total 894 6,546 2,378 0,080 6,390 6,702 

CRJ D 84 7,552 1,929 0,210 7,134 7,971 

TS 281 6,262 2,647 0,158 5,951 6,573 

TM 316 5,818 2,633 0,148 5,526 6,109 

TE 148 6,241 2,563 0,211 5,824 6,657 

AT 65 6,209 2,728 0,338 5,533 6,885 

Total 894 6,219 2,613 0,087 6,047 6,390 

CEO D 84 8,817 1,107 0,121 8,577 9,058 

TS 281 7,463 1,517 0,091 7,285 7,641 

TM 316 7,485 1,726 0,097 7,294 7,676 

TE 148 7,709 1,505 0,124 7,464 7,954 

AT 65 7,633 1,528 0,190 7,254 8,011 

Total 894 7,651 1,605 0,054 7,546 7,757 

CRO D 84 7,590 1,475 0,161 7,270 7,910 

TS 281 6,780 1,532 0,091 6,600 6,960 

TM 316 6,495 1,763 0,099 6,300 6,690 

TE 148 6,532 1,863 0,153 6,229 6,834 

AT 65 6,745 1,521 0,189 6,368 7,122 

Total 894 6,712 1,693 0,057 6,601 6,823 

CE D 84 8,499 1,062 0,116 8,268 8,729 

TS 281 7,326 1,515 0,090 7,148 7,504 

TM 316 7,144 1,595 0,090 6,967 7,320 

TE 148 7,391 1,418 0,117 7,160 7,621 

AT 65 7,091 1,513 0,188 6,717 7,466 

Total 894 7,365 1,537 0,051 7,265 7,466 

CR D 84 7,906 1,130 0,123 7,661 8,151 

TS 281 6,848 1,374 0,082 6,687 7,009 

TM 316 6,620 1,479 0,083 6,456 6,784 

TE 148 6,844 1,425 0,117 6,612 7,075 

AT 65 6,752 1,441 0,179 6,395 7,109 

Total 894 6,859 1,446 0,048 6,764 6,954 

CCO D 84 8,656 0,910 0,099 8,459 8,854 

TS 281 7,615 1,237 0,074 7,470 7,760 

TM 316 7,523 1,337 0,075 7,375 7,671 

TE 148 7,875 1,207 0,099 7,679 8,071 

AT 65 7,538 1,183 0,147 7,245 7,832 

Total 894 7,718 1,278 0,043 7,634 7,801 

CONC D 84 6,798 2,234 0,244 6,313 7,282 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

TS 281 6,687 1,943 0,116 6,459 6,915 

TM 316 6,218 2,101 0,118 5,986 6,451 

TE 148 5,885 2,318 0,191 5,509 6,262 

AT 65 6,546 1,858 0,230 6,086 7,006 

Total 894 6,389 2,106 0,070 6,250 6,527 

RSC D 84 8,008 1,251 0,137 7,736 8,279 

TS 281 6,971 1,808 0,108 6,759 7,183 

TM 316 6,667 1,815 0,102 6,466 6,868 

TE 148 6,780 1,736 0,143 6,498 7,062 

AT 65 6,477 1,898 0,235 6,007 6,947 

Total 894 6,894 1,799 0,060 6,775 7,012 

GAL D 84 7,974 1,396 0,152 7,671 8,276 

TS 281 7,101 1,500 0,089 6,925 7,277 

TM 316 6,912 1,802 0,101 6,713 7,112 

TE 148 6,977 1,714 0,141 6,699 7,256 

AT 65 7,156 1,625 0,202 6,753 7,558 

Total 894 7,100 1,671 0,056 6,990 7,209 

 
Tabla 218: Intervalos para las medias de las percepciones de cada grupo funcional  

(variables sin transformar) en la encuesta de 2009.  
 

 

En las figuras siguientes se representan de forma gráfica los intervalos de confianza 
para las medias por grupo funcional para cada una de las variables sin transformar. 

 

 

Figura 136 Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso Emocional 
y Racional con el Trabajo (CET y CRT, respectivamente) en la encuesta de 2009. 
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Figura 137: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con el Equipo (CEE y CRE, respectivamente) en la encuesta de 

2009. 
 

 

 

 

Figura 138: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con el Jefe (CEJ y CRJ, respectivamente) en la encuesta de 2009. 
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Figura 139: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional con la Organización (CEO y CRO, respectivamente) en la 

encuesta de 2009. 
 

 

 

 

Figura 140: Intervalos para las medias por grupo funcional del Compromiso 
Emocional y Racional Ciudadanía Organizativa y Conciliación (CE, CR, CCO y CONC, 

respectivamente) en la encuesta de 2009. 
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Figura 141: Intervalos para las medias por grupo funcional de la Conciliación,  
Responsabilidad Social Corporativa y Gallup (CONC, RSC y GAL, respectivamente)  

en la encuesta de 2009. 
 

 

Habida cuenta que se encuentran diferencias significativas entre grupos para todas 
las variables, se emplea el método de Duncan17 para identificar de forma analítica los 
diferentes grupos homogéneos. 

 

 
Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

(Compromiso 
Emocional con el 

Trabajo)2 

AT 65 55,815       

TM 316 59,433 59,433     

TS 281   61,677     

TE 148   63,869     

D 84     76,049   

Sig.   0,169 0,111 1,000   

(Compromiso 
Racional con el 

Trabajo)2 

TM 316 46,110       

TE 148 49,241       

AT 65 49,362       

TS 281 50,160       

D 84   66,788     

Sig.   0,113 1,000     

(Compromiso AT 65 45,646       

                                                           

17 Usa el tamaño muestral de la media armónica = 122,641. 
Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

Emocional con el 
Equipo)2 

TS 281   54,384     

TM 316   55,845 55,845   

TE 148     61,351 61,351 

D 84       65,226 

Sig.   1,000 0,642 0,080 0,218 

(Compromiso 
Racional con el 

Equipo)2 

AT 65 50,104       

TS 281 52,753       

TM 316 54,499 54,499     

TE 148   58,653     

D 84     67,678   

Sig.   0,111 0,111 1,000   

(Compromiso 
Emocional con el 

Jefe)2 

TM 316 42,926       

TE 148 44,358       

AT 65 44,438       

TS 281   52,415     

D 84     66,813   

Sig.   0,683 1,000 1,000   

(Compromiso 
Racional con el 

Jefe)2 

AT 65 52,541       

TM 316 53,566       

TS 281 55,961       

TE 148 56,619       

D 84   73,341     

Sig.   0,157 1,000     

(Compromiso 
Emocional con la 

Organización)2 

TS 281 57,988       

TM 316 58,997       

AT 65 60,558       

TE 148 61,680       

D 84   78,959     

Sig.   0,229 1,000     

(Compromiso 
Racional con la 
Organización)2 

TM 316 45,284       

TE 148 46,107       

AT 65 47,777       

TS 281 48,303       

D 84   59,757     

Sig.   0,318 1,000     

(Compromiso 
Emocional)2 

AT 65 52,541       

TM 316 53,566       

TS 281 55,961       

TE 148 56,619       

D 84   73,341     

Sig.   0,157 1,000     

(Compromiso 
Racional)2 

TM 316 46,004       

AT 65 47,637       

TS 281 48,775       

TE 148 48,854       

D 84   63,769     

Sig.   0,278 1,000     

(Ciudadanía 
Organizativa)2 

TE 148 39,973       

TM 316 43,066 43,066     
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Grupo 
Funcional 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 
1 2 3 4 

AT 65 46,250 46,250 46,250   

TS 281   48,477 48,477   

D 84     51,137   

Sig.   0,062 0,110 0,149   

(Conciliación)2 

TE 148 39,973       

TM 316 43,066 43,066     

AT 65 46,250 46,250 46,250   

TS 281   48,477 48,477   

D 84     51,137   

Sig.   0,062 0,110 0,149   

(Gallup)2 

AT 65 45,496       

TM 316 47,734 47,734     

TE 148 48,967 48,967     

TS 281   51,851     

D 84     65,674   

Sig.   0,255 0,176 1,000   

(RSC)2 

TM 316 51,014       

TE 148 51,602       

TS 281 52,663       

AT 65 53,801       

D 84   65,503     

Sig.   0,367 1,000     

 

Tabla 219: Identificación de grupos por el método de Duncan, al segmentar las 
variables por grupos funcionales (encuesta de 2009) 

 
Los valores de las variables correspondientes al grupo de los Directivos es siempre superior  
al del resto de grupos funcionales y en todas las variables dicho grupo se cataloga como un 
grupo homogéneo diferenciado del resto. Además de este caso, el compromiso emocional 
con el trabajo de los Auxiliares Técnicos es inferior al de resto de grupos profesionales. 
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ANEXO 11.   Análisis del modelo III correspondiente a la 
encuesta de 2009. 

 
 

Modelo III: formulación 
 

Definamos de forma genérica la variable dependiente Y, que se puede referir al 
compromiso emocional (en ese caso 𝐶𝐸 ≡ 𝑌), al compromiso racional (en ese caso 
𝐶𝑅 ≡ 𝑌),  a la ciudadanía organizativa (en ese caso 𝐶𝐶𝑂 ≡ 𝑌), a la conciliación (en 
ese caso 𝐶𝑂𝑁𝐶 ≡ 𝑌) o al indicador Gallup (en ese caso 𝐺𝐴𝐿 ≡ 𝑌) como sigue: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 +  𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗𝑘 donde: 

 𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟}, 𝑒𝑖𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

𝑗 ∈  {𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜}, 
𝑢𝑖𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

Modelo III: contraste de normalidad 
 

datos al eliminar los sesgos del género y del grupo funcional. Por tanto, se pueden 
expresar dichos residuos en la forma: 

𝑢𝑖𝑗𝑘 = 𝑦𝑖𝑗𝑘 −  �̅�𝑖𝑗.  donde  

𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟},  

𝑗 ∈  {
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜,

𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜
} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
residuos uijk indica que sólo se puede aceptar la hipótesis de normalidad para las 
variables Compromiso Racional con el Trabajo,  Compromiso Racional con la 
Organización y Compromiso Racional, tal y como se observa en la Tabla 220 
siguiente. 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Media Desv típ Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,423 0,000 NO 

CRT (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,363 0,105 SI 

CEE (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,886 0,000 NO 

CRE (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,480 0,000 NO 

CEJ (residuos género y grupo funcional) 0,000 2,299 0,000 NO 
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Kolmogorov-Smirnov 

 

Media Desv típ Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CRJ (residuos género y grupo funcional) 0,000 2,556 0,000 NO 

CEO (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,550 0,000 NO 

CRO (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,654 0,131 SI 

CE (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,483 0,005 NO 

CR (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,396 0,192 SI 

CCO (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,233 0,018 NO 

CONC (residuos género y grupo funcional) 0,000 2,067 0,001 NO 

RSC (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,751 0,001 NO 

GAL (residuos género y grupo funcional) 0,000 1,631 0,002 NO 

 

Tabla 220: Prueba de Kolmogorov-Smirnov  de contraste con una distribución normal 
de los constructos segmentados por género y grupo funcional (encuesta de 2009) 

 

Al no ser válida la hipótesis de normalidad para los residuos en casi todos los casos, 
se realiza una transformación cuadrática de las variables para conseguir una 
distribución normal, de forma que: 

𝑧𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘
2

, siendo 𝑧𝑖𝑘  la nueva variable transformada. 

Los nuevos residuos (u’ijk) se calculan de idéntica forma para las variables 
transformadas: 

𝑢′𝑖𝑗𝑘 = 𝑧𝑖𝑗𝑘 − 𝑧�̅�𝑗. donde  𝑖 ∈  {𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟} 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov respecto de una distribución normal de estos 
nuevos residuos u’ijk de los cuadrados de las variables, indica que se puede aceptar la 
hipótesis de normalidad (con nivel de significación del 5%) para la variables 
transformadas de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso Racional con 
el Trabajo, Compromiso Racional con el Equipo, Compromiso Emocional con la 
Organización, Compromiso Racional con la Organización, Compromiso Racional, 
Compromiso Emocional, Ciudadanía Organizativa, Responsabilidad Social Corporativa 
y GALLUP, tal y como se observa en la Tabla 221. Sin embargo, las variables 
correspondientes a los cuadrados de los constructos de Compromiso Emocional con 
el Equipo, Compromiso Racional con el Jefe y Conciliación no siguen distribuciones 
normales. 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 



 

  

Herramientas de gestión de compromiso para trabajadores del conocimiento 
  377 

 

Media Desv típ Sig. 
¿Se acepta 
hipótesis de 
normalidad? 

CET2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 20,460 0,071 SI 

CRT2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 18,086 0,478 SI 

CEE2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 24,487 0,022 NO 

CRE2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 20,297 0,389 SI 

CEJ2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 26,839 0,172 SI 

CRJ2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 28,571 0,007 NO 

CEO2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 21,529 0,250 SI 

CRO2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 21,129 0,092 SI 

CE2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 20,321 0,459 SI 

CR2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 18,403 0,372 SI 

CCO2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 17,975 0,851 SI 

CONC2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 24,724 0,004 NO 

RSC2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 21,530 0,451 SI 

GAL2 (residuos género y grupo funcional) 0,000 22,258 0,111 SI 

 

Tabla 221: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de contraste con una distribución normal 
de los cuadrados de los constructos segmentados por grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

Modelo III: contraste de homocedasticidad 
 

El contraste de homocedasticidad de Levene se ha realizado para los residuos uijk de 
los datos al eliminar los sesgos del género y del grupo funcional, e indica que se 
rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas sólo para las variables Compromiso 
Racional con el Equipo, Compromiso Emocional con el Equipo y Compromiso 
Racional, tal y como se recoge en la Tabla 222 siguiente. 

 

 
Test de Levene 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CET (residuos género y grupo funcional) 2,570 9 884 0,006 NO 

CRT (residuos género y grupo funcional) 2,106 9 884 0,027 NO 

CEE (residuos género y grupo funcional) 1,749 9 884 0,074 SI 

CRE (residuos género y grupo funcional) 1,154 9 884 0,321 SI 

CEJ (residuos género y grupo funcional) 3,057 9 884 0,001 NO 

CRJ (residuos género y grupo funcional) 2,701 9 884 0,004 NO 

CEO (residuos género y grupo funcional) 2,959 9 884 0,002 NO 
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Test de Levene 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta hipótesis 
de 

homocedasticidad? 

CRO (residuos género y grupo funcional) 3,466 9 884 0,000 NO 

CE (residuos género y grupo funcional) 2,413 9 884 0,010 NO 

CR (residuos género y grupo funcional) 1,554 9 884 0,125 SI 

CCO (residuos género y grupo funcional) 2,174 9 884 0,022 NO 

CONC (residuos género y grupo funcional) 3,034 9 884 0,001 NO 

RSC (residuos género y grupo funcional) 2,258 9 884 0,017 NO 

GAL (residuos género y grupo funcional) 2,974 9 884 0,002 NO 

 

Tabla 222: Prueba de Levene de los constructos segmentados por género y grupo 
funcional (encuesta de 2009) 

 

Se ha realizado el contraste de homocedasticidad de Levene para los residuos u’ijk de 
los cuadrados de las variables. El resultado de dicho contraste indica que sólo se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas (con nivel de significación del 
5%)  para las variables de Compromiso Emocional con el Trabajo, Compromiso 
Racional con la Organización y Conciliación, tal y como se recoge en la Tabla 223 
siguiente.  

 

 
Test de Levene 

  

Estadístic
o de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

¿Se acepta 
hipótesis de 

homocedasticidad? 

CET2 (residuos género y grupo funcional) 2,061 9 884 0,030 NO 

CRT2 (residuos género y grupo funcional) 1,274 9 884 0,247 SI 

CEE2 (residuos género y grupo funcional) 1,201 9 884 0,290 SI 

CRE2 (residuos género y grupo funcional) 0,776 9 884 0,639 SI 

CEJ2 (residuos género y grupo funcional) 1,645 9 884 0,098 SI 

CRJ2 (residuos género y grupo funcional) 1,409 9 884 0,180 SI 

CEO2 (residuos género y grupo funcional) 1,622 9 884 0,104 SI 

CRO2 (residuos género y grupo funcional) 2,518 9 884 0,008 NO 

CE2 (residuos género y grupo funcional) 1,511 9 884 0,139 SI 

CR2 (residuos género y grupo funcional) 0,967 9 884 0,466 SI 

CCO2 (residuos género y grupo funcional) 1,641 9 884 0,099 SI 

CONC2 (residuos género y grupo funcional) 2,349 9 884 0,013 NO 

RSC2 (residuos género y grupo funcional) 1,648 9 884 0,098 SI 

GAL2 (residuos género y grupo funcional) 1,243 9 884 0,265 SI 
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Tabla 223: Prueba de Levene de los cuadrados de los constructos segmentados por 
género y grupo funcional (encuesta de 2009) 

 
 

Modelo III: análisis de la varianza 
 

En la Tabla 224 siguiente se agrupan los resultados de la diagnosis del modelo 
correspondiente a las variables transformadas (z = y2). 

 
Género Grupo Funcional 

Género y Grupo 
Funcional 

Variables transformadas 
(z=y2) 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Norma-
lidad 

Homoce-
dasticidad 

Compr Emoc Trabajo  
NO (sí al 

3%) 
SI SI SI SI NO 

Compr Rac Trabajo  SI SI SI SI SI SI 

Compr Emoc Equipo  NO SI NO SI NO SI 

Compr Rac Equipo  SI SI SI NO SI SI 

Compr Emoc Jefe  NO SI SI NO SI SI 

Compr Rac Jefe  NO SI NO NO NO SI 

Compr Emoc Org  SI NO SI NO SI SI 

Compr Rac Org  
NO (sí al 

3%) 
NO 

NO  
(sí al 3%) 

NO SI NO 

Compromiso Emocional  SI NO SI SI SI SI 

Compromiso Racional  SI NO SI NO SI SI 

Ciudadanía Organizativa  SI NO SI SI SI SI 

Conciliación  NO SI NO SI NO NO 

RSC 
NO (sí al 

3%) 
SI SI SI SI SI 

GALLUP  SI SI SI SI SI SI 

 
Tabla 224: Resumen de la diagnosis del modelo correspondiente a las variables 

transformadas, z = y2 (encuesta de 2009). 
 

 

 

Para realizar el análisis de la varianza, se selecciona primero un subconjunto de los 
datos con el mismo grupo funcional y luego se procede al análisis de la varianza 
correspondiente al factor género para todas las variables transformadas (z = y2), a 
pesar de los problemas de ausencia de normalidad y/o homocedasticidad detectados 
en algunas de las variables. Dado que sólo hay 7 mujeres en el grupo de técnicos 
especialistas (Tabla 225), no tiene sentido realizar el análisis para dicho grupo. 

 

  
Grupo funcional 

  

D TS TM TE AT Total 
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Género 

H 72 191 265 141 21 690 

M 12 90 51 7 44 204 

Total 84 281 316 148 65 894 

 
Tabla 225: distribución de datos por género y grupo funcional 

 

 Grupo de Directivos 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los directivos re se recoge 

en la Tabla 226 e indica que la hipótesis de igualdad de medias no es rechazable para 

ninguna de las variables transformadas. 

 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis 

de igualdad 
de medias? 

CET2 

Inter-grupos 0,712 1 0,712 0,003 0,956 

NO Intra-grupos 18.870,254 82 230,125     

Total 18.870,965 83       

CRT2 

Inter-grupos 93,624 1 93,624 0,324 0,571 

NO Intra-grupos 23.721,954 82 289,292     

Total 23.815,578 83       

CEE2 

Inter-grupos 942,590 1 942,590 2,305 0,133 

NO Intra-grupos 33.529,112 82 408,892     

Total 34.471,702 83       

CRE2 

Inter-grupos 52,878 1 52,878 0,173 0,679 

NO Intra-grupos 25.059,759 82 305,607     

Total 25.112,637 83       

CEJ2 

Inter-grupos 637,032 1 637,032 1,179 0,281 

NO Intra-grupos 44.304,840 82 540,303     

Total 44.941,871 83       

CRJ2 

Inter-grupos 1.325,291 1 1.325,291 2,059 0,155 

NO Intra-grupos 52.784,942 82 643,719     

Total 54.110,232 83       

CEO2 

Inter-grupos 25,421 1 25,421 0,079 0,779 

NO Intra-grupos 26.394,876 82 321,889     

Total 26.420,297 83       

CRO2 

Inter-grupos 419,391 1 419,391 0,969 0,328 

NO Intra-grupos 35.503,247 82 432,966     

Total 35.922,637 83       

CE2 Inter-grupos 163,301 1 163,301 0,577 0,450 NO 
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis 

de igualdad 
de medias? 

Intra-grupos 23.194,564 82 282,861     

Total 23.357,864 83       

CR2 

Inter-grupos 3,096 1 3,096 0,011 0,917 

NO Intra-grupos 23.482,989 82 286,378     

Total 23.486,084 83       

CCO2 

Inter-grupos 7,851 1 7,851 0,034 0,853 

NO Intra-grupos 18.754,106 82 228,709     

Total 18.761,957 83       

CONC2 

Inter-grupos 256,429 1 256,429 0,353 0,554 

NO Intra-grupos 59.647,372 82 727,407     

Total 59.903,801 83       

RSC2 

Inter-grupos 40,217 1 40,217 0,095 0,759 

NO Intra-grupos 34.882,441 82 425,396     

Total 34.922,658 83       

GAL2 

Inter-grupos 110,404 1 110,404 0,311 0,579 

NO Intra-grupos 29.115,785 82 355,071     

Total 29.226,188 83       

 

Tabla 226: Tabla ADEVA por género para el grupo de directivos  
(encuesta de 2009) 

 

 

 Grupo de Técnicos Superiores 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos superiores se 

recoge en la Tabla 227 e indica que la hipótesis de igualdad de medias sólo es rechazable 

para la variables transformada cuadrática de la Conciliación. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 

Inter-grupos 105,328 1 105,328 0,216 0,642 

NO Intra-grupos 135.810,865 279 486,777     

Total 135.916,193 280       

CRT2 
Inter-grupos 32,183 1 32,183 0,098 0,754 

NO 
Intra-grupos 91.570,546 279 328,210     
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

Total 91.602,729 280       

CEE2 

Inter-grupos 487,315 1 487,315 0,776 0,379 

NO Intra-grupos 175.152,676 279 627,787     

Total 175.639,991 280       

CRE2 

Inter-grupos 235,931 1 235,931 0,560 0,455 

NO Intra-grupos 117.466,546 279 421,027     

Total 117.702,477 280       

CEJ2 

Inter-grupos 138,492 1 138,492 0,168 0,682 

NO Intra-grupos 229.901,438 279 824,019     

Total 230.039,930 280       

CRJ2 

Inter-grupos 16,843 1 16,843 0,019 0,891 

NO Intra-grupos 250.962,106 279 899,506     

Total 250.978,950 280       

CEO2 

Inter-grupos 246,423 1 246,423 0,554 0,457 

NO Intra-grupos 124.017,259 279 444,506     

Total 124.263,682 280       

CRO2 

Inter-grupos 634,686 1 634,686 1,592 0,208 

NO Intra-grupos 111.240,714 279 398,712     

Total 111.875,400 280       

CE2 

Inter-grupos 0,368 1 0,368 0,001 0,977 

NO Intra-grupos 120.255,345 279 431,023     

Total 120.255,714 280       

CR2 

Inter-grupos 58,240 1 58,240 0,175 0,676 

NO Intra-grupos 92.900,666 279 332,977     

Total 92.958,906 280       

CCO2 

Inter-grupos 21,671 1 21,671 0,066 0,798 

NO Intra-grupos 91.999,460 279 329,747     

Total 92.021,131 280       

CONC2 

Inter-grupos 3.238,249 1 3.238,249 5,365 0,021 

SI Intra-grupos 168.407,851 279 603,612     

Total 171.646,100 280       

RSC2 

Inter-grupos 55,214 1 55,214 0,133 0,716 

NO Intra-grupos 115.737,200 279 414,829     

Total 115.792,414 280       

GAL2 

Inter-grupos 82,811 1 82,811 0,159 0,691 

NO Intra-grupos 145.534,624 279 521,629     

Total 145.617,435 280       
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Tabla 227: Tabla ADEVA por género para el grupo de técnicos superiores  
(encuesta de 2009) 

 

 

 Grupo de Técnicos Medios 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos medios se 

recoge en la Tabla 228 e indica que la hipótesis de igualdad de medias es rechazable para 

las variables transformadas cuadráticas del Compromiso Racional con la Organización, 

Conciliación y Responsabilidad Social Corporativa. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

CET2 

Inter-grupos 359,481 1 359,481 0,827 0,364 

NO Intra-grupos 136.537,997 314 434,834     

Total 136.897,478 315       

CRT2 

Inter-grupos 294,047 1 294,047 0,892 0,346 

NO Intra-grupos 103.492,995 314 329,596     

Total 103.787,042 315       

CEE2 

Inter-grupos 61,034 1 61,034 0,101 0,751 

NO Intra-grupos 190.110,618 314 605,448     

Total 190.171,652 315       

CRE2 

Inter-grupos 0,146 1 0,146 0,000 0,985 

NO Intra-grupos 130.798,252 314 416,555     

Total 130.798,398 315       

CEJ2 

Inter-grupos 693,748 1 693,748 0,962 0,328 

NO Intra-grupos 226.519,104 314 721,398     

Total 227.212,852 315       

CRJ2 

Inter-grupos 1.999,891 1 1.999,891 2,503 0,115 

NO Intra-grupos 250.904,317 314 799,058     

Total 252.904,207 315       

CEO2 

Inter-grupos 645,376 1 645,376 1,229 0,268 

NO Intra-grupos 164.913,702 314 525,203     

Total 165.559,078 315       

CRO2 

Inter-grupos 2.368,464 1 2.368,464 5,119 0,024 

SI Intra-grupos 145.295,904 314 462,726     

Total 147.664,368 315       

CE2 Inter-grupos 503,843 1 503,843 1,107 0,293 NO 
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis de 
igualdad de 

medias? 

Intra-grupos 142.882,401 314 455,039     

Total 143.386,244 315       

CR2 

Inter-grupos 719,922 1 719,922 2,027 0,156 

NO Intra-grupos 111.531,087 314 355,195     

Total 112.251,009 315       

CCO2 

Inter-grupos 86,021 1 86,021 0,241 0,624 

NO Intra-grupos 112.063,823 314 356,891     

Total 112.149,844 315       

CONC2 

Inter-grupos 4.043,588 1 4.043,588 7,093 0,008 

SI Intra-grupos 179.005,266 314 570,080     

Total 183.048,854 315       

RSC2 

Inter-grupos 2.599,649 1 2.599,649 5,172 0,024 

SI Intra-grupos 157.842,968 314 502,685     

Total 160.442,617 315       

GAL2 

Inter-grupos 553,350 1 553,350 1,057 0,305 

NO Intra-grupos 164.314,813 314 523,296     

Total 164.868,164 315       

 

Tabla 228: Tabla ADEVA por género para el grupo de técnicos medios  
(encuesta de 2009) 

 
 

 

 Grupo de Auxiliares Técnicos 

El resultado del ADEVA correspondiente al factor género para los técnicos medios se 

recoge en la Tabla 229 e indica que la hipótesis de igualdad de medias es rechazable para 

las variables transformadas cuadráticas del Compromiso Emocional con el Jefe, 

Compromiso Racional con el Jefe, Compromiso Emocional con la Organización  y 

Compromiso Emocional y Responsabilidad Social Corporativa. 

 

    
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis 

de igualdad 
de medias? 

CET2 
Inter-grupos 657,726 1 657,726 1,784 0,187 

NO 
Intra-grupos 23.231,697 63 368,757     
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis 

de igualdad 
de medias? 

Total 23.889,423 64       

CRT2 

Inter-grupos 936,120 1 936,120 2,826 0,098 

NO Intra-grupos 20.868,917 63 331,253     

Total 21.805,037 64       

CEE2 

Inter-grupos 258,075 1 258,075 0,399 0,530 

NO Intra-grupos 40.736,787 63 646,616     

Total 40.994,862 64       

CRE2 

Inter-grupos 516,426 1 516,426 1,136 0,290 

NO Intra-grupos 28.629,357 63 454,434     

Total 29.145,783 64       

CEJ2 

Inter-grupos 3.126,924 1 3.126,924 4,519 0,037 

SI Intra-grupos 43.594,939 63 691,983     

Total 46.721,863 64       

CRJ2 

Inter-grupos 3.943,714 1 3.943,714 5,017 0,029 

SI Intra-grupos 49.517,638 63 785,994     

Total 53.461,352 64       

CEO2 

Inter-grupos 2.628,288 1 2.628,288 5,954 0,018 

SI Intra-grupos 27.808,939 63 441,412     

Total 30.437,227 64       

CRO2 

Inter-grupos 381,032 1 381,032 1,024 0,315 

NO Intra-grupos 23.439,713 63 372,059     

Total 23.820,745 64       

CE2 

Inter-grupos 1.737,335 1 1.737,335 4,635 0,035 

SI Intra-grupos 23.612,191 63 374,797     

Total 25.349,526 64       

CR2 

Inter-grupos 1.068,710 1 1.068,710 3,557 0,064 

NO Intra-grupos 18.930,662 63 300,487     

Total 19.999,371 64       

CCO2 

Inter-grupos 706,386 1 706,386 2,448 0,123 

NO Intra-grupos 18.177,907 63 288,538     

Total 18.884,292 64       

CONC2 

Inter-grupos 464,396 1 464,396 0,940 0,336 

NO Intra-grupos 31.138,104 63 494,256     

Total 31.602,500 64       

RSC2 

Inter-grupos 2.125,205 1 2.125,205 5,137 0,027 

SI Intra-grupos 26.061,465 63 413,674     

Total 28.186,669 64       

GAL2 Inter-grupos 1.638,239 1 1.638,239 3,559 0,064 NO 
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

¿Se rechaza 
hipótesis 

de igualdad 
de medias? 

Intra-grupos 29.000,581 63 460,327     

Total 30.638,820 64       

 

Tabla 229: Tabla ADEVA por género para el grupo de auxiliares técnicos  
(encuesta de 2006) 

 

La Tabla 230 muestra el resumen de resultados obtenidos indicando en qué casos se puede 
rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre los resultados de los hombres y los de las 
mujeres. 

 

Rechazo de la hipótesis 
de igualdad de medias Directivos 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos 
Medios 

Técnicos 
Especialistas 

Auxiliares 
Técnicos 

CET2 NO NO NO N/A NO 

CRT2 NO NO NO N/A NO 

CEE2 NO NO NO N/A NO 

CRE2 NO NO NO N/A NO 

CEJ2 NO NO NO N/A SI 

CRJ2 NO NO NO N/A SI 

CEO2 NO NO NO N/A SI 

CRO2 NO NO SI N/A NO 

CE2 NO NO NO N/A SI 

CR2 NO NO NO N/A NO 

CCO2 NO NO NO N/A NO 

CONC2 NO SI SI N/A NO 

CONC2 NO SI SI N/A NO 

GAL2 NO NO NO N/A NO 

 
Tabla 230: Resumen de resultados ADEVA por género y grupo funcional  

(encuesta de 2009) 
 

 

 

Modelo III: intervalos para las medias 
 

Para realizar calcular los intervalos de confianza para las medias, se selecciona 
primero un subconjunto de los datos con el mismo grupo funcional y luego se 
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procede al cálculo correspondiente al factor género para todas las variables 
transformadas (z = y2), a pesar de los problemas de ausencia de normalidad y/o 
homocedasticidad detectados en algunas de las variables. Dado que sólo hay 7 
mujeres en el grupo de técnicos especialistas (Tabla 225), no tiene sentido realizar el 
cálculo para dicho grupo. En las tablas siguientes se detallan los  intervalos de 
confianza para las medias correspondientes a cada género para cada uno de los 
grupos funcionales anteriormente indicados. 

 

 Grupo de Directivos 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

CET M 12 8,667 0,881 0,254 8,107 9,227 -0,1% 

  H 72 8,675 0,922 0,109 8,458 8,891   

  Total 84 8,673 0,911 0,099 8,476 8,871   

CRT M 12 8,310 0,596 0,172 7,931 8,688 3,1% 

  H 72 8,060 1,192 0,140 7,779 8,340   

  Total 84 8,095 1,127 0,123 7,851 8,340   

CEE M 12 7,458 1,233 0,356 6,675 8,242 -7,3% 

  H 72 8,049 1,356 0,160 7,730 8,367   

  Total 84 7,964 1,348 0,147 7,672 8,257   

CRE M 12 8,063 0,893 0,258 7,495 8,630 -1,3% 

  H 72 8,167 1,151 0,136 7,896 8,437   

  Total 84 8,152 1,114 0,122 7,910 8,394   

CEJ M 12 7,604 1,565 0,452 6,610 8,598 -5,9% 

  H 72 8,083 1,623 0,191 7,702 8,465   

  Total 84 8,015 1,614 0,176 7,665 8,365   

CRJ M 12 6,867 2,046 0,590 5,567 8,166 -10,4% 

  H 72 7,667 1,900 0,224 7,220 8,113   

  Total 84 7,552 1,929 0,210 7,134 7,971   

CEO M 12 8,778 0,783 0,226 8,280 9,275 -0,5% 

  H 72 8,824 1,157 0,136 8,552 9,096   

  Total 84 8,817 1,107 0,121 8,577 9,058   

CRO M 12 8,019 1,009 0,291 7,377 8,660 6,7% 

  H 72 7,519 1,533 0,181 7,158 7,879   

  Total 84 7,590 1,475 0,161 7,270 7,910   

CE M 12 8,324 0,838 0,242 7,791 8,856 -2,4% 

  H 72 8,528 1,097 0,129 8,270 8,786   

  Total 84 8,499 1,062 0,116 8,268 8,729   

CR M 12 7,981 0,764 0,221 7,496 8,467 1,1% 

  H 72 7,894 1,184 0,140 7,615 8,172   

  Total 84 7,906 1,130 0,123 7,661 8,151   

CCO M 12 8,635 0,694 0,200 8,194 9,076 -0,3% 

  H 72 8,660 0,945 0,111 8,438 8,882   

  Total 84 8,656 0,910 0,099 8,459 8,854   

CONC M 12 7,167 2,103 0,607 5,830 8,503 6,4% 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

  H 72 6,736 2,263 0,267 6,204 7,268   

  Total 84 6,798 2,234 0,244 6,313 7,282   

RSC M 12 7,861 1,080 0,312 7,175 8,547 -2,1% 

  H 72 8,032 1,283 0,151 7,731 8,334   

  Total 84 8,008 1,251 0,137 7,736 8,279   

GAL M 12 8,130 1,099 0,317 7,432 8,828 2,3% 

  H 72 7,948 1,444 0,170 7,608 8,287   

  Total 84 7,974 1,396 0,152 7,671 8,276   

 

Tabla 231: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el 
grupo de directivos (variables sin transformar) en la encuesta de 2009.  

 
 

 Grupo de Técnicos Superiores 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

CET M 90 7,778 1,449 0,153 7,474 8,081 1,5% 

  H 191 7,666 1,580 0,114 7,441 7,892   

  Total 281 7,702 1,537 0,092 7,522 7,883   

CRT M 90 6,932 1,279 0,135 6,664 7,200 -0,5% 

  H 191 6,967 1,365 0,099 6,772 7,162   

  Total 281 6,956 1,336 0,080 6,799 7,113   

CEE M 90 7,217 2,066 0,218 6,784 7,649 2,0% 

  H 191 7,076 1,852 0,134 6,812 7,340   

  Total 281 7,121 1,921 0,115 6,895 7,347   

CRE M 90 7,197 1,521 0,160 6,879 7,516 2,0% 

  H 191 7,058 1,525 0,110 6,840 7,275   

  Total 281 7,102 1,523 0,091 6,923 7,281   

CEJ M 90 6,925 2,355 0,248 6,432 7,418 1,8% 

  H 191 6,805 2,378 0,172 6,466 7,144   

  Total 281 6,843 2,367 0,141 6,565 7,121   

CRJ M 90 6,289 2,661 0,280 5,732 6,846 0,6% 

  H 191 6,249 2,648 0,192 5,871 6,627   

  Total 281 6,262 2,647 0,158 5,951 6,573   

CEO M 90 7,370 1,525 0,161 7,051 7,690 -1,8% 

  H 191 7,506 1,515 0,110 7,290 7,723   

  Total 281 7,463 1,517 0,091 7,285 7,641   

CRO M 90 6,889 1,752 0,185 6,522 7,256 2,4% 

  H 191 6,728 1,418 0,103 6,526 6,931   

  Total 281 6,780 1,532 0,091 6,600 6,960   

CE M 90 7,331 1,513 0,160 7,014 7,648 0,1% 
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

  H 191 7,324 1,520 0,110 7,107 7,541   

  Total 281 7,326 1,515 0,090 7,148 7,504   

CR M 90 6,891 1,407 0,148 6,596 7,185 0,9% 

  H 191 6,828 1,362 0,099 6,633 7,022   

  Total 281 6,848 1,374 0,082 6,687 7,009   

CCO M 90 7,653 1,168 0,123 7,408 7,898 0,7% 

  H 191 7,597 1,270 0,092 7,416 7,778   

  Total 281 7,615 1,237 0,074 7,470 7,760   

CONC M 90 6,967 2,223 0,234 6,501 7,432 6,3% 

  H 191 6,555 1,788 0,129 6,300 6,810   

  Total 281 6,687 1,943 0,116 6,459 6,915   

RSC M 90 7,020 1,842 0,194 6,635 7,406 1,0% 

  H 191 6,948 1,796 0,130 6,691 7,204   

  Total 281 6,971 1,808 0,108 6,759 7,183   

GAL M 90 7,123 1,611 0,170 6,786 7,461 0,5% 

  H 191 7,090 1,449 0,105 6,883 7,297   

  Total 281 7,101 1,500 0,089 6,925 7,277   

 

Tabla 232: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el grupo de 
técnicos superiores  (variables sin transformar) en la encuesta de 2009.  

 
 

 Grupo de Técnicos Medios 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

CET M 51 7,742 1,400 0,196 7,349 8,136 2,8% 

  H 265 7,533 1,492 0,092 7,353 7,714   

  Total 316 7,567 1,477 0,083 7,403 7,730   

CRT M 51 6,838 1,260 0,176 6,483 7,192 3,6% 

  H 265 6,602 1,451 0,089 6,427 6,778   

  Total 316 6,640 1,423 0,080 6,483 6,798   

CEE M 51 7,098 2,133 0,299 6,498 7,698 -2,0% 

  H 265 7,245 1,886 0,116 7,017 7,473   

  Total 316 7,222 1,925 0,108 7,008 7,435   

CRE M 51 7,230 1,521 0,213 6,802 7,658 0,1% 

  H 265 7,225 1,513 0,093 7,042 7,409   

  Total 316 7,226 1,512 0,085 7,059 7,394   

CEJ M 51 6,500 2,033 0,285 5,928 7,072 8,1% 

  H 265 6,015 2,473 0,152 5,716 6,314   
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

  Total 316 6,093 2,412 0,136 5,826 6,360   

CRJ M 51 6,392 2,397 0,336 5,718 7,066 12,0% 

  H 265 5,707 2,666 0,164 5,385 6,030   

  Total 316 5,818 2,633 0,148 5,526 6,109   

CEO M 51 7,788 1,277 0,179 7,429 8,147 4,9% 

  H 265 7,427 1,795 0,110 7,210 7,644   

  Total 316 7,485 1,726 0,097 7,294 7,676   

CRO M 51 7,059 1,316 0,184 6,689 7,429 10,5% 

  H 265 6,387 1,819 0,112 6,167 6,607   

  Total 316 6,495 1,763 0,099 6,300 6,690   

CE M 51 7,394 1,342 0,188 7,017 7,772 4,2% 

  H 265 7,095 1,637 0,101 6,897 7,293   

  Total 316 7,144 1,595 0,090 6,967 7,320   

CR M 51 6,918 1,270 0,178 6,561 7,276 5,4% 

  H 265 6,562 1,511 0,093 6,380 6,745   

  Total 316 6,620 1,479 0,083 6,456 6,784   

CCO M 51 7,636 1,131 0,158 7,318 7,954 1,8% 

  H 265 7,501 1,373 0,084 7,335 7,667   

  Total 316 7,523 1,337 0,075 7,375 7,671   

CONC M 51 6,990 1,551 0,217 6,554 7,426 15,2% 

  H 265 6,070 2,162 0,133 5,808 6,331   

  Total 316 6,218 2,101 0,118 5,986 6,451   

RSC M 51 6,931 1,661 0,233 6,464 7,399 4,8% 

  H 265 6,616 1,841 0,113 6,394 6,839   

  Total 316 6,667 1,815 0,102 6,466 6,868   

GAL M 51 7,455 1,418 0,198 7,057 7,854 9,5% 

  H 265 6,808 1,851 0,114 6,584 7,031   

  Total 316 6,912 1,802 0,101 6,713 7,112   

 

Tabla 233: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el grupo de 
técnicos medios  (variables sin transformar) en la encuesta de 2009. 

 

 

 Grupo de Auxiliares Técnicos 

 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

CET M 44 7,487 1,415 0,213 7,057 7,917 6,6% 

  H 21 7,020 1,422 0,310 6,373 7,668   
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  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95%   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Diferencia 
mujeres 

  Total 65 7,336 1,423 0,177 6,984 7,689   

CRT M 44 7,081 1,372 0,207 6,664 7,498 9,9% 

  H 21 6,442 1,577 0,344 5,725 7,160   

  Total 65 6,875 1,460 0,181 6,513 7,237   

CEE M 44 6,477 2,277 0,343 5,785 7,170 3,0% 

  H 21 6,286 1,848 0,403 5,445 7,127   

  Total 65 6,415 2,135 0,265 5,886 6,944   

CRE M 44 7,023 1,672 0,252 6,514 7,531 6,5% 

  H 21 6,595 1,629 0,355 5,854 7,337   

  Total 65 6,885 1,658 0,206 6,474 7,295   

CEJ M 44 6,545 2,556 0,385 5,768 7,323 19,5% 

  H 21 5,476 2,152 0,470 4,497 6,456   

  Total 65 6,200 2,468 0,306 5,588 6,812   

CRJ M 44 6,664 2,649 0,399 5,858 7,469 26,8% 

  H 21 5,257 2,705 0,590 4,026 6,488   

  Total 65 6,209 2,728 0,338 5,533 6,885   

CEO M 44 7,948 1,347 0,203 7,539 8,358 14,0% 

  H 21 6,971 1,700 0,371 6,197 7,745   

  Total 65 7,633 1,528 0,190 7,254 8,011   

CRO M 44 6,899 1,377 0,208 6,480 7,318 7,4% 

  H 21 6,423 1,779 0,388 5,613 7,233   

  Total 65 6,745 1,521 0,189 6,368 7,122   

CE M 44 7,350 1,461 0,220 6,906 7,795 12,2% 

  H 21 6,549 1,509 0,329 5,862 7,236   

  Total 65 7,091 1,513 0,188 6,717 7,466   

CR M 44 6,965 1,406 0,212 6,537 7,392 10,4% 

  H 21 6,307 1,446 0,316 5,649 6,965   

  Total 65 6,752 1,441 0,179 6,395 7,109   

CCO M 44 7,680 1,241 0,187 7,302 8,057 6,0% 

  H 21 7,243 1,014 0,221 6,781 7,704   

  Total 65 7,538 1,183 0,147 7,245 7,832   

CONC M 44 6,716 1,750 0,264 6,184 7,248 8,5% 

  H 21 6,190 2,064 0,450 5,251 7,130   

  Total 65 6,546 1,858 0,230 6,086 7,006   

RSC M 44 6,761 1,823 0,275 6,207 7,316 15,0% 

  H 21 5,881 1,956 0,427 4,991 6,771   

  Total 65 6,477 1,898 0,235 6,007 6,947   

GAL M 44 7,485 1,330 0,200 7,081 7,889 15,8% 

  H 21 6,466 1,976 0,431 5,566 7,365   

  Total 65 7,156 1,625 0,202 6,753 7,558   

 

Tabla 234: Intervalos para las medias de las percepciones de cada género para el 
grupo de auxiliares técnicos (variables sin transformar) en la encuesta de 2009. 
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ANEXO 12. Análisis factorial de las respuestas directas a las 
preguntas de la encuesta de 2009: estadísticos 
descriptivos y comunalidades. 

 
Los estadísticos descriptivos (media, desviación típica, y número de casos) se indican en la 
Tabla 235 siguiente. 

 

  Media Desviación típica N del análisis 

P-0 8,13 1,921 894 

P-1 7,86 2,218 894 

P-2 7,90 1,980 894 

P-3 7,17 2,245 894 

P-4 7,67 1,945 894 

P-5 6,39 2,573 894 

P-6 4,82 2,776 894 

P-7 6,70 2,592 894 

P-8 7,06 2,591 894 

P-9 4,69 2,910 894 

P-10 6,00 2,803 894 

P-11 7,83 2,201 894 

P-12 6,75 2,830 894 

P-13 7,56 1,930 894 

P-14 8,65 1,404 894 

P-15 7,55 2,222 894 

P-16 7,85 1,806 894 

P-17 8,01 1,749 894 

P-18 9,30 1,210 894 

P-19 6,94 2,742 894 

P-20 8,47 1,799 894 

P-21 6,12 2,919 894 

P-22 7,69 2,202 894 

P-23 6,24 2,641 894 

P-24 6,99 2,409 894 

P-25 5,22 2,661 894 

P-26 7,65 2,345 894 

P-27 8,54 1,402 894 

P-28 8,35 1,481 894 

P-29 7,69 2,186 894 

P-30 7,56 2,326 894 

P-31 8,17 1,993 894 

P-32 6,19 2,924 894 

P-33 7,13 2,339 894 

P-34 6,49 2,788 894 

P-35 6,36 2,805 894 

P-36 5,97 3,005 894 
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  Media Desviación típica N del análisis 

P-37 6,40 2,870 894 

P-38 5,87 3,030 894 

P-39 6,72 3,036 894 

P-40 5,64 3,161 894 

P-41 6,28 3,227 894 

P-42 6,94 2,612 894 

P-43 7,76 2,453 894 

P-44 6,90 2,752 894 

P-45 6,11 3,173 894 

P-46 6,02 2,877 894 

P-47 7,08 2,540 894 

P-48 6,17 2,802 894 

P-49 6,50 2,752 894 

P-50 8,65 1,685 894 

P-51 7,34 2,282 894 

P-52 6,16 2,655 894 

P-53 5,56 2,769 894 

P-54 4,82 2,925 894 

P-55 7,44 2,143 894 

P-56 7,62 2,038 894 

P-57 6,47 2,466 894 

P-58 7,86 2,058 894 

P-59 7,41 2,243 894 

P-60 7,94 2,087 894 

P-61 8,21 1,964 894 

P-62 7,67 2,154 894 

P-63 6,66 2,505 894 

P-64 8,28 2,106 894 

P-65 8,02 1,833 894 

P-66 7,42 2,178 894 

P-67 7,69 2,084 894 

P-68 7,94 1,900 894 

P-69 8,15 2,137 894 

 

Tabla 235: Estadísticos descriptivos de los cuestionarios empleados para el análisis factorial de los 
resultados “en bruto” de la encuesta de 2009. 

 

El índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,972, por lo que es aconsejable la realización del 
análisis factorial  (al ser igual o superior a 0,75). Al igual que en el análisis factorial 
precedente, el método de extracción factorial que se empleará es el de análisis de las 
componentes principales. En la Tabla 236 aparecen las comunalidades extraídas mediante 
este método.  
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Pregunta Comunalidades 

P-0 0,729 

P-1 0,617 

P-2 0,683 

P-3 0,625 

P-4 0,518 

P-5 0,674 

P-6 0,552 

P-7 0,605 

P-8 0,519 

P-9 0,504 

P-10 0,723 

P-11 0,595 

P-12 0,549 

P-13 0,570 

P-14 0,587 

P-15 0,646 

P-16 0,624 

P-17 0,677 

P-18 0,506 

P-19 0,658 

P-20 0,608 

P-21 0,711 

P-22 0,614 

P-23 0,643 

P-24 0,502 

P-25 0,555 

P-26 0,691 

P-27 0,633 

P-28 0,556 

P-29 0,715 

P-30 0,728 

P-31 0,786 

P-32 0,641 

P-33 0,762 

P-34 0,758 

P-35 0,687 

P-36 0,846 

P-37 0,822 

P-38 0,782 

P-39 0,757 

P-40 0,678 

P-41 0,537 

P-42 0,723 

P-43 0,656 

P-44 0,810 

P-45 0,697 
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Pregunta Comunalidades 

P-46 0,726 

P-47 0,698 

P-48 0,611 

P-49 0,641 

P-50 0,589 

P-51 0,683 

P-52 0,787 

P-53 0,777 

P-54 0,532 

P-55 0,691 

P-56 0,707 

P-57 0,623 

P-58 0,711 

P-59 0,631 

P-60 0,554 

P-61 0,648 

P-62 0,647 

P-63 0,643 

P-64 0,689 

P-65 0,722 

P-66 0,656 

P-67 0,697 

P-68 0,671 

P-69 0,804 

 
Tabla 236: Comunalidades extraídas mediante el Análisis de Componentes Principales  

(encuesta “en bruto” de 2009). 
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