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E l co ronav i rus ha dado luga r a un mayo r p ro tagon i smo de la ges t i ón de Recu rsos
Humanos en l as empresas y es tá pon i endo de man i f i es to l a impo r tanc i a y e l
impac to que t i ene l a ges t i ón de l Compromiso Organ i zac i ona l en l a adecuac i ón ,
v i ab i l i dad y evo l uc i ón , de l negoc i o a co r to p l azo .

En e l nuevo en to rno d i g i t a l , impu l sado po r l a g ran pandemia , se nos p resen ta un
escena r i o donde l os depa r tamen tos de Recu rsos Humanos deben da r l o me jo r de
s í m i smos . De ah í que se encuen t ren en l a neces i dad de d i seña r nuevas
po l í t i cas , que l og ren mermar l os m iedos e i nce r t i dumbres de l os t raba j ado res ,
me jo ra r l a comun i cac i ón , es t imu la r l os rend im ien tos , y consegu i r un a l to
compromiso de sus emp leados .

Execu t ives On Go y e l Ins t i tu to de Segur idad y B ienes ta r Labora l hemos
pues to en marcha e l I OBSERVATORIO DE GEST IÓN DEL COMPROMISO
ORGANIZACIONAL , que t i ene po r ob je t ivo : conc ienc ia r y sens ib i l i za r , en un
con tex to empresa r i a l como e l ac tua l , sobre la ges t ión de aque l las po l í t i cas de
d i recc ión de personas que t ienen la capac idad de in f lu i r e inc rementa r los
n ive les de compromiso de los empleados .
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El presente estud io representa nuest ra pr imera actuación y la pr imera
valoración que se hace del Compromiso Organizacional (CO) en países
de habla h ispana. Los estud ios sucesivos permi t i rán ref le jar su
evolución y fomentar que las empresas puedan adecuar sus pol í t icas
de di rección de personas, y así , que estén en disposic ión de consegui r
los mejores resu l tados y se posic ionen con el se l lo de empresa
compromet ida.

INTRODUCCIÓN:



Aunque todav ía no se d i spone de in fo rmac i ón su f i c i en te pa ra de te rm ina r cómo
impac ta rá e i n f l u i rá e l co ronav i rus en l as pe rsonas , empresas , y soc i edad en
gene ra l , s í que podemos va l o ra r , con g ran p rec i s i ón y exac t i t ud , l a mane ra en que
las o rgan i zac i ones es tán abo rdando una s i tuac i ón como la ac tua l g rac i as a l as
po l í t i cas de recu rsos humanos que ap l i can .

Po l í t i cas , que a l impac ta r en e l compromiso de sus emp leados a pa r t i r de l a
pe rcepc i ón que es tos t i enen de e l l as , i n f l u i r án en l a evo l uc i ón de l negoc i o a co r to
p l azo .

Las empresas , a t ravés de sus d i rec t i vos más s i gn i f i ca t i vos , rec l aman compromiso a
sus t raba j ado res , y es tos qu i e ren “expe r imen ta r ” e l compromiso que su o rgan i zac i ón
d i ce tene r con e l l os .

S i n l uga r a duda , es tamos v i v i endo una p rueba de fuego pa ra todas aque l l as
o rgan i zac i ones que se d i cen comprome t i das con l a sa t i s facc i ón , e l buen c l ima y
fe l i c i dad de sus emp leados .
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Este estud io se real i za en base al Modelo 3C-5S (Modelo de Gest ión del
Compromiso) , una solución que ha desarro l lado Execut ives On Go con un
enfoque in tegra l y est ratég ico .



Conoce r l a percepc ión que t i enen l os emp leados de l as po l í t i cas de d i recc ión de personas que ap l i ca l a o rgan i zac i ón en un con tex to de
c r i s i s como e l ac tua l (COVID ) , ayuda rá a en tende r cómo con t r i buyen es tas a que e l t raba j ado r se s i en ta compromet ido con su empresa .

En pa r t i cu l a r , se hace re fe renc i a a l as po l í t i cas de :

§ Est i lo de D i recc ión (ED) . Que mide cómo in f l uye e l es t i l o d i rec t i vo de l j e fe i nmed ia to en e l CO de los emp leados a t ravés de l a pe rcepc i ón
que es tos t i enen de é l ; as í , se i n fo rma de s i : es pa r t i c i pa t i vo ; se imp l i ca en e l desa r ro l l o de su equ ipo ; y re t roa l imen ta con t i nuamen te l as
conduc tas que se espe ran de l t raba j ado r .

§ Comunicac ión Corpora t iva y Reconoc imien to (CCR) . Que mide cómo in f l uye l a i n fo rmac i ón y e l reconoc im ien to en e l CO a t ravés de l a
pe rcepc i ón que t i enen l os emp leados de l a fo rma en que se a t i enden : sus neces i dades de i n fo rmac i ón y comun i cac i ón ; as í como de
reconoc im ien to po r e l t r aba j o b i en hecho .

§ Capac i tac ión Pro fes iona l (CP) . Que mide cómo in f l uye l a fo rmac i ón en e l CO a t ravés de l a pe rcepc i ón que t i enen l os emp leados de : l a
fo rmac i ón con t i nua ; l as he r ram ien tas de t raba j o que se ponen a su d i spos i c i ón ; y l o adecuado de los p roced im ien tos a segu i r .

§ Ret r ibuc ión (RE) . Que mide cómo in f l uye l a equ i dad re t r i bu t i va en e l CO a t ravés de l a pe rcepc i ón que t i enen l os t raba j ado res de l a po l í t i ca
re t r i bu t i va de su empresa ; en pa r t i cu l a r ; s i es equ i ta t i va i n te rnamen te ; y mo t i vado ra ex te rnamen te .

Po l í t i cas , que en de f i n i t i va son l as que se pueden ges t i ona r desde l a o rgan i zac i ón e impac tan en es te t i po de compromiso .
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Se re f ie re  a  la  l igazón  ps ico lóg ica  que  une  a l  t r aba jador  con  su  

organ izac ión  que  le  inv i t a  a  emp learse  más  a l lá  de  lo  que  t iene  por  

ob l igac ión  cont rac tua l .  E l  t r aba jador  compromet ido  se  emp lea  más  y  me jor ;  

como consecuenc ia ,  d isminuye  la  rotac ión  no  deseada  y  e l  absent i smo a  la  

vez  que  prop ic ia  un  me jor  desempeño labora l  y  sa t i s facc ión  de  los  c l ien tes .

Compromiso 
Organizacional

La  empresa  impacta  en  e l  compromiso  de  los  t raba jadores  a  t ravés  de  la  

percepc ión  que  es tos  t ienen de  sus  po l í t i cas  de  recursos  humanos .  Por  e l lo ,  

debe  med i r  l a  percepc ión  de  sus  po l í t i cas  de:

ü E D:  Est i lo  d e  D ire c c ió n

ü C C R :  C o munic a c ió n  C o rp o rat iva  y  Re c o no c imie nto

ü C P:  C a p a c i ta c ió n  Pro fe s io na l

ü R E:  Retr ib uc ió n .

Políticas de 
Dirección de 

Personas

El  p resente  es tud io  se  rea l iza  en  p lena  pandemia  de  Cov id -19  que  provoca  

una  s i tuac ión  anómala  en  e l  norma l  desar ro l lo  de  la  ac t i v idad  empresar ia l  

(no  so lo  en  e l la) .  

COVID-19
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Objetivo general

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

México y Centroamérica
Sudamérica

España

Objetivos específicos

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

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

Identificar y comparar el impacto que tienen las
políticas de dirección de personas en el compromiso
de los trabajadores de cada área geográfica.
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Instrumento de medición

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

Muestra

Se recibieron 1.625 cuestionarios de los cuales 1.310 fueron 
cumplimentados correctamente:

México y Centroamérica  323
Sudamérica 343 
España                  644

Criterios de campo

Aplicación en línea

Técnicas estadísticas empleadas
Estadísticos descriptivos
Análisis de la Varianza (ANOVA)
Análisis de Regresión Múltiple

Aplicación del modelo

de

METODOLOGÍA



Característica de la muestra por áreas geográficas
México y Centroamérica

24,66%
Del total de la muestra

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

Sexo

Tamaño de la empresa

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

Nivel de estudios

Categoría socio laboral

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

20% desempeña funciones
directivas; 48%, mando
intermedio; y 32% personal de
base sin responsabilidades
sobre terceros.
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Sudamérica

26,18%
Del total de la muestra

Característica de la muestra por áreas geográficas

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

Sexo

Tamaño de la empresa

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

Nivel de estudios

Categoría socio laboral

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

26% desempeña funciones
directivas; 45%, mando
intermedio; y 29% personal de
base sin responsabilidades
sobre terceros.



Característica de la muestra por áreas geográficas
España

49,16%
Del total de la muestra

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

Sexo

Tamaño de la empresa

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

Nivel de estudios

Categoría socio laboral

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

25% desempeña funciones
directivas; 31%, mando
intermedio; y 44% personal de
base sin responsabilidades
sobre terceros.
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México y Centroamérica 
323 Cuestionarios 

24,66%

España 
644 Cuestionarios

49,16%

Sudamérica 
343 Cuestionarios

26,18%

CO ED CCR CP RE
Media 4,24 3,82 3,49 3,61 3,54

Mediana 4,43 4,00 3,60 3,75 3,67

Moda 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00

Desviación 0,80 1,02 1,02 1,01 1,01

Asimetría -1,66 -0,87 -0,53 -0,54 -0,53

Curtosis 3,67 -0,04 -0,37 -0,35 -0,25

CO ED CCR CP RE
Media 3,99 3,73 3,35 3,48 3,20

Mediana 4,14 4,00 3,60 3,50 3,33

Moda 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00

Desviación 0,85 1,01 1,09 1,00 1,04

Asimetría -0,98 -0,71 -0,42 -0,48 -0,24

Curtosis 0,76 -0,34 -0,65 -0,44 -0,58

CO ED CCR CP RE
Media 4,17 3,80 3,53 3,64 3,40

Mediana 4,29 4,00 3,60 3,75 3,67

Moda 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Desviación 0,76 0,93 1,02 0,97 1,07

Asimetría -1,39 -0,79 -0,47 -0,65 -0,33

Curtosis 3,02 0,26 -0,48 -0,11 -0,62

ED Estilo de Dirección
CCR Comunicación Corporativa y Reconocimiento

CP Capacitación Profesional
RE Retribución

CO Compromiso Organizacional

Estadísticos Descriptivos



México y Centroamérica

Si bien la media de compromiso del grupo 2

parece menor que la de 1 y 3, estadísticamente

no tiene significación*.

En base al compromiso organizacional, no

existen diferencias significativas de

compromiso entre las tres categorías del

ámbito geográfico.

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

1. Personal de Base

2. Mandos Intermedios

3. Personal Directivo

4,30

4,18

4,30

13

Compromiso por categorías socio laborales 
dentro de cada área geográfica 



El grupo 3 presenta un mayor grado de

compromiso que el 2; en cambio, no se aprecian

diferencias estadísticamente significativas con el 1,

y entre 1 y 2*.

En base al compromiso organizacional, el

personal directivo presenta un mayor nivel de

compromiso que el de mandos intermedios, y

sin diferencias con respecto al personal de

base, que lo muestra igual al de mandos

intermedios.

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,701; Sig. 1 y 3: 0,267; Sig. 2 y 3: 0,038

1. Personal de Base

2. Mandos Intermedios

3. Personal Directivo

4,16

4,08

4,33

Compromiso por categorías socio laborales 
dentro de cada área geográfica 
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Sudamérica



Los grupos 1 y 2 no presentan diferencias

estadísticamente significativas de compromiso; por

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

2*.

En base al compromiso organizacional, el personal

directivo presenta un mayor nivel de

compromiso que el de las otras dos categorías de

la muestra, que lo presentan similar.

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

1. Personal de Base

2. Mandos Intermedios

3. Personal Directivo

3,83

4,00

4,25

15

Compromiso por categorías socio laborales 
dentro de cada área geográfica 

España



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

A efectos de compromiso organizacional, se constituyen dos grupos
diferenciados: 1.México y Centroamérica y 2. Sudamérica (grupo
I), con un nivel de compromiso indiferenciado, y 3. España (grupo
II), con un menor grado de compromiso que el grupo I.

* Prueba de Games-Howell. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,000; Sig. 1 y 3: 0,368; Sig. 2 y 3: 0,001

1. México y
Centroamérica

2. Sudamérica 3. España

4,30 4,16 3,83

Compromiso por categorías socio laborales 
entre áreas geográficas
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No se aprecian diferencias significativas de compromiso entre los
mandos intermedios de las tres zonas geográficas que son objeto de
análisis*.

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

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,082; Sig. 1 y 3: 0,509; Sig. 2 y 3: 0,6061. México y

Centroamérica
2. Sudamérica 3. España

4,18 4,08 4,00

Mandos Intermedios

Compromiso por categorías socio laborales 
entre áreas geográficas
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No se aprecian diferencias significativas de compromiso entre los
directivos de las tres áreas geográficas de análisis*.

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

1. México y
Centroamérica

2. Sudamérica 3. España

4,30 4,33 4,25

*Prueba de Tukey. (Anexo II)
Sig. 1 y 2: 0,886; Sig. 1 y 3: 0,969; Sig. 2 y 3: 0,693

Personal Directivo

Compromiso por categorías socio laborales 
entre áreas geográficas



ED Estilo de Dirección
CCR Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP Capacitación Profesional
RE Retribución

Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:

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

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

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

CCR. Esta política no impacta en el compromiso organizacional de los
trabajadores de la zona.

Las políticas señaladas explican el 40,7% del compromiso alcanzado

Impacto de las Políticas de Dirección de 
Personas en el CO por Área Geográfica
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0,240

0,000

0,212 0,190

ED CCR CP RE

México y Centroamérica



Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:

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

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

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

CCR. Esta política no impacta en el compromiso organizacional de los
trabajadores de la zona.

Las políticas señaladas explican el 40,2% del compromiso alcanzado

20

Impacto de las Políticas de Dirección de 
Personas en el CO por Área Geográfica

ED Estilo de Dirección
CCR Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP Capacitación Profesional
RE Retribución

0,279

0

0,170
0,120

ED CCR CP RE

Sudamérica



Por orden de importancia, las políticas que impactan en el CO de los
empleados de la región son:

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

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

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

CP. 1 entero de mejora e la percepción de esta política se materializará en
un incremento del compromiso en un 0,066.

Las políticas señaladas explican el 56,4% del compromiso alcanzado

21

Impacto de las Políticas de Dirección de 
Personas en el CO por Área Geográfica

0,210 0,198
0,229

0,066

ED CCR CP RE

España

ED Estilo de Dirección
CCR Comunicación Corporativa y Reconocimiento
CP Capacitación Profesional
RE Retribución
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q 1. El CO medio de las tres áreas de estudio es
elevado. Dándose en España el caso más
desfavorable 3,99.

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

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

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

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

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

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

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

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

Las realidades de los tres áreas de 
estudio se presentan diferentes. 

La homogeneidad de compromiso que se 
aprecia en los empleados de las 
empresas de México y Centroamérica, 
contrasta de forma diferente con la 
realidad que se observa en España y 
Sudamérica.

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

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

En cambio, en el Personal de Base, cuando no se tienen dichas
responsabilidades, los empleados de México y del centro y del sur del
continente americano se presentan más comprometidos que los
trabajadores españoles.

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

La realidad que se contrasta en México y Centroamérica, y Sudamérica,
resulta homogénea y diferente de la de España.

Las políticas que justifican el compromiso expresado por los trabajadores
de esta zona del continente americano son las mismas y con un nivel de
evocación de CO similar: ED; CP; y RE.

Dichas políticas, dan explicación a un 40,7% y 40,2% del grado de CO
alcanzado en ambas regiones de análisis. El resto de porcentaje hasta el
100% vendría justificado por otro tipo de razones al margen de las
políticas citadas.

También, resulta similar la percepción que tienen estos de las políticas
CCR; en ambos casos no se concretan inductoras de CO.

México y
Centroamérica Sudamérica España

ED 0,240 0,270 0,210
CP 0,212 0,170 0.229
RE 0,190 0,120 0,066

CCR 0,000 0,000 0,198

Compromiso 
Explicado

40,70% 40,20% 56,40%

CONCLUSIONES .  Regresión Múltiple 
Inf luencia de las pol ít icas de RRHH en el  CO por áreas de estudio



México y
Centroamérica Sudamérica España

ED 0,240 0,270 0,210
CP 0,212 0,170 0.229
RE 0,190 0,120 0,066

CCR 0,000 0,000 0,198

Compromiso 
Explicado

40,70% 40,20% 56,40%
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Por el contrario, en España, todas las políticas influyen en el CO,
justificando un 56,4% del nivel de compromiso alcanzado.

El resto del porcentaje hasta el 100%, encontraría justificación en otro tipo
de argumentos al margen de las políticas citadas.

En este caso el impacto de las políticas de RE se muestra sensiblemente
inferior al del resto de políticas.

Las políticas de CCR presentan en España una realidad simétrica de las
empresas de la región de América; lo que, finalmente, refuerza la idea de
las diferentes realidades que existen entre las áreas de México y
Centroamérica, Sudamérica y de España.

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

CONCLUSIONES .  Regresión Múltiple 
Inf luencia de las pol ít icas de RRHH en el  CO por áreas de estudio



RECOMENDACIONES

Trabajar para tratar de conseguir un
incremento en el grado del
Compromiso Organizacional (CO)
de los trabajadores, s ignif ica
promover una mejora sustancial en
la percepción que estos tienen de las
pol ít icas de dirección de personas.
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Tanto en Sudamérica como en México y Centroamérica, se podría mejorar 
el CO de los trabajadores implantando políticas que persigan:

q Informar a los empleados sobre los planes de futuro de la empresa.

q Al igual que de su evolución económica y competitiva.

q Que informar se materialice como un elemento habitual de su gestión.

q Propiciar la mejora premiando toda propuesta que finalmente se 
concrete en un beneficio para la organización.

q Alentar estilos de dirección que agradezcan y feliciten aquellos 
comportamientos que van más allá de lo que se tiene por obligación.
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También, y con carácter general para los tres ámbitos geográficos de 
estudio, diseñar y materializar un cuadro de mando, que permita 
conocer la evolución de los índices que informan de cómo evoluciona la 
percepción que tienen los trabajadores de: el compromiso de logro y 
evocado; branding de marca; y los aspectos relativos a cómo se lidera 
la organización, se comunica, capacita, retribuye... 

A partir de ahí, entrar en un proceso de mejora continua a través de 
la elaboración de un presupuesto propio del Departamento de RRHH de 
la empresa (no es de carácter económico), que permita la gestión del 
nivel de CO y de los indicadores que informen de las políticas tratadas.

Por último, hacer un seguimiento de la evolución de los consecuentes 
de este tipo de compromiso: Absentismo; Rotación no deseada;
Mejor rendimiento de los empleados; y Mayor satisfacción de los 
clientes. Propio de nuestro modelo.

RECOMENDACIONES

Trabajar para tratar de conseguir un
incremento en el grado del
Compromiso Organizacional (CO)
de los trabajadores, s ignif ica
promover una mejora sustancial en
la percepción que estos tienen de las
pol ít icas de dirección de personas.



Anexo I - Cuestionario
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Ítem COM. Alfa de Cronbach 0,92 
1 Cuando hablo con mis amigos les digo que mi organización es un gran lugar para trabajar.  
2 Soy leal a esta organización. 
3 Sí que merece la pena permanecer trabajando en esta organización indefinidamente. 
4 Estoy dispuesto a realizar un gran esfuerzo para contribuir al éxito de la organización.  
5 Definitivamente, la decisión de trabajar en esta organización ha sido un acierto por mi parte.  
6 Me importa mucho el futuro de esta organización. 
7 Para mi esta es la mejor organización posible para trabajar.  
  ED. Alfa de Cronbach 0,96 

8 Mi jefe, me informa regularmente de la misión, objetivos, y responsabilidades de mi actual 
puesto de trabajo. 

9 Cumple lo previamente acordado. 
10 Me ha informado, en el trabajo, qué conductas y acciones se consideran adecuadas.  
11 Atiende y escucha toda propuesta o sugerencia que se le haga e intenta que se lleve a efecto.  
12 Mi jefe es correcto en las formas.  

13 Conozco, a través de él, lo que se espera de mí, así como la forma en que se va a valorar mi 
trabajo. 

14 Es ejemplo de conducta en la defensa de la ética de la empresa.  
15 Es justo en sus acciones.  
16 Se implica en el desarrollo de las personas que trabajamos con él.  
  CCR. Alfa de Cronbach 0,94 

17 La empresa anima a quienes trabajamos en ella a que se propongan mejoras que favorezcan 
el rendimiento y el clima laboral.  

18 Recibo información acerca de los planes a futuro de la empresa.  
19 Recibo información sobre su evolución. 
20 Si, como consecuencia de una propuesta, se obtiene mejoría, se premia.  
21 La información fluye habitualmente por lo que no puede considerarse un hecho excepcional.  
  CP. Alfa de Cronbach 0,83 

22 Mis “herramientas” de trabajo son apropiadas 

23 La dirección de la organización contribuye a que me sienta motivado en el desempeño de mi 
trabajo. 

24 Se trabaja con planificación, evitando que la obsolescencia tecnológica afecte a mi trabajo.  
25 Recibo formación técnica adecuada. 
  RE. Alfa de Cronbach 0,83 

26 Mi retribución es adecuada en comparación con la que en otras empresas del sector se da 
para un cometido similar.  

27 La relación entre lo que aporto a la organización y lo que recibo de ella me parece correcta. 
28 Mi retribución es adecuada en comparación con la que reciben mis colegas de trabajo  

 Alfa de Cronbach del cuestionario Final (V-2) 0,96 

Fuente: Ávila y Pascual, 2019, p.179
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REGRESIÓN MÚLTIPLE

ANOVA

Por Regiones

Entre Regiones

Por Regiones
México y 
Centroamérica CO =2,173 +0,212CP +0,240ED +0,109RE

Sudamérica CO =2,085 +0,279ED +0,170CP +0,120RE

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

Estadístico de Leven Significación

Personal de Base 3,741 0,024
Mandos Intermedios 0,793 0,453
Personal Directivo 0,255 0,775

Estadístico de Leven Significación

México y 
Centroamérica 0,074 0,929
Sudamérica 0,020 0,980
España 4,218 0,015

Anexo II - Análisis



Compromiso Organizacional
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Para más información contactar con:
Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral Executives On Go
Organización privada e independiente que fomenta la Investigación, 
Innovación, Formación, Colaboración e Internacionalización en el 
campo de la Seguridad, Salud y Bienestar Laboral.

Firma de servicios profesionales de Gestión del Talento y de 
Executive Search.

c/ Velázquez, 10 (28001) Madrid. España

info@isbl.eu eog@executivesongo.com
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