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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO / NECESIDAD DE ESTA INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de responder a los diversos retos
socio-económicos de Gipuzkoa, la Diputación Foral
de Gipuzkoa en su Plan Estratégico 2015 – 2019
propuso una visión a futuro del Territorio de
Gipuzkoa que se resume de la siguiente forma:
“Gipuzkoa, Territorio competitivo, inteligente,
equilibrado y creativo, que garantiza la generación
sostenible de riqueza, el Bienestar de las personas,
la convivencia ciudadana y la igualdad lingüística y
de género, convirtiéndose en el Territorio de Europa
con menor dispersión de desigualdades sociales”.
A partir de esta visión a futuro, la Diputación puso
en marcha la iniciativa Etorkizuna Eraikiz con el
objetivo (entre otros) de incorporar a través de
experiencias piloto relevantes, proyectos que
impulsen el desarrollo económico y social de
Gipuzkoa. En este contexto, se propusieron diversas
áreas de trabajo:
La participación de las personas
empresa.

en

la

La igualdad de género en el trabajo y
conciliación e igualdad de oportunidades en
el trabajo.
El centro de referencia de envejecimiento y
tercer sector social.
El desarrollo de industrias culturales.

4

Tomando como punto de partida el foco de la
PARTICIPACIÓN, este informe pretende proporcionar
evidencias empíricas sobre la relación entre
Participación, Bienestar y Rendimiento. En concreto,
la idea que guía este informe es conocer:
Hasta qué punto las organizaciones con más
Participación generan más Bienestar en las
personas y al mismo tiempo son más Competitivas /
Sostenibles.
La Participación en la Gestión contribuirá a que las
personas se sientan más implicadas en los retos
estratégicos de la organización. Es previsible
suponer que esta mayor implicación contribuirá a
mejorar la competitividad de las organizaciones. Al
mismo tiempo, la Participación en la Propiedad
ayudará también a facilitar el relevo generacional de
las empresas, manteniendo el arraigo de la empresa
con el territorio. Finalmente, la Participación en los
Resultados contribuirá favorablemente a un mejor
reparto de la riqueza generada contribuyendo a
reducir las desigualdades en el territorio. En
resumen, la hipótesis de la que parte este
documento es que la Participación en sus tres
vertientes es un medio clave para apuntalar la
recuperación económica, evitar deslocalizaciones y
distribuir mejor la riqueza generada evitando en
cierta medida las desigualdades.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Por ello, este estudio pretende contrastar la relación existente entre la Participación (en sus tres vertientes:
Gestión, Propiedad y Resultados) en el Bienestar de las personas y en el Rendimiento Organizativo. Este
objetivo conlleva el contraste de las siguientes hipótesis:
1. Cuanto mayor es la Participación en Gestión, mayor es el Bienestar de las personas y mayor
es el Rendimiento Organizativo de la organización.
2. Las empresas con Participación en Propiedad, presentan mejores indicadores de Bienestar en
las personas y mejores indicadores de Rendimiento Organizativo que las empresas sin
Participación en Propiedad.
3. Las empresas con Participación en Resultados, presentan mejores indicadores de Bienestar
en las personas y mejores indicadores de Rendimiento Organizativo que las empresas sin
Participación en Resultados.
4. Las empresas con Participación en sus tres vertientes (Gestión, Resultados y Propiedad)
presentan mejores indicadores de Bienestar en las personas y mejores indicadores de
Rendimiento Organizativo que el resto de empresas.
Mediante este contraste, se pretende generar conocimiento de utilidad para ayudar a favorecer una mejora del
Bienestar de las personas en la organización y al mismo tiempo ayudar a mejorar el Rendimiento Organizativo
de la empresa. Se busca, por tanto, un gana-gana entre el Rendimiento Organizativo y el Bienestar de las
personas.
Los resultados que se muestran en este documento tienen tres posibles DESTINATARIOS:

Administración: para guiar en la elaboración
de políticas generales sobre la participación.

Empresas: para fomentar y orientar mejor sus
iniciativas en el ámbito de la participación.

Ámbito educativo: para capacitar a las personas
en el ámbito de la participación.
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MÉTODO EMPLEADO

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Para llevar a cabo la recogida de datos se ha contado con la colaboración de AZTIKER. El procedimiento
empleado ha sido el siguiente:

1

Selección de los sectores objeto de análisis (en este caso, automoción y máquina herramienta)
y selección de empresas de cada sector.

2

El personal de AZTIKER realiza una llamada a la persona de contacto de la organización con
el objetivo de conocer si aceptan o no formar parte del proyecto.

3

Si la organización acepta participar en el proyecto, se concreta fecha y hora para rellenar las
encuestas. La selección de las personas que rellenarán las encuestas es aleatoria para evitar
sesgos en las respuestas.

4 Si la organización no acepta participar, AZTIKER envía personal propio a pie de calle para la
recogida de datos fuera de la empresa.
En el caso de los dos sectores (Automoción y Máquina Herramienta), aproximadamente la mitad de las
empresas accedieron a cumplimentar la encuesta con cita previa. La Figura 1 muestra los porcentajes para cada
uno de los sectores.
Automoción

50.91%

MH

52.7%

Sin cita

49.09%

47.3%

Con cita

Figura 1: Encuestas cumplimentadas con o sin cita en función del sector
1 ACICAE: Clúster de Automoción de Euskadi es la organización que tiene como misión dinamizar el sector vasco de automoción, posibilitando la cooperación entre las
empresas vascas para poder dar una respuesta conjunta a los grandes retos que el sector presenta. Está considerada como el primer clúster de automoción constituido en
Europa.
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MÉTODO EMPLEADO
MUESTRA RECOPILADA
La muestra ha sido dividida en dos
sectores estratégicos: (i) sector de
automoción en el cual han participado 430
informantes pertenecientes a 69
empresas asociadas a ACICAE y, (ii) el
sector de máquina herramienta en el cual
han participado 331 personas que trabajan
en 62 empresas asociados de AFM. En
total, la muestra final suma 761 personas
de 131 empresas.

Automoción:
430 informantes de 67 empresas
Máquina Herramienta:
331 informantes de 61 empresas

Respecto a la representatividad de cada uno de los sectores. Según la Cámara de Gipuzkoa (2018), actualmente
en la región de Gipuzkoa están registradas en total 259 empresas pertenecientes al sector de automoción y al
sector de máquina herramienta. Teniendo en cuenta el número de empresas analizadas en este estudio (131
empresas) el error muestral a nivel de empresa es de un 6%. Se trata de un nivel de error muestral
relativamente aceptable.
La representatividad de la muestra por comarcas de Gipuzkoa se muestra en la Figura 2. Como se puede
observar en el mapa, la mayor parte de las empresas recogidas para este análisis pertenecen a las regiones de
Urola Kosta y Debabarrena. Entre las dos comarcas suman el 65% de las empresas de la muestra recogida.
Debabarrena
33%

Urola Kosta
32%

Donostialdea
12%

Oarsoaldea
9%

Peso relativo de la región en
la muestra
Tolosaldea
5%
Debagoiena
7%

Goierri
2%
Figura 2: Representatividad de la muestra por comarcas

AFM: Advanced Manufacturing Technologies es la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas, y representa al
90% de las empresas de máquina-herramienta y tecnologías de fabricación avanzadas existentes en España.
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Por otro lado, la Figura 3 muestra el % de empresas de la muestra con Alta y Baja Participación en Gestión. En
el 59% de las empresas las personas perciben una Alta Participación en Gestión mientras que en el resto de las
empresas las personas perciben una Baja Participación en Gestión. Desde un punto de vista de sectores, el
sector de automoción presenta una división más o menos equitativa entre los que perciben Alta (42%) y Baja
Participación en la Gestión (58%). Sin embargo, en el sector de máquina herramienta el personal del 76 % de
las empresas perciben una Alta Participación en Gestión frente al 24% de empresas que perciben una Baja
Participación en Gestión.
76%
58%
Alta Part.
en Gestión
59%

Baja Part.
en Gestión
41%

Alta Part. en
Gestión
Baja Part. en
Gestión

42%
24%

Automoción

Máq. Hta.

Figura 3: % de empresas con alta y baja Participación en Gestión

En cuanto a la Participación en los Resultados, el 69% de las empresas de la muestra (90 empresas) no
participa en Beneficios (ver Figura 4). Desde un punto de vista de sectores, la distribución del % de empresas
que participa en Resultados es similar en ambos casos. Entre el 63% y el 74% de empresas NO participan en
Resultados.
74%
63%
Part. en
Resultados
31%

37%

No Part. en
Resultados
69%

26%

Automoción

Part. en
Resultados
No Part. en
Resultados

Máq. Hta.

Figura 4: % de empresas que Participan en Resultados

Finalmente, en la gran mayoría de empresas de la muestra no se Participa en la Propiedad; en concreto, un 82%
(ver Figura 5). Este % es prácticamente el mismo tanto en el sector de Automoción como en el de Máquina
Herramienta.
83%

82%
Part. en
Propiedad
18%
No Part. en
Propiedad
82%

Part. en
Propiedad
No Part. en
Propiedad
18%

Automoción

Figura 5: % de empresas que Participan en la Propiedad
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17%
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MÉTODO EMPLEADO

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS

Las primeras cinco fases que se presentan a
continuación están destinados a la preparación de
los datos mientras que la última fase tiene que ver
con los análisis propiamente dichos y la
interpretación de sus Resultados (ver Figura 6).

2)
Fase 2: Agregar los datos individuales a
nivel Organizativo, con el objetivo de tener un único
valor por cada empresa. Durante este proceso de
agregación se han calculado los índices de acuerdo
(índice de James; Rwg) de cada organización (James,
Demaree, & Wolf, 1993). Este índice da una medida
del nivel de acuerdo existente entre las diferentes
personas de una misma organización. Si existe
acuerdo, la media agregada a nivel Organizativo es
fiable, mientras que si no existe acuerdo no será
fiable. Los Resultados de estos análisis se
presentan en el apartado 3.5.

4)
Fase 4: Normalizar los datos. Para poder
ejecutar los análisis estadísticos realizados en la
Fase 6, resulta importante que la muestra de datos
cumpla el requisito de normalidad. Para ello, es
importante: (i) tratar los casos denominados
atípicos u “outliers” y (ii) transformar los datos para
que cumplan el criterio de normalidad. Respecto al
primer punto, se han identificado varios casos que
se pueden considerar como atípicos (u “outliers”)
pero se ha decidido mantenerlos debido a que las
pruebas realizadas muestran que los Resultados de
los análisis no varían con o sin los casos atípicos. Por
otro lado, se ha contrastado la normalidad de las
variables a través de los test de Shapiro-Wilk y el
test de Kolmogorov-Smirnov (Field, 2009). Los
Resultados han mostrado que, en general, no se
cumple la normalidad por lo que se ha procedido a la
transformación de los indicadores (principalmente a
través del logaritmo). Se ha conseguido transformar
exitosamente aproximadamente el 50% de los
indicadores. El resto, sigue no cumpliendo el criterio
de normalidad. A pesar de ello, se ha procedido con
los análisis estadísticos.

3)
Fase 3: Asignar a cada empresa los
indicadores de Rendimiento Organizativo de la Base
de Datos SABI (proporcionados por la UPV/EHU).
De esta manera se podrán correlacionar los
indicadores proporcionados por las personas con
los indicadores de Rendimiento Organizativo.

5)
Fase 5: Comprobar el efecto que tiene el
Tamaño de la organización (medido en términos de
número de personas) y el Sector tanto en los
indicadores de Participación como de Rendimiento
Organizativo. El apartado 3.6 muestra que existe
una relación significativa del tamaño con la

1)
Fase 1: Valorar las características
psicométricas de las medidas realizadas. Esto
implica analizar la dimensionalidad y fiabilidad de
las medidas a realizadas a nivel individual. La
dimensionalidad se ha comprobado a través de
Análisis Factoriales Exploratorios, mientras que la
fiabilidad a través del índice Alpha de Cronbach. Los
Resultados de estos análisis se presentan en el
apartado 3.4.
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Participación y el Rendimiento. Por ello, se ha considerado oportuno “controlar” el posible efecto colateral que
pueda provocar esta variable. Por otro lado, se ha observado el efecto significativo del sector tanto en los
Resultados de las personas como en los Rendimientos (ver apartado 3.7). Por lo tanto, se ha decidido también
“controlar” el efecto del sector en los análisis.
6)
Fase 6: Realizar los análisis estadísticos de correlación (de Pearson) y de comparación de medias
(T-Student y ANOVA) con el objetivo de comprender las diferencias que muestra la Participación (en Gestión,
Propiedad y Resultados) en el Bienestar de las personas y en el Rendimiento Organizativo. El apartado 4
muestra los resultados de estos análisis.
Fase 1

Valorar
características
psicométricas

Fase 2

Agregar los datos
a nivel
Organizativo

Fase 3

Obtener datos
de Rendimiento
Organizativo de
las empresas
de la muestra

Fase 4
Testeo de
normalidad de
datos y
normalización en
caso necesario

Fase 5

Fase 6

Control de las
variables tamaño
y sector

Tests
estadísticos,
correlación de
Pearson y
comparación de
medias con
T-Student y
ANOVA

Figura 6: Fases de trabajo seguidos en el análisis
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CALIDAD DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

Los elementos medidos son las siguientes:
La Participación en Gestión: es informada por varias personas de cada organización
debido a que se considera que es más fiable medir este elemento a través de la percepción de las
personas. Se pregunta sobre el nivel de: (i) autonomía, (ii) formación, (iii) participación en las
decisiones, (iv) información y (v) “decision latitude” (ver ANEXO para conocer las fuentes y los
enunciados de cada pregunta).
La Participación en Propiedad es informada por las personas y se pregunta si existe o no
en la organización un sistema de Participación en el capital en la empresa (ver ANEXO para
conocer la fuente y enunciado de la pregunta).
La Participación en Resultados es informada por las personas y se pregunta si existe o
no una parte variable de retribución en función de los Resultados de la empresa (ver ANEXO para
conocer la fuente y enunciado de la pregunta).
Bienestar de las personas: son también informadas por las personas de la organización.
En concreto, se pregunta sobre: (i) la satisfacción, (ii) el compromiso y (iii) la confianza. En el
ANEXO se muestran más en detalle la fuente de las escalas de medida, así como los enunciados
de las preguntas empleadas.
Rendimiento Organizativo: se han recopilado a través de los datos de archivo
acumulados en la Base de Datos SABI. Entre los indicadores seleccionados para el análisis se
encuentran: (i) los Ingresos de Explotación, (ii) la Rentabilidad Económica, (iii) el Endeudamiento,
(iv) el Cash-Flow, (v) el Valor Agregado y (vi) EBIT.
Con el objetivo de evaluar las Propiedades psicométricas de los datos recogidos mediante las encuestas, se han
realizado los análisis de (i) dimensionalidad y (ii) fiabilidad de los constructos informados por parte de las
personas.
(i) El análisis de dimensionalidad testea si los diferentes ítems empleados en cada constructo
son suficientemente homogéneos entre sí pero al mismo tiempo suficientemente diferentes del
resto de constructos. En caso afirmativo, se considera que hay un factor común que subyace
detrás de los diversos ítems medidos y que por tanto se puede calcular una media con dichos
ítems. La Tabla 1 muestra los Resultados de este análisis. Tal y como se puede observar en las
zonas sombreadas con el mismo color, se concluye que los ítems que componen los constructos de
Participación (SP1, SP2, SP3), autonomía (SA1, SA2, SA3) e información (SI0, SI1, SI2) cargan en
un único factor (el factor 1). En cambio, para este estudio en concreto, se separarán los tres
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constructos y se tratarán como variables independientes que junto con la variable de formación
conforman la Participación en Gestión. Se observa que las variables de formación (SF1, SF2, SF3)
cargan en otro factor, en este caso, el factor 3. El análisis de los ítems de satisfacción (RS1, RS2 y
RS3) cargan en otro factor (el factor 2) y los ítems de “decision latitude” (DL1, DL2, DL3) cargan
en otro factor distinto (el factor 4). Finalmente, dos de los tres ítems de compromiso (RC2, RC3) y
los ítems de confianza (CON1, CON2, CON3) cargan en un quinto factor. La conclusión es que los
ítems a rasgos generales, pueden ser agrupados en medias, aunque en el caso de la variable de
compromiso se va a descartar el uso de la variable RC1 para el cálculo de su media.
(ii) Por otro lado, el análisis de la fiabilidad busca conocer hasta qué punto las medias calculadas
son fiables. Para que una medida sea considerada fiable, el índice Alpha de Cronbach debe superar
el límite de 70. La Tabla 2 muestra las fiabilidades obtenidas para cada una de los constructos
medidos. Como se puede observar, todas las variables superan el límite mínimo establecido salvo
en el caso de “decision latitude” que se encuentra muy cerca del límite (.66). Por tanto, se puede
afirmar que las medidas realizadas son suficientemente fiables como para emplearlos en los
análisis.
Códigos de
Items

FACTORES

SP1

1
,558

2

SP2

,555

SP3

,651

SA1

,573

,449

SA2

,610

,395

SA3

,577

,368

SI0

,599

SI1

,587

SI2

,404

3
,568

4

,550

,355

RS1

,811

RS2

,611

RS3

,782

SF1

,488

SF2

,575

SF3

,581

DL1

,680

DL2

,749

DL3

,713

CON1
CON2

,769
,365

,564

CON3
RC1
RC2

,467
,697
,487

RC3

,380
,709

Tabla 1: Análisis factorial para comprobar la dimensionalidad de los ítems
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5

Concepto

Nº de ítems

Códigos de
preguntas

Alpha de Cronbach

Autonomía

4

SA1,SA2,SA2

.91

Información

3

SI0,SI1,SI2

.81

Participación

3

SP1,SP2,SP3

.88

Formación

3

SF1,SF2,SF3

.91

Decision latitude

3

DL1,DL2,DL3

.66

Satisfacción

3

RS1, RS2, RS3

.81

Compromiso

2

RC2, RC3

.72

Conﬁanza

3

CON1, CON2, CON3

.76

Tabla 2: Fiabilidades de los constructos medidos en el cuestionario
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MÉTODO EMPLEADO

AGREGACIÓN DE LOS DATOS A NIVEL
ORGANIZATIVO: CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ACUERDO
El nivel de análisis de esta investigación no es
individual sino Organizativo. Ello conlleva a tener
que agregar las diferentes encuestas recogidas en
cada empresa en un único valor que hace referencia
a la organización. Resulta conveniente comprobar la
fiabilidad de la media agregada a nivel Organizativo.
Esta fiabilidad se puede medir a través del índice de
acuerdo existente entre las diferentes personas de
una misma organización. Si las diferentes
respuestas presentan un índice de acuerdo alto, la
media agregada será fiable. Para calcular este
índice de acuerdo, se ha empleado el índice de
James (Rwg) (James et al., 1993). Este indicador
puede variar de 0 a 1. Un indicador superior a .70
significa que existe acuerdo entre las diferentes
personas, mientras que un indicador inferior puede
no ser una media agregada fiable.
El índice de acuerdo medio de todas las medidas de
todas las empresas es de un .72 (con una media
mínima de .36 y una media máxima de .96). En el
41% de las empresas de la muestra (55 empresas de
un total de 131) el índice de Rwg medio es inferior a

.70 poniendo en cuestión su nivel de fiabilidad. Se ha
contrastado si estos 55 casos pertenecen más a un
sector en concreto y se ha observado que se
distribuyen equitativamente entre el sector de
Automoción y Máquina Herramienta por lo que existe
aleatoriedad en el error. También se ha contrastado
la posibilidad de que estos casos estén relacionados
con aquellas personas que han cumplimentado la
encuesta a pie de calle. Sin embargo, tampoco en
este caso se observa un sesgo determinado: el 52%
de los casos se ha cumplimentado la encuesta con
cita previa frente a un 48% que lo ha cumplimentado
sin cita previa.
Además de las 55 empresas, en el caso de otras 6
empresas sólo se dispone de una única encuesta por
empresa (un único informador). En estos casos no
se puede conocer si se trata de una respuesta fiable
pues no hay forma de calcular el índice de acuerdo.
Estos seis casos se suman a los 55 anteriores,
dando lugar a que el 47% de las empresas de la
muestra pueden ser discutibles desde un punto de
vista de calidad de la medición (ver Tabla 3).
Nº de empresas

%
Empresas

Empresas con buen índice de acuerdo

70

53%

Empresas con un índice de acuerdo no
ﬁable (inferior a .70)

55

42%

Empresas sin índice de acuerdo debido a
que sólo hay una respuesta

6

5%

131

100%

Total

Tabla 3: % de empresas con un índice de acuerdo (Rwg) aceptable
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A raíz de esta conclusión sobre la fiabilidad de los datos
medidos, se ha decidido proceder de la siguiente
manera: los análisis se han realizado con los casos
fiables. Para cada conclusión / resultado significativo
que se ha logrado, se ha procedido a comprobar si se
obtiene el mismo resultado con toda la muestra. En los
casos en los que toda la muestra concluya los mismos
resultados que la muestra fiable, se visualizarán los
datos / gráficos de toda la muestra. Esto es, se
primarán las conclusiones de la muestra de casos
fiables por encima de las conclusiones de toda la
muestra, pero cuando ambos estén en línea, se
visualizarán los gráficos / datos de toda la muestra.

La muestra recogida
presenta una correlación
positiva entre tamaño de
empresa y Participación
en Propiedad; esto es, las
empresas más grandes
participan en la Propiedad
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MÉTODO EMPLEADO

Siguiendo con los Resultados del informe del año
2016 (Garmendia, Elorza, & Madinabeitia, 2016), es
previsible esperar que el tamaño de la organización
(medido en “número de personas”) esté
correlacionado tanto con los indicadores de
Participación (proporcionado por las personas)
como con el Rendimiento Organizativo (obtenido de
datos de archivo).
Los análisis de correlación confirman que la relación
entre el Tamaño de la organización y la Participación
en Gestión es estadísticamente significativa y
negativa (coeficiente de Pearson: -.22; p<.05). La
Figura 7 muestra gráficamente que a mayor
tamaño, menor es la Participación en Gestión
(informada por las personas).

Numero de personas normalizado

LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO A CONTROLAR

Participación en Objetos / Gestión
Figura 7: Relación entre tamaño de la organización
y Participación en Gestión

Sin embargo, los datos muestran que el tamaño de la organización presenta una relación estadísticamente
significativa y positiva con la Participación en Beneficios (correlación de Pearson: .39; p<.01) y con la
Participación en Propiedad (.31; p<.01). Las organizaciones donde se participa en la Propiedad y en los
Beneficios el número de personas medio es de 218 y 168 respectivamente; significativamente más alto que los
67 y 58 de las empresas que no participan en Propiedad y en Beneficios (ver Figura 8).

200
150

218

100
50
0

67
NO Part. en
Propiedad

Part. en
Propiedad

Participación en Propiedad

Mean número de personas

Mean número de personas

250
150

100

168
50

58
0

NO Part. en
Beneficios

Participación en Beneficios

Figura 8: El tamaño medio en función de la Participación en Propiedad y Beneficios
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Part. en
Beneficios

En resumen, el tamaño de la organización muestra el
mismo patrón de comportamiento que en los análisis
del 2016 (Garmendia et al., 2016). Por tanto, se
trata de una cuestión importante que será necesario
“controlar” (o neutralizar) en los análisis que se
presentan a continuación.

Resultados del Ejercicio mil EUR 2016

Finalmente, la relación del tamaño de la
organización con los indicadores de Rendimiento
Organizativo es también estadísticamente
significativo y positivo. A mayor tamaño mejor
Resultado, Cash-flow, EBITDA, etc. (ver Figura 9).

Número de personas normalizado
Figura 9: Relación entre tamaño de la organización y Rendimiento
Organizativo

Las empresas de Máquina Herramienta presentan
mejores indicadores de Bienestar que el sector de
Automoción. Sin embargo, las empresas de
Automoción presentan mejores indcadores de
Rendimiento Organizativo
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MÉTODO EMPLEADO

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL SECTOR DE MH Y
AUTOMOCIÓN; VARIABLE A CONTROLAR
La muestra de datos recogida presenta diferencias estadísticamente significativas entre los sectores de
Máquina Herramienta (MH) y Automoción tanto en los indicadores proporcionados por las personas como en los
indicadores de archivo de Rendimiento Organizativo. Un análisis de comparación de medias (T-Student)
muestra que las variables subrayadas de la Figura 10 y 11, presentan diferencias de medias estadísticamente
significativas (a nivel p<.05 y/o nivel p<.01).
Automoción
4.4
3.9

MH
4.4

4.1
3.7

3.8

3.7

3.6

3.7

4.6

3.9

3.9

4.1

3.8

4.3

3.2

1.6

Autonomía

Formación

Información

Participación Part. Gestión
General

1.6

Decisión
latitude

Satisfacción Compromiso
Org.
Org.

Confianza

Figura 10: Comparación de medias de los indicadores proporcionados por las personas por sectores

Ventas / personas

Rentabilidad
económica 2016 /
personas

Endeudamiento
2016 / personas

Cash flow
2016 / personas

Valor agregado
2016 / personas

EBIT
2016 / personas

Figura 11: Comparación de medias de los indicadores de Rendimiento Organizativo en función del sector

Dadas las diferencias de medias que se encuentran por sector, resulta conveniente controlar el posible efecto
distorsionador del sector en los análisis que se van a presentar en este documento. Se procederá de la misma
forma que el tamaño; se emplearán para los análisis los residuos no estandarizados (como resultado de las
regresiones del tamaño de la organización y tipo de sector). Estos indicadores transformados se encontrarán
exentos de cualquier “interferencia” que pudiera provocar tanto el tamaño de la organización como el tipo de
sector.
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RESULTADOS

LA PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN Y SU RELACIÓN
CON EL BIENESTAR Y EL RENDIMIENTO
¿Las empresas con mayor Participación en Gestión presentan un mayor Bienestar
en las personas?
Para responder a esta pregunta se han realizado dos tipos de análisis: (i) una comparación de medias para ver
si las empresas con Alta Participación en Gestión presentan mejores indicadores de Bienestar y (ii) un análisis
de correlación para ver si en la medida que aumenta la Participación en Gestión, aumenta también el Bienestar
de las personas.
Respecto al primer análisis (de comparación de medias) se ha dicotomizado la escala de Participación en
Gestión en dos grupos (empresas con alta y baja Participación en Gestión). Posteriormente, se ha procedido a
realizar las comparaciones de medias (utilizando la técnica de T-Student). Como indicador de Bienestar, se han
empleado los conceptos de Confianza, Satisfacción y Compromiso de las personas en la organización (ver
ANEXO, para conocer los ítems del cuestionario y el enunciado concreto de las preguntas realizadas). El gráfico
de la Figura 12, muestra que las diferencias de medias en estos conceptos son estadísticamente significativas
(al nivel de significatividad de p<.05 y p<.01).
Alta Part. Gestión

Baja Part. Gestión

4.8
4.4
4.1

4.2
3.7
3.4

Satisfacción Org.

Compromiso Org.

Confianza

Figura 12: Comparación de medias en indicadores de Bienestar en función de la Participación en Gestión
Nota: el gráfico muestra los valores brutos (en una escala del 1 al 6), pero el contraste de medias (los análisis estadísticos) se han
realizado con los residuos (controlando el tamaño y el sector).

Respecto al segundo análsis (de correlación), se ha calculado la correlación de Pearson entre la medida de
Participación en Gestión (percibida por las personas) y el nivel de Satisfacción, Compromiso y Confianza
(informado también por las personas). Todas las correlaciones analizadas son estadísticamente significativas
(ver Figura 13).
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Compromiso Org. (controlando tamaño sector)

Satisfacción Org. (controlando tamaño sector)
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Participación en Gestión (controlando tamaño sector)

Participación en Gestión (controlando tamaño sector)

Figura 13: Correlación entre Participación en Gestión y Bienestar de las personas

¿Las empresas con mayor nivel de Participación en Gestión presentan un mejor
Rendimiento Organizativo?

Cash Flash 2016 / personas

EBIT 2016 / personas

(controlando tamaño sector)

(controlando tamaño sector)

(controlando tamaño sector)

(controlando tamaño sector)

Part. en Objetivo Gestión

(controlando tamaño sector)

Rentabilidad económica 2016

Valor agregado 2016 / personas

(controlando tamaño sector)

Part. en Objetivo Gestión

(controlando tamaño sector)

Part. en Objetivo Gestión

Decisión Latitude

(controlando tamaño sector)

Decisión Latitude

(controlando tamaño sector)

Decisión Latitude

(controlando tamaño sector)

La Figura 14 muestra de forma gráfica las correlaciones después de controlar el “ruido” que pudieran estar
produciendo el tamaño y el sector. Todas las relaciones son estadísticamente significativas y negativas salvo el
caso de “Ventas / persona” que no es significativa y en el caso del “Endeudamiento” que es significativa pero
positiva.

Endeudamiento 2016

(controlando tamaño sector)

Ventas / personas

(controlando tamaño sector)

Figura 14: Correlaciones negativas entre Participación en Gestión y Rendimiento Organizativo
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La conclusión principal es que cuando se neutraliza el efecto del tamaño y el sector, se observa que las
empresas con mayor nivel de Participación en Gestión presentan más bajos indicadores de Rendimiento
Organizativo. Este resultado, en principio, contradice la hipótesis inicial de que las empresas con mayor
Participación en Gestión presentarán mejores indicadores de Rendimiento Organizativo.

Las empresas con mayor nivel de Participación en la
Gestión presentan mejores indicadores de Bienestar
en las personas, y al mismo tiempo indicadores de
Rendimiento Organizativo más bajos

21

Etorkizuna Eraikiz 2017

RESULTADOS

LA PARTICIPACIÓN EN PROPIEDAD Y SU
RELACION CON EL BIENESTAR Y EL RENDIMIENTO
¿Las empresas con Participación en Propiedad presentan un mayor Bienestar en
las personas?
Para responder a esta pregunta se ha realizado una comparación de medias (T-Student) una vez controlado el
efecto del tamaño y del sector. En este caso, las variables objeto de análisis han sido:
(i) Las de Bienestar (satisfacción, compromiso y confianza), y
(ii) Aquellas relacionadas con la Participación en Gestión. Entre las variables de Participación en
Gestión incorporadas se encuentran: la Autonomía en el trabajo, Información - transparencia en la
organización, Participación en decisiones estratégicas y la Formación. También se ha considerado
la variable de “decision latitude” (la capacidad de elegir o cambiar el método y ritmo del trabajo).
El contenido de las preguntas que constituyen cada uno de estos conceptos se encuentra en el
ANEXO.
El gráfico de la Figura 15 muestra las diferencias existentes. Los conceptos subrayados de forma continua son
estadísticamente significativos al nivel p<.05 o nivel p<.01, mientras que la satisfacción (subrayada de forma
discontinua) es significativo al nivel p<.10. Esto significa que en el primer caso existe menos de un 5% o 1% de
probabilidades de equivocación al afirmar que las medias son diferentes, mientras que en el segundo caso
existe un riesgo del 10% de equivocación. Cabe destacar la diferencia de medias que presenta la variable
compromiso. Por otro lado, en la variable Satisfacción o Confianza se observan diferencias, pero no son tan
acusadas como en el compromiso.
No Part. en Propiedad

4.1

4.4

4.5

4.2
3.8

Part. en Propiedad

3.6

4.5

4.2
3.8
3.4

Formación

Información

Participación

3.7

Part. Gestión
General

4.5
3.8

1.6

Autonimía

4.7

4.1

4.3

1.7

Decisión
Latitude

Satisfacción
Org.

Compromiso
Org.

Confianza

Figura 15: Comparación de medias del nivel de Bienestar en función de la Participación en Propiedad
Nota: la escala de Decision Latitude es de 1 a 2, mientras que la escala de medida original del resto de variables es de 1 al 6.
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En el gráfico de la Figura 15 se visualizan los datos originales. Sin embargo, el análisis de comparación de
medias T-Student se ha realizado controlando la “interferencia” que pudieran ocasionar tanto el tamaño como
el sector. Todas las variables presentan una media significativamente inferior en el caso de las empresas que
NO participan en la Propiedad. Se trata de un resultado coherente con las hipótesis de que la Participación en
Propiedad (independientemente de la fórmula Cooperativa o SAL) tiene una influencia positiva en el Bienestar
de las personas.

¿Las empresas con mayor nivel de Participación en Propiedad presentan un mejor
Rendimiento Organizativo?
ECon el objetivo de responder a la pregunta, se ha
realizado nuevamente un análisis T-Student. Los
análisis se han realizado con el residuo no tipificado una
vez controlado el efecto del tamaño y el sector (ver
Figura 16). Las variables “Valor Agregado / persona” y
“EBIT / persona” presentan diferencias de medias
estadísticamente significativas al nivel p<.05. Por otro
lado, la variable “Cash Flow / persona” presenta
diferencias de medias significativas al nivel p<.10. En
todos estos casos las empresas que Participan en
Propiedad presentan indicadores de Rendimiento
Económico significativamente más bajos que las
empresas que no participan en Propiedad. Los
Resultados muestran una conclusión aparentemente
contradictoria a la lógica de que las empresas donde las
personas son propietarias deberían presentar mejores
Rendimientos.
No Part. en Propiedad

Ventas / personas

Rentabilidad
económica 2016 /
personas

Endeudamiento
2016 / personas

Las empresas con
Participación en la
Propiedad presentan
mejores indicadores de
Bienestar en las personas
y, a su vez, peores
indicadores de
Rendimiento Organizativo

Part. en Propiedad

Cash flow
2016 / personas

Valor agregado
2016 / personas

EBIT
2016 / personas

Figura 16: Comparación de medias del Rendimiento en función de la Participación en Propiedad
Nota: los valores de la figura son residuos con el objetivo de controlar el efecto colateral del tamaño y del sector y posteriormente
estandarizados (con media=0 y desviación=1) con el objetivo de mostrar gráficamente variables de naturaleza diferente en una escala de

23

Etorkizuna Eraikiz 2017

RESULTADOS

LA PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS Y SU
RELACION CON EL BIENESTAR Y EL RENDIMIENTO
¿Las empresas con Participación en Resultados presentan un mayor Bienestar en
las personas?
riesgo” del 5% y del 1%). Esto es, las empresas con
Participación en Resultados presentan una
Información media significativamente más alta que
las empresas que no Participan en Resultados. Este
resultado parece lógico pues la variable Información
hace referencia a la transparencia en las cuentas de
la empresa, y una organización con Participación en
Resultados debe ser totalmente transparente en
esta cuestión. Finalmente, las empresas con
Participación en Resultados también muestran
niveles de Compromiso medio significativamente
superiores respecto a las empresas que no ofrecen
una Participación en Resultados.

Siguiendo con la misma lógica y habiendo
controlado el efecto del tamaño y sector, se ha
realizado una comparación de medias (T-Student)
con el objetivo de conocer las diferencias de medias
entre las empresas que Participan en los
Resultados y los que no lo hacen. Al igual que en el
caso de la Participación en la Propiedad, las
variables objeto de objeto de análisis han sido: las
de Bienestar (satisfacción, compromiso y confianza)
y las de Participación en Gestión (autonomía,
Participación, información, formación y “decision
latitude”).
Los Resultados se muestran en la Figura 17. En
general, las variables no muestran diferencias de
medias estadísticamente significativas, salvo en el
caso de Información y Compromiso (al nivel de
No Part. en Resultados

4.1

4.2

3.9

3.9

Part. en Resultados
4.5

4.2
3.6

3.4

3.5

3.7

3.9

3.8

1.6

Autonimía

Formación

Información

Participación

4.5

Part. Gestión
General

4.2

4.2

1.6

Decisión
Latitude

Satisfacción
Org.

Compromiso
Org.

Figura 17: Comparación de medias de Bienestar en función de la Participación en Resultados

24

4.1

Confianza

¿Las empresas con Participación en Resultados presentan un mayor Rendimiento
Organizativo?
Por otro lado, se ha realizado un análisis de comparación de medias en los indicadores de Rendimiento
Organizativo. La Figura 18 muestra las diferencias una vez controlado el efecto del tamaño y del sector. Los
indicadores graficados son valores estandarizados (media=0; desviación típica=1) con el objetivo de hacer
comparable en un mismo gráfico indicadores de dimensión muy diferente. Ninguna de las variables de
Rendimiento muestra diferencias de medias estadísticamente significativas entre el grupo de empresas que
participa en Resultados y el que no lo hace. Esto es, según la muestra recogida en esta investigación, parece
que se trata de un elemento poco o nada relacionado con el Rendimiento Organizativo.
No Part. en Resultados

Ventas / personas

Rentabilidad
económica 2016 /
personas

Endeudamiento
2016 / personas

Part. en Resultados

Cash flow
2016 / personas

Valor agregado
2016 / personas

EBIT
2016 / personas

Figura 18: Comparación de medias del Rendimiento en función de la Participación en Resultados

Las empresas donde se Participa en los Resultados
el nivel de Transparencia y Compromiso de las
personas es más alto. Sin embargo, no se observan
diferencias significativas en el Rendimiento
Organizativo
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RESULTADOS

LAS INTERACCIONES ENTRE GESTIÓN x
PROPIEDAD x RESULTADOS EN EL BIENESTAR Y EL
RENDIMIENTO
¿Las interacciones entre Participación en Gestión, Propiedad y Resultados
presentan diferencias en las variables de Bienestar y Rendimiento?
En este apartado se busca: (i) identificar las combinaciones que presenta la muestra entre las tres dimensiones
de Participación, y (ii) comprender las diferencias de medias en Bienestar y Rendimiento que se producen entre
dichas combinaciones.

Fase 1: Identificación de las combinaciones entre Gestión, Propiedad y Resultados. Para identificar
las combinaciones más comunes en la muestra recopilada, se ha procedido a clusterizar la muestra de
empresas en base a las tres variables de Participación. Para ello, se han empleado técnicas de clusterización
Jerárquica (empleado el algoritmo de Ward). El proceso de clusterización ha proporcionado cuatro grupos de
empresas principales. La Tabla 4 muestra una definición del grupo y el número de empresas que de cada grupo.
El primer grupo de empresas son aquellas donde se Participa en la Propiedad, Gestión y Resultados. Son
empresas con entidad jurídica Cooperativa y Sociedad Anónima Laboral, aunque existen también Sociedades
Anónimas y Limitadas (5 empresas en concreto). El resto de empresas son de entidad jurídica SA, SL o SLU.
Por otro lado, cabe destacar que el primer grupo de empresas que Participa en Gestión, Propiedad y Resultados
es la que tiene un tamaño medio de empresa más grande (209 personas de media) y que las empresas más
pequeñas son las que no presentan ningún tipo de Participación en sus tres vertientes.
Tipologías

Entidad Jurídica

Total número
de empresas

Tamaño medio
de las empresas

SA / SL

COOP

SAL

Propiedad, Resultados y Gestión alta

5

14

4

23

209

No Propiedad, No Resultados y Gestión alta

66

0

0

66

62

No Propiedad, Si Resultados y Gestión media

18

0

0

18

115

No Propiedad, No Resultados y Gestión baja

24

0

0

24

49

Tabla 4: Clusterización de la combinación entre Participación en Gestión, Propiedad y Resultados

Fase 2: Análisis de los grupos de empresas con el Bienestar. Una vez creados los grupos, se ha

procedido a realizar la comparación de medias en las variables de Bienestar (informado por las personas). La
Figura 19 muestra las diferencias de medias. La comparación de medias a través de ANOVA muestra que todas
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las variables presentan diferencias de medias significativamente mayores en el grupo que Participa en la
Gestión, Propiedad y Resultados respecto al grupo que no participa en ninguno de ellos. Esta es una conclusión
transversal a todas las variables graficadas en la Figura 19. Además de estas diferencias se observan también
diferencias estadísticamente significativas entre otros grupos dependiendo de la variable.

4.4 4.4
3.2

3.8 3.7

3.6
2.9

No Propiedad, No Resultados
y Gestión baja
4.7 4.8

4.5

4.2 4.2

3.9

No Propiedad, Si Resultados
y Gestión media

No Propiedad, No Resultados
y Gestión alta

Propiedad, Resultados y
Gestión alta

4.2 4.1

3.8 3.7
2.9

3.6
3.1

4.3

4.5
3.9

4.0

4.3 4.4
3.6

2.9

2.5

4.0

3.2

3.6

1.7 1.6
1.5 1.4

Autonimía

Formación

Información

Participación

Part. Gestión
General

Decisión
Latitude

Satisfacción
Org.

Compromiso
Org.

Confianza

Figura 19: Comparación de medias de Bienestar en función de los cuatro grupos de empresas clusterizadas
Nota: el gráfico visualiza valores originales, aunque el análisis ANOVA se ha realizado con variables residuales no estandarizadas después
de controlar el efecto del tamaño y el sector.

Fase 3: Análisis de los grupos de empresas en el Rendimiento Organizativo. Finalmente, se ha procedido

a realizar un análisis de las diferencias que presentan estos cuatro grupos de empresas en los indicadores de
Rendimiento Organizativo. La Figura 20 ilustra una muestra de indicadores de Rendimiento en los cuatro grupos de
empresas. Los valores graficados son valores estandarizados de sus residuos, una vez controlado el efecto del
tamaño y el sector. Las diferencias que se muestran en el gráfico no son estadísticamente significativas en ninguna
variable de Rendimiento (salvo en el caso del Endeudamiento / persona, que es estadísticamente significativo al nivel
10%). Cabe destacar que, en general, se observan valores más bajos en las que no participan en Propiedad y tienen
una Participación en Gestión media o baja.
Propiedad, Resultados y
Gestión alta

Ventas / personas

No Propiedad, No Resultados
y Gestión alta

Rentabilidad
económica 2016 /
personas

No Propiedad, Si
Resultados y Gestión media

Endeudamiento
2016 / personas

Cash flow
2016 / personas

No Propiedad, No Resultados
y Gestión baja

Valor agregado
2016 / personas

EBIT
2016 / personas

Figura 20: Ratios de indicadores de Rendimiento/persona en los cuatro grupos de empresas clusterizadas
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¿La interacción entre Participación en Gestión y Propiedad presenta diferencias en
el Bienestar y el Rendimiento?
Las interacciones entre la Participación en Gestión (alta o baja) y la Participación en Propiedad (si o no), da
lugar a cuatro posibilidades. Entre las cuatro posibilidades, una de ellas se puede interpretar como una
situación incoherente:
(i)
Es coherente participar en Propiedad y al
mismo tiempo que la empresa practique altos niveles
de Participación en Gestión. En este escenario es
previsible encontrar los mejores Resultados en
Bienestar y Rendimiento.

(ii)
Es también coherente que no se participe
en Propiedad y por tanto la empresa no
necesariamente fomente una Participación en
Gestión. En estos casos es previsible suponer que
las medias de Bienestar y Rendimiento Organizativo
sean más bajan que en el caso anterior.

(iii)
También puede ser lógico, que no se fomente
la Propiedad pero sí la Participación en la Gestión. En
este caso las personas son partícipes de la Gestión,
“propietarias” de la Gestión de un proyecto
empresarial aunque no propietarias desde un punto
de vista societario.

(iv)
Finalmente, no parece coherente que se
participe en Propiedad pero la empresa no fomente la
Participación en la Gestión. En estos casos, y debido
a la incoherencia que supone ser co-propietario pero
no poder participar en la Gestión, es previsible
suponer que los Resultados serán más bajos que
incluso las empresas que no participan en Propiedad
ni Gestión. Esto es, resulta previsible suponer que la
incoherencia debería tener un coste.

Part. en Gestión Baja

Part. en Gestión Alta

NO Part. en Propiedad

49 org.

59 org.

Part. en Propiedad

1 org.

22 org.

Tabla 5: Clasificación de empresas en función del nivel de Participación en Gestión y Propiedad

La muestra de empresas se ha agrupado en estos cuatro grupos. La Tabla 5 muestra el número de empresas por
cada uno de los grupos. Por otro lado, la Figura 21 muestra el valor medio de las variables de Bienestar y
Rendimiento Organizativo en cada uno de los grupos. Cabe destacar que son las empresas con alta Participación en
Gestión (con o sin Propiedad) las que presentan los mejores indicadores de Bienestar. Por otro lado, los indicadores
de Satisfacción y Confianza más bajos se encuentran cuando la Participación en Gestión es baja, especialmente
cuando se produce la incoherencia de ser co-propietario y no participar en la Gestión (aunque en este último caso
se dispone solamente de una empresa en la muestra - ver Tabla 5). La comparación de medias a través de un ANOVA
muestra que son estadísticamente significativas las diferencias entre los casos de alta Participación en Gestión en
comparación con las empresas que no participan en Propiedad y Gestión, en todas las variables de Bienestar. Por
tanto, se confirma que los planteamientos coherentes / consistentes entre diferentes elementos de la Participación
son importantes en el Bienestar.
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Satisfacción
Org.

Compromiso
Org.

Propiedad con
Gestión baja

No Propiedad
y Gestión alta

Propiedad con
Gestión alta

Confianza

Ventas /
Persona

Rentabilidad Endeudamiento
2016
económica
2016 / pers.

No Propiedad
y Gestión baja

Cash Flow
2016/ pers.

Valor
agregado
2016/ pers.

EBIT
2016/ pers.

Figura 21: Comparación de medias del Bienestar y Rendimiento en función de Participación en Propiedad y Participación en Gestión

Por último, se ha realizado un contraste de medias de las variables de Rendimiento Organizativo entre estos cuatro
grupos de empresas (ver Figura 21). Se ha realizado una comparación de medias empleando la técnica de ANOVA y
empleando los indicadores de Rendimiento después de controlar el tamaño y el sector. Las medias que se muestran
son medidas estandarizadas (media=0; desviación típica=1) de los valores una vez controlado el efecto del tamaño y
el sector. Se observan diferencias de medias estadísticamente significativas en las variables de “Ventas / persona” y
“EBIT / persona” (p<.10 en ambos casos). El resto de variables no presentan diferencias estadísticamente
significativas. La principal conclusión es que los mejores indicadores de Rendimiento Organizativo se observan en el
grupo de empresas que presentan “no Propiedad y Gestión alta”.

¿La interacción entre Participación en Gestión y Resultados presenta diferencias en el
Bienestar y el Rendimiento?
Finalmente, se han analizado las interacciones que se
producen entre la Participación en Gestión (alta y
baja) y la Participación en Resultados. Nuevamente, se
forman cuatro grupos de empresas. Con el objetivo de
contrastar hasta qué punto estos cuatro grupos de
empresas presentan medias diferentes en variables
de Bienestar y Rendimiento se ha procedido a realizar
un análisis de comparación de medias a través de
ANOVA. Las diferencias de medias se ilustran en la
Figura 22; son medias estandarizadas de las variables
una vez controlado el efecto del tamaño de la
organización y el sector. Las variables subrayadas
presentan diferencias de medias estadísticamente

significativas (p<.05). Las tres variables de Bienestar
presentan diferencias de medias estadísticamente
significativas entre las empresas que participan en la
Gestión (con o sin Participación en Resultados) y las
empresas que no participan en la Gestión (con o sin
Resultados). Esto es, la variable que está influyendo en
el Bienestar es la Participación en la Gestión.
Por otro lado, se observan diferencias
estadísticamente significativas en las variables de
Ventas / persona y Endeudamiento, pero no en el
resto. Esto es, la relación entre la Participación en
Gestión x Resultados no parece tener relación con el
Rendimiento Organizativo.
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P. Gestión alta
sin P. Resultados

P. Gestión alta
con P. Resultados

Satisfacción
Org.

Compromiso
Org.

Confianza

Ventas /
Persona

P. Gestión baja
con P. Resultados

Rentabilidad Endeudamiento
2016
económica
2016 / pers.

P. Gestión baja
sin P. Resultados

Cash Flow
2016/ pers.

Valor
agregado
2016/ pers.

EBIT
2016/ pers.

Figura 22: Comparación de medias del Bienestar y Rendimiento en función de la Participación en Gestión y en Resultados

Los mejores resultados (en Bienestar) se produce en
empresas donde se Participa en la Gestión
(independientemente del nivel de participación en
Propiedad y Resultados)
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

La Tabla 6 resume brevemente todos los análisis realizados mostrando si se cumple o no la hipótesis de partida.
En total, son 12 las hipótesis contrastadas con el siguiente resultado:
•

En 6 de los casos se ha confirmado la hipótesis.

•

En 3 casos se han encontrado evidencias que contradicen las hipótesis planteadas.

•

En otros 3 casos no se han encontrado evidencias que confirmen o contradigan la hipótesis
planteada.

La Figura 23 ilustra estos porcentajes de forma gráfica.
De las 12 hipótesis contrastadas...

Hipótesis que
nose confirman
ni se contradicen
25%
Evidencias
contradictorias a
las hipótesis
25%

Se confirman la
hipótesis
50%

Figura 23: % de hipótesis confirmadas

Los datos de la muestra parecen confirmar el
50% de las hipótesis planteadas

C
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N
C
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Interacción entre P.G. x
P.R.

Interacción entre P.G. x
P.P.

Interacción entre P.G. x
P.P. x P.R.

Participación en
Resultados (P.R.)

Participación en
Propiedad (P.P.)

Participación en
Gestión (P.G.)

Concepto

Contraste de medias a través de
ANOVA controlando tamaño y
sector.

Contraste de medias a través de
ANOVA controlando tamaño y
sector.

Contraste de medias a través de
ANOVA controlando tamaño y
sector.

Clusterización para identiﬁcar grupos
naturales.

Contraste de medias (T-Student)
controlando tamaño y sector.

Resultado

No se observan diferencias de medias signiﬁcativas en
ninguna variable de Rendimiento.

En general, todas las variables de Bienestar presentan
medias mayores en el grupo de empresas que combina
P.P. x P.G.

EBIT es el único indicador signiﬁcativo (más bajo)

En general, todas las variables de Bienestar presentan
medias mayores en el grupo de empresas que combina
P.P. x P.G.

No se observan diferencias de medias signiﬁcativas en
ninguna variable de Rendimiento.

En general, todas las variables presentan medias
mayores en el grupo de empresas que combina los tres
tipos de Participación

No se observan diferencias de medias signiﬁcativas en
ninguna variable de Rendimiento.

Información y Compromiso presentan medias
mayores. El resto no signiﬁcativo.

Cash Flow, Valor Agregado y EBIT presentan medias
inferiores; el resto no signiﬁcativo.

Todas las variables de Gestión y las de Bienestar
presentan medias mayores

Correlación negativa con Cash-Flow, EBIT, Valor
Agregado, Rent. Económica y correlación positiva con
Endeudamiento.

Satisfacción, Compromiso y Conﬁanza son mayores

Tabla 6: Resumen de los análisis realizados para el contraste de hipótesis y sus Resultados

6.2. Las empresas con P.G. x P.R. presentan mayores
indicadores de Rendimiento.

6.1. Las empresas con P.G. x P.R. presentan mayores
indicadores de Bienestar

5.2. Las empresas con P.G x P.P. presentan mayores
indicadores de Rendimiento.

5.1. Las empresas con P.G. x P.P. presentan mayores
indicadores de Bienestar

4.2. Las empresas con las tres participaciones (P.G. x P.R. x
P.P.) presentan mayores indicadores de Rendimiento.

4.1. Las empresas con la Participación en los tres elementos
(Gestión, Resultados y Propiedad) presentan mayores
indicadores de Bienestar.

3.2. Las empresas con P.R. presentan mayores indicadores
de Rendimiento.

3.1. Las empresas con P.R. presentan mayores indicadores
de Bienestar.

2.2. Las empresas con P.P. presentan mayores indicadores
de Rendimiento.

Contraste de medias (T-Student)
controlando tamaño y sector.

Correlaciones (Pearson) controlando
tamaño y sector.

1.2. Cuanto mayor la P.G. mayores son los indicadores de
Rendimiento.

2.1. Las empresas con P.P. presentan mayores indicadores
de Bienestar.

Contraste de medias (T-Student)
controlando tamaño y sector.

Análisis

1.1 Las empresas con P.G. alta presentan mayores
indicadores de Bienestar.

Hipótesis
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CONCLUSIONES

LA RELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CON EL BIENESTAR
Primera conclusión: Los análisis realizados muestran que las empresas que participan en la Gestión, Propiedad
y/o Beneficios muestran mejores indicadores de Bienestar (satisfacción, compromiso y confianza) que las
empresas que no fomentan la Participación. La Figura 24, ilustra de forma gráfica el resumen de los análisis de
cada variable dicotómica sobre el Bienestar. Se destacan en rojo aquellas que son significativas.

Baja Part.Gestión

Alta Part.Gestión

4.8
4.2

4.1
3.4

4.4
3.7

Satisfacción Compromiso Confianza
Org.
Org.

No Part.Propiedad

4.5

4.7

Part. Propiedad

4.5
3.8

4.1 4.3

Satisfacción Compromiso Confianza
Org.
Org.

No Part.Resultados

4.5 4.5
3.8

Part. Resultados

4.1

4.2 4.2

Satisfacción Compromiso Confianza
Org.
Org.

Figura 24: resumen de la relación entre las tres vertientes de Participación y el Bienestar

Segunda conclusión: En las interacciones analizadas entre las tres dimensiones de Participación (Gestión,
Propiedad y Beneficios), la Participación en Gestión es la variable que más diferencias muestran en las variables
de Bienestar. Analizando la Figura 19, Figura 21 y Figura 22 del apartado 4.4, se puede observar que, en general,
aquellos grupos de empresas donde está presente una alta Participación en Gestión (independientemente de la
participación en Resultados y Propiedad) presentan mejores Resultados en el Bienestar que el resto de grupos.
Esta conclusión se confirma en un análisis de regresión múltiple donde se incorporan las tres dimensiones de
Participación de forma simultánea (ver Figura 25). Se
confirma el protagonismo de la Participación en Gestión
sobre el resto de dimensiones de Participación. La Figura
Las empresas que
25 ilustra los Resultados de un modelo de ecuación
fomentan la Participación
estructural desarrollado en AMOS. El coeficiente de
(especialmente la
regresión de la Participación en Gestión en el Compromiso
es de .68 (p<.01), mientras que la de la Participación en
Gestión) presentan
Resultados no es estadísticamente significativa. Por otro
mejores indicadores de
lado, el coeficiente de regresión de la Participación en
Bienestar
Propiedad con el Compromiso es también
estadísticamente significativo, aunque más bajo que en el
caso de la Participación en Gestión.
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P.Gestión
.14n.s.
.29**

P.Resultados
.70**
P.Propiedad

.68**
.04n.

2

R =62%
Compromiso
Org.

.27**

Figura 25: Análisis de regresión múltiple del efecto de la Participación en Gestión, Propiedad y Resultados en el Compromiso

Las correlaciones entre las tres dimensiones de Participación, muestran que la Propiedad y Resultados están
altamente correlacionados (.70; p<.01). Esto significa que las empresas donde se participa en la Propiedad
también se participa en Resultados. Por otro lado, el coeficiente de correlación entre la Participación en Gestión
y Propiedad es también estadísticamente significativa (coeficiente .29; p<.01). Esto significa que las empresas
donde se participa en la Propiedad se tiende a participar en la Gestión y viceversa. La correlación entre
participación en Gestión y Resultados no es significativa, dando a entender que la primera no necesariamente
conlleva la segunda.
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LA RELACIÓN ENTRE LA PARTICIPACIÓN, EL
TAMAÑO Y EL RENDIMIENTO
Tercera conclusión (ver apartado 3.6): el tamaño de la organización está positiva y significativamente
relacionado con los indicadores de Rendimiento. La Figura 26 ilustra esta conclusión de forma gráfica. Una
posible explicación a este fenómeno consiste en la lógica de las economías de escala. Las empresas grandes
tienen economías de escala que les permite “multiplicar” su Rendimiento.

Figura 26: La relación entre el tamaño y el Rendimiento Organizativo

Cuarta conclusión (ver apartado 3.6 ): las empresas que participan en la Propiedad son las más grandes (en
número de personas) en la muestra recogida. El tamaño medio de una empresa donde se participa en la
Propiedad es de 208 frente al tamaño de 57 de las empresas donde no se participa en la Propiedad. En estas
empresas donde se participan en la Propiedad se participa también de forma alta en la Gestión (la correlación
es de .35; p<.01).
Quinta conclusión: Las empresas que participan en la
Propiedad y/o Gestión tienen (en términos absolutos)
los mejores indicadores de Rendimiento Organizativo.
Cuanto mayor es la
La Figura 27 ilustra gráficamente esta conclusión.
organización más bajo es
Ingresos, Cash-Flow y Valor Agregado presentan
la capacidad de decisión
medias significativamente mayores en el caso de las
empresas donde se participa en la Propiedad. El resto
(’decision latitude’) de las
de variables (Rentabilidad, Endeudamiento y EBIT) no
personas en su trabajo
presentan diferencias de medias estadísticamente
significativas. Esto es, en cierta medida las empresas
donde existe Propiedad y Gestión tienen mayor
tamaño, y según la tercera conclusión, un mayor tamaño está relacionado con mejores indicadores de
Rendimiento Organizativo. Por tanto, se intuye que los indicadores de Rendimiento Organizativo que se
muestran significativamente mayores en las empresas donde se participa en la Propiedad (ver Figura 27) puede
ser debido (en parte) a las economías de escala que se crean al tener un tamaño mayor.
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No Part. en Propiedad

Ingresos de
explotación

Rentabilidad
económica

Endeudamiento

Part. en Propiedad

Cash flow

Valor agregado

EBIT

Figura 27: Diferencias de Rendimiento en empresas que Participan en la Propiedad vs. no participan

Es por ello, que los análisis mostrados en el informe han controlado en todo momento el efecto del tamaño para
neutralizarlo y comprender de forma más pura el efecto de la Participación en el Rendimiento Organizativo. El
gráfico de la Figura 28 muestra los mismos indicadores que el gráfico anterior, pero en este caso controlando
el efecto que pudiera estar produciendo el tamaño. En este caso ninguna de las variables de Rendimiento
muestra diferencias estadísticamente significativas entre las empresas que participan en la Propiedad y las que
no lo hacen. Esto es, los indicadores de Rendimiento Organizativo que muestran diferencias significativas y
positivas en las empresas donde se participa en la Propiedad (ver Figura 27) es debido a economías de escala.
Cuando la ventaja de la economía de escala se neutraliza, las variables de Rendimiento no muestran diferencias
(tal y como se muestra en la Figura 28).
No Part. en Propiedad

Ingresos de
explotación

Rentabilidad
económica

Endeudamiento

Part. en Propiedad

Cash flow

Valor agregado

Figura 28: Diferencias de Rendimiento después de controlar el tamaño
Nota: el gráfico ilustra los residuos estandarizados – tal y como se ha realizado en el cuerpo de este informe.
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Sexta conclusión: La conclusión de este último gráfico es el que se ha transmitido durante el desarrollo de este
informe: que la relación entre Participación y Rendimiento Organizativo se anula una vez controlado el efecto del
tamaño.
Séptima conclusión: cuando se relativizan los indicadores de Rendimiento (en función del número de personas;
EBIT / persona, Cash Flow / persona, etc), las empresas que participan en Propiedad presentan indicadores de
Rendimiento Organizativo / persona significativamente más bajos que las empresas que no participan en la
Propiedad (ver Figura 29). Estos indicadores de Rendimiento en función del tamaño (ilustrados en la Figura 29)
neutralizan el efecto colateral que pudiera estar provocando el tamaño. Por tanto, la conclusión es que las
empresas donde se participa en la Propiedad (mayoritariamente grandes y cooperativas; 14 cooperativas, 5 SA
y 4 SAL) muestran indicadores de Rendimiento Organizativo / persona más bajos que las empresas que no
participan en la Propiedad. Esto puede ser debido a que las empresas participadas (en concreto las
cooperativas) tienen como finalidad la generación de empleo (además de la rentabilidad). Esto puede hacer que
las cooperativas “sacrifiquen” en ciertas circunstancias el Rendimiento Organizativo / persona por el bien del
mantenimiento del empleo. Es por ello, que en un momento dado, la rentabilidad / persona de las empresas
participadas (p.ej. cooperativas) puede ser más bajo (como se visualiza en la Figura 29).
No Part. en Propiedad

Ventas / personas

Rentabilidad
económica 2016 /
personas

Endeudamiento
2016 / personas

Part. en Propiedad

Cash flow
2016 / personas

Valor agregado
2016 / personas

EBIT
2016 / personas

Figura 29: Indicadores de Rendimiento / persona en empresas que Participan en la Propiedad

Por tanto, se concluye que la Participación en Propiedad no está relacionada con el Rendimiento Organizativo
(Figura 28) o bien está negativamente relacionada (Figura 29). Sin embargo, con una reflexión más pausada
sobre la naturaleza del indicador “tamaño” se puede proponer otra posible explicación que relaciona la
Participación con el Rendimiento Organizativo a través del rol mediador del tamaño. El indicador de tamaño no
deja de ser sino un indicador más de Rendimiento Organizativo similar a otros indicadores más clásicos como
la Rentabilidad Económica o el EBITDA. Esto es, generar empleo y crecer en tamaño no es una casualidad; es
un “logro” / “resultado” del nivel de competitividad o del “bien hacer” de una organización. Elementos como la
implicación de las personas y la Participación pueden ser importantes para posicionarse y/o, lograr una ventaja
competitiva. Una vez se logra dicha ventaja, la organización está en disposición de crecer (en volumen y
tamaño). El crecimiento permite economías de escala que, a su vez, ayudan a mejorar los indicadores de
Rendimiento Organizativo. Este crecimiento puede proporcionar a la empresa la ventaja de las economías de
escala y obtener mejores Rendimientos Organizativos.
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EBIT mil 2016

Según los Resultados de este informe, la Participación no parece estar influyendo en el Rendimiento
Organizativo, pero puede ser que no lo haga directamente, sino indirectamente a través del tamaño. Los
Resultados de este informe muestran que las empresas con Participación en Propiedad y Gestión son las más
grandes y este tamaño previsiblemente les ayuda a obtener mejores indicadores de Rendimiento Organizativo,
en términos absolutos. La Figura 30 ilustra de forma gráfica la dinámica que se produce entre el tamaño, la
economía de escala y el Rendimiento Organizativo desde una perspectiva sistémica.

Mejores Resultados
Org.

1
Numero de personas normalizada

La economía de
escala en el
Rendimiento

Mayor economía de
escala y por tanto...

Mayor Inversión

Más crecimiento

Figura 30: La dinámica del tamaño y el Rendimiento Organizativo

Contribuye a mejorar
(a medio plazo) los...

Enganche
Bienestar
Contribuye a
AUMENTAR el...

2

1
La economía de
escala en el
Rendimiento
Más
Crecimiento

Mayor
Inversión

El tamaño no
ayuda al
empoderamineto
de la Gestión

Contribuye a aumentar la
JERARQUÍA y por tanto a
reducir el...

Empoderamiento
(Decisión Latitude)
en lugar de Control

Decisión Latitude
Nivel de
Participación en
la Gestión

Deisión Latitude

Mejores
Resultados Org.
Mayor economía de
escala y por tanto...

Compromiso Organizativo

Octava conclusión: la Participación en Gestión (Decisión Latitude) está relacionado negativamente con el
tamaño de la organización. La correlación que presentan ambas variables es estadísticamente significativa y
negativa (-.22; p<.01). Decision Latitude es una escala que mide el nivel de “control y autonomía” del trabajo por
parte de las personas pues mide hasta qué punto las personas pueden cambiar el orden de sus tareas, el ritmo
de trabajo y/o los métodos de trabajo. Por tanto, en la media que la empresa se hace grande, se reduce esta
dimensión de Participación en Gestión (ver línea roja y/o gráfico de correlación de la parte baja de la Figura 31).
Esta reducción será previsiblemente debido a un incremento de la jerarquía. A medida que la empresa crece,
aumenta la jerarquía (motivado por una necesidad de “estar encima” de las personas) y esta jerarquía reducirá
la autonomía en el trabajo (entendido como decisión latitude: el control de uno sobre su trabajo diario).

Número de personas normalizado

Figura 31: El efecto del tamaño en Decision Latitude y el efecto de éste último en el Bienestar
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Novena conclusión: la representación de la Figura 31, muestra que la Participación en Gestión (Decisión
Latitude) debería estar influyendo en el Rendimiento Organizativo a través del Bienestar de las personas
(compromiso, satisfacción y confianza). Los datos recopilados en esta muestra, sin embargo, no muestran que
exista una relación positiva entre Participación en Gestión y/o Bienestar con el Rendimiento Organizativo. De
hecho, los datos muestran una relación estadísticamente significativa y negativa entre la mayoría de los
indicadores de Rendimiento Organizativo y Decision Latitude (ver Figura 14 del apartado 4.1). Esta conclusión es
contraria a lo que se esperaba desde un punto de vista teórico.

Productividad (Ventas /persona)

¿Por qué el Bienestar de las personas no está relacionado positivamente con el Rendimiento Organizativo?
Pueden ser diversos factores empezando por el hecho de que los indicadores de Bienestar empleados
(satisfacción, compromiso y confianza) no son los más adecuados. Sin embargo, es más probable que se deba
al hecho de que existen otras variables que están influyendo en el Rendimiento Organizativo y que no se han
tomado en consideración en este informe. Entre ellos, previsiblemente se encuentre la “intensificación del
trabajo” por parte de los gestores con el objetivo de mejorar la productividad y/o el Rendimiento Organizativo.
Evidencias empíricas de otras muestras de Bateratzen presentan el mismo patrón de respuesta negativo y
significativo entre la Participación y/o Bienestar de las personas y el Rendimiento Organizativo. En una muestra
de 5705 personas de 103 organizaciones se encontró la misma relación negativa entre Participación en Gestión
y Rendimiento Organizativo (tal y como se muestra en la Figura 32). En este caso, el Rendimiento Organizativo
llevaba implícita una “intensificación del trabajo”.

Participación en Gestión
Figura 32: Relación negativa y significativa entre Participación en Gestión y Rendimiento Organizativo

¿Por qué Decision Latitude presenta una correlación significativa y negativa con el Rendimiento Organizativo?
Una posible explicación es que puede ser por el mismo motivo de la “intensificación del trabajo”.
Frecuentemente, los gestores de las organizaciones recurren a iniciativas que intensifican el trabajo
(contratando menos personas para atender al mismo volumen de clientes, presionando para producir más con
los mismos, etc). De esta manera se mejoran los indicadores de Rendimiento. Sin embargo, estas iniciativas
frecuentemente tienen efectos adversos en: (i) la Participación en Gestión percibida por las personas y/o (ii) en
su Bienestar. La “Intensificación” del trabajo por parte de los gestores significa aumentar el ritmo de trabajo a
las personas frecuentemente en un contexto de poca autonomía / control sobre el trabajo por parte de las
personas; esto es, en un contexto de baja “Decision Latitude” (que significa precisamente el control y dominio
del ritmo de trabajo, orden de las tareas y métodos de trabajo por parte de las personas). Esta es una posible
explicación de por qué se han encontrado relaciones significativas y negativas entre el Rendimiento Organizativo
y Decision Latitude.
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Tratando de tomar en consideración estas reflexiones, la imagen de la Figura 33 trata de ilustrar las relaciones
existentes entre las diferentes variables mencionadas. En esta investigación no se ha medido el nivel de
intensificación del trabajo pero se está asumiendo que se trata de un caso similar a las 103 organizaciones
mostradas en la Figura 32. Los gestores toman medidas para mejorar la productividad de una manera
“unilateral” en un contexto de poca Participación por parte de las personas. Ello provoca una mejora de los
indicadores de Rendimiento Organizativo. Sin embargo, al mismo tiempo produce un efecto negativo en la
Participación en Gestión (Decision Latitude). Se propone este último argumento debido a las evidencias de
correlación negativa y significativa encontrada en esta investigación entre el EBIT / persona y Decision Latitude.
Se asume que detrás de un EBIT / persona existe una mayor “intensificación” del trabajo.

3
Mayor necesidad de
mejorar Res.

Cuanto mayor
Objetivos de negocio

Se intensiﬁca el
trabajo y se reduce el...

4

Iniciativas “unilaterales”
La dirección
sin la participación de
mejorando el
las personas
Resultado Contribuye a
Enganche
mejorar (a corto
plazo) los...

Cuanto peores
los Res...

Mejores
Resultados Org.

La economía de
escala en el
Rendimiento
Más
Crecimiento

EBIT 2016 persona (controlando tamaño)

Bienestar

Contribuye a mejorar
(a medio plazo) los...

Contribuye a
AUMENTAR el...

2

1
Mayor economía de
escala y por tanto...

Decisión Latitude

Más iniciativas de
Productividad

(controlando tamaño)

Nivel de
Intensiﬁcación /
presión

Mayor
Inversión

El tamaño no
ayuda al
empoderamineto
de la Gestión

Nivel de
Participación en
la Gestión

Empoderamiento
(Decisión Latitude)
en lugar de Control

Contribuye a aumentar la
JERARQUÍA y por tanto a
reducir el...

Figura 33: Perspectiva general del tamaño, Participación, Bienestar y Rendimiento Organizativo

En resumen, el Rendimiento no sólo depende del nivel de Participación y Bienestar de las personas sino
también de otras variables como el nivel de “intensificación” del trabajo fomentado de forma más o menos
intensa por los gestores. Es por ello que se observan casos de organizaciones con muy buenos indicadores de
Rendimiento, pero bajos niveles de
Indicadores
Bienestar y/o Participación en Gestión. La
Figura 34 ilustra de forma gráfica un
Resultados org.
patrón de evolución previsible de estos
Tamaño /
Economía de
indicadores en el tiempo. Se trata de un
escala
patrón de comportamiento en el tiempo
construido a través de las evidencias
empíricas que se están obteniendo. En la
Enganche /
Compromiso
medida que el tamaño y el Rendimiento
Organizativo mejora (debido en mayor o
Decisión Latitude
menor medida a una “intensificación” del
tiempo
trabajo y ayudado por las economías de
escala) el nivel de Bienestar (compromiso)
Figura 34: Dinámica de evolución en el tiempo del Tamaño,
y Participación en Gestión (Decision
Rendimiento, Bienestar y Participación
Latitude) se ven reducidas o mermadas.
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CONCLUSIONES

IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS
Para finalizar con el documento se pretende en este apartado destacar aquellas ideas clave para los gestores
de empresas interesados en la Participación. Las propuestas que se sugieren a continuación son consecuencia
de las conclusiones desarrolladas en el apartado anterior. Nuevamente, se organizarán estas implicaciones en
dos apartados: (i) las implicaciones desde el punto de vista del Bienestar y (ii) las implicaciones desde el punto
de vista del Rendimiento Organizativo.

Implicaciones desde el punto de vista del Bienestar:
Las tres formas de Participación (en Gestión, Propiedad
y Resultados) están relacionados con mejores
indicadores de Bienestar en las personas (medido en
términos de Satisfacción, Compromiso y Confianza media
Organizativa).

La “intensificación” del
trabajo por parte de los
gestores puede explicar la
relación negativa entre
Rendimiento Organizativo
y Bienestar de las
personas

Sin embargo, de entre las tres formas de Participación, la
Participación en la Gestión es la que se relaciona de
forma más significativa con los indicadores de Bienestar
en las personas. Empresas que no disponen de
Participación en Propiedad ni Resultados, pero sí una
alta Participación en Gestión, presentan los mismos
niveles de Bienestar que aquellas empresas que
participan en Propiedad, Resultados y Gestión. Los mejores indicadores de Bienestar se encuentran en las dos
tipologías de empresas mencionadas, mientras que los peores indicadores de Bienestar se encuentran en
empresas donde no se participa en Gestión. Por tanto, la Participación en Gestión es el elemento más
determinante a la hora de buscar mejorar el Bienestar de las personas en la organización.

Implicaciones desde el punto de vista del Rendimiento Organizativo:
No se puede afirmar que la Participación (en cualquier de sus tres vertientes) esté relacionado con mejores
indicadores de Rendimiento Organizativo. En general, no se han encontrado evidencias suficientemente
robustas en este sentido. De hecho, se han encontrado más evidencias de lo contrario: las empresas donde se
fomenta la Participación (por ejemplo, de Gestión) presentan indicadores de Rendimiento Organizativo /
persona (después de controlar el posible efecto colateral del tamaño y sector) significativamente más bajos que
las empresas donde no se fomenta la Participación.
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Por tanto, se observa un patrón de comportamiento inverso entre los dos indicadores de resultado:
Por un lado, la Participación presenta correlaciones positivas con el Bienestar: a mayor
Participación mejor Bienestar y/o mejores medias de Bienestar.
Sin embargo, por otro lado, la Participación presenta correlaciones negativas con el Rendimiento
Organizativo / persona y/o diferencias de medias significativamente inferiores en el Rendimiento.
Estas conclusiones sugieren que la relación entre Bienestar y Rendimiento Organizativo es inversa (correlación
negativa): a mayor Rendimiento menor Bienestar y/o viceversa. Los argumentos teóricos sugieren que la
Participación es un elemento que ayuda al Rendimiento Organizativo (Elorza, Aritzeta, & Ayestarán, 2011). Sin
embargo, la muestra recogida en esta investigación probablemente está evidenciando que existen otras formas
de lograr buenos niveles de Rendimiento Organizativo; por ejemplo, a través de una “intensificación” del trabajo
(que previsiblemente produce un efecto negativo en el Bienestar de las personas). De ahí la relación inversa
entre Participación, Bienestar y Rendimiento.
Como conclusión, las evidencias muestran que la Participación está relacionado con muy buenos Resultados en
el Bienestar de las personas. Sin embargo, en el caso del Rendimiento Organizativo, en esta muestra recogida,
la Participación no parece ser el elemento clave que explica mejores o peores indicadores de Rendimiento.
Probablemente porque existen otros factores (como el diseño del trabajo, la intensificación del trabajo, la
búsqueda de ventajas competitivas a través de un cambio en la estrategia, tecnología, etc.) que inciden de forma
importante en el Rendimiento.

La Participación está relacionado positivamente con
el Bienestar y negativamente con el Rendimiento;
por tanto, parece que existen otros factores clave
confluyendo en esta relación que deberían ser
incluidos en futuros estudios
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Participación en
Gestión

NIVEL GENERAL

Información

(Appelbaum,
Bailey, Berg, &
Kalleberg, 2000;
Arthur, 1994;
Becker & Huselid,
1998; Delery &
Doty, 1996)

(Morgeson &
Humphrey, 2006)

Autonomía

Formación

FUENTE

SUBNIVELES

VARIABLE

DETALLE CUESTIONARIO

ANEXO

Hace referencia al
nivel de
transparencia que
existe en la
organización.

Hace referencia a la
percepción que
tienen los
trabajadores sobre
la inversión y
dedicación que
realiza la
organización en su
formación.

SA1

Hace referencia al
control que poseen
los trabajadores
sobre su puesto de
trabajo.

SI1

… tenemos información, actualizada frecuentemente, sobre
cómo va nuestro departamento/sección/ organización
(ventas, Resultados, estado de los proyectos, etc.).

… tenemos información sobre el proyecto a futuro de la
organización (retos, objetivos, inversiones,…).

… creemos que la organización da importancia y promueve
nuestra formación.
SF3
SI0

… sentimos que la organización nos da suﬁciente formación
para desempeñar nuestro trabajo.

… sentimos que la organización dedica recursos suﬁcientes
para potenciar nuestro desarrollo profesional.

Los puestos de trabajo de esta organización…
… nos permiten tomar decisiones y ser proactivos/as a la
hora de realizar el trabajo.
… hacen posible que podamos tomar muchas decisiones
por nosotros/as mismos/as.
… nos ofrecen mucha libertad para decidir cómo
ejecutarlos (autonomía para tomar decisiones).
Las personas de esta organización…
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SF2

SF1

SA3

SA2

CÓDIGO

DEFINICIÓN

A
N
E
X
O
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Hace referencia a
cualquier forma de
retribución
monetaria directa
que no se incluye
dentro de la
retribución ﬁja y

(Eurofound,
2015a)

Participación en Beneficios/
Resultados

Hace referencia a la
Participación y
oportunidades de
Participación de los
trabajadores en
varios aspectos de
Gestión de la
organización

DEFINICIÓN

(Eurofound,
2015b)

FUENTE

Decision latitude

Participación

SUBNIVELES

Hace referencia a la
autoridad que
tienen los
trabajadores de
tomar decisiones
respecto a su
puesto de trabajo.

NIVEL GENERAL

VARIABLE

B1

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar los métodos de
trabajo?
DL3

¿Tienen las personas de esta organización incentivos
salariales? Solo en caso AFIRMATIVO, responde a cada
opción (SI/NO):
- Por productividad o piezas realizadas
- Por horas extras
- Por desempeño personal
- Otros:

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar su velocidad o
ritmo del trabajo?

¿Tienes la posibilidad de elegir o cambiar el orden de las
tareas?

… tenemos oportunidades de participar en las decisiones
importantes sobre el futuro de nuestro
departamento/sección.

Las personas de esta organización…
… tenemos suﬁciente información para desempeñar bien
nuestro trabajo.
… participamos en la deﬁnición de los objetivos anuales de
nuestro departamento/sección.
… participamos en la deﬁnición, control y seguimiento del
plan de Gestión anualmente.

ENUNCIADO CUESTIONARIO

DL2

DL1

SP3

SP2

SP1

SI2

CÓDIGO
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SUBNIVELES

Satisfacción

Participación en Propiedad

NIVEL GENERAL

VARIABLE

(Raﬀerty &
Griﬃn, 2006)

(Eurofound,
2015a)

FUENTE

Hace referencia al
nivel de agrado de
los empleados
respecto al puesto
de trabajo y la
organización.

que varía de
acuerdo con un
Rendimiento o
consecución de
Resultados
determinados.
También mide los
sistemas empleados
para ello y su
cobertura dentro de
la plantilla.
Hace referencia a
sistemas que
posibiliten participar
en la Propiedad de
la organización y su
cobertura dentro de
la plantilla.

DEFINICIÓN

RS3

RS2

RS1

B5

B2

CÓDIGO

Las personas de esta organización….

...en general, estamos satisfechos/as con nuestro trabajo.

Las personas de esta organización….
… en general, estamos satisfechos/as con el tipo de trabajo
que hacemos.
… en general, estamos satisfechos/as con la organización
donde trabajamos.

¿Hay algún sistema de Participación en el capital en la
empresa? Solo en caso AFIRMATIVO -> B5.1) ¿Se ofrece a
todos los trabajadores o solo a algunos en determinadas
posiciones? (SI: a todos; NO: solo a algunos)

¿Hay algún sistema de Participación en Beneﬁcios en la
empresa? (Participación en Beneﬁcios es un elemento
especíﬁco de remuneración que depende del éxito de la
empresa). Solo en caso AFIRMATIVO -> B2.1) ¿Se ofrece a
todos los trabajadores o solo a algunos en determinadas
posiciones? (SI: a todos; NO: solo a algunos)

ENUNCIADO CUESTIONARIO

46

NIVEL GENERAL

FUENTE
(Cook, Hepworth,
Wall, & Warr,
1981; Meyer,
Allen, & Smith,
1993)

(Gavin & Mayer,
2005)

SUBNIVELES

Compromiso

Conﬁanza

VARIABLE

Hace referencia a
tener un vínculo
racional, emocional
y transcendental
con la empresa, a
"sentir los colores".
Hace referencia a la
tranquilidad con la
que tratan los
empleados a sus
responsables y a la
seguridad/conﬁanza
con respecto a sus
decisiones más
críticas.

DEFINICIÓN

CON3

CON2

CON1

RC3

RC2

RC1

CÓDIGO

… sentimos que los problemas de esta organización son
nuestros propios problemas.
… compartimos abiertamente con los responsables de la
organización los errores que hemos cometido en el trabajo,
aunque ello pueda dañar nuestra reputación.
… compartimos libremente con los responsables de la
organización nuestras opiniones, ideas, inquietudes y hasta
sentimientos e ilusiones.
… estamos cómodos/as dejando en manos de los/las
responsables decisiones sobre cuestiones que son muy
importantes para nosotros/as.

… nos sentimos propietarios/as de esta organización.

… estamos orgullosos/as de pertenecer a esta organización.

ENUNCIADO CUESTIONARIO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. L. (2000). Manufacturing advantage: Why high-performance work
systems pay off. Cornell University Press.
Arthur, J. B. (1994). Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and Turnover. The Academy
of Management Journal, 37(3), 670-687.
Becker, B., & Huselid, M. (1998). High performance work systems and firm performance: A synthesis of research
and managerial implications. Research in personnel and human resource management, 16, 53-101.
Cámara de Gipuzkoa. (2018). Empresas sel sector de Máquina Herramienta y sector de automoción del territorio
Guipuzcoano.
Cook, J. D., Hepworth, S. J., Wall, T. D., & Warr, P. B. (1981). The experience of work: A compendium andreview of 249
measures and their use. London: Harcourt Bracejovanovich.
Delery, J. E., & Doty, D. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: test of universalistic,
contingency and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 39(4), 802-835.
Elorza, U., Aritzeta, A., & Ayestarán, S. (2011). Exploring the black box in spanish firms: The effect of the actual and
perceived system on employees’ commitment and organizational performance. International Journal of Human
Resource Management, 22(7), 1401-1422.
Eurofound. (2015a). Encuesta europea de empresas, ECS.
Eurofound. (2015b). Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, EWCS.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
Garmendia, A., Elorza, U., & Madinabeitia, D. (2016). Análisis del efecto de la participación en la rentabilidad
económico-financiera de las organizaciones. Arrasate: Gipuzkoako Foru Aldundia, Programa Etorkizuna Eraikiz.
Gavin, M. B., & Mayer, R. C. (2005). Trust in Management and Performance : Who Minds the Shop While the
Employees Watch the Boss ? Academy of Management Journal, 48(5), 874-888.
INE. (2016). Estimaciones de población, censos y cifras oficiales de población.
James, L. R., Demaree, R. G., & Wolf, G. (1993). r wg : An Assessment of Within-Group Interrater Agreement. Journal
of Applied Psychology, 78(2), 306-309.
Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations : Extension and Test
of a Three- Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and validating a
comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology, 91(6),
1321-1339.
Rafferty, A. E., & Griffin, M. A. (2006). Refining individualized consideration: Distinguishing developmental leadership
and supportive leadership. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (79), 37-61.

R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
S

