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INTRODUCCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

 

1. ANTECEDENTES Y ETAPAS DE INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación centra su atención en la exploración de nuevas dimensiones del 

capital humano que, acorde a la teoría de recursos y capacidades, constituye un recurso 

intangible indispensable en la creación de ventajas competitivas sostenibles (Wernerfelt, 1984; 

Barney, 1991). Aunque tradicionalmente los recursos humanos no habían sido considerados por 

su potencialidad estratégica (Spearman, 1927; Becker, 1964) fue a través de su análisis, desde la 

teoría de recursos y capacidades, que se reconoció su valor para crear diferencias frente a la 

competencia (Boxall, 1996; Barney & Wright, 1998).  

Tras esa consideración o planteamiento de la Teoría de Recursos y Capacidades, el Capital 

Humanos, como activo estratégico, ha recibido mucha atención (Lepak & Snell, 2002; López 

Cabrales, Pérez Luño, & Valle Cabrera, 2009), pero habitualmente su estudio se ha enfocado en 

aspectos cognitivos como los conocimientos, las habilidades y las experiencias (Quinones, Ford, 

& Teachout, 1995; Grant, 1996; Delery & Doty, 1996; DeNisi, Hitt, & Jackson, 2003). Al 

respecto, destaca el estudio desarrollado por Lepak y Snell (1999), considerando la teoría de 

recursos y capacidades, donde se concibe el aporte del capital humano a través de su potencial 

valor y especificidad. En este sentido, el capital humano valioso se refiere a los conocimientos 

que posibilitan a los individuos desempeñar eficiente y eficazmente una labor; mientras la 

especificidad se ciñe a la adecuación y especialización dentro de un área o sector, siendo muy 

útil para la tareas a desempeñar en una determinada organización (Lepak & Snell, 2002). 

No obstante, examinando diferentes literaturas, encontramos que no solamente estos aspectos 

cognitivos del capital humano podrían condicionar la creación de ventajas competitivas para la 

organización (Wright, Dunford, & Snell, 2001; Wright & McMahan, 2011). En la literatura 

revisada se mencionan características no cognitivas como la personalidad, los valores e 



Introducción General del Trabajo 
 

2 
 

intereses, que complementan la forma en que cada individuo aplica sus elementos cognitivos 

ante la resolución de las diversas tareas (Ployhart & Moliterno, 2011). La literatura muestra que 

estos tres constructos guardan relaciones estrechas y constituyen diversos enfoques que evalúan 

el comportamiento de los individuos considerando características no cognitivas (Cable & Judge, 

1996; De Fruyt & Mervielde, 1997; Barrick, Mount, & Gupta, 2003; Knafo & Sagiv, 2004; 

Schwartz, 2012; Wille & De Fruyt, 2014). Estas interrelaciones entre los componentes no 

cognitivos nos lleva a centrar nuestra investigación en la utilización de uno de los tres referidos 

previamente: los valores. En este sentido proponemos y utilizamos a los valores para evaluar la 

dimensión no cognitiva, ya que los mismos son universales y poseen características que 

permiten diferenciar las motivaciones y acciones de las personas (Schwartz, 1992).  

Constatamos, que no existen estudios precedentes que incorporen en un único análisis aspectos 

cognitivos y no cognitivos y que además profundicen en el enfoque estratégico del capital 

humano y su relación con las capacidades estratégicas de la organización. Considerando 

estudios precedentes (Ployhart & Moliterno, 2011), se aprecia que definen al capital humano 

como un recurso a nivel de unidad que se crea desde el surgimiento del conocimiento, 

habilidades, capacidades y otras características individuales. Así, se pone de manifiesto que, 

para analizar la influencia del capital humano sobre la organización, se deben considerar los 

efectos a cada nivel organizacional al que se refiere (Kozlowski & Klein, 2000; Hitt, Beamish, 

Jackson, & Mathieu, 2007; Crocker & Eckardt, 2014). Esto nos lleva a desarrollar la 

investigación en tres partes o etapas, que constituyen los tres capítulos de la tesis construidos 

como artículos. 

Primera etapa de la Investigación. En esta primera etapa se analiza desde un enfoque 

individual las dimensiones cognitivas y no cognitivas del Capital Humano, proponiendo una 

arquitectura para analizar el capital humano; ello constituirá el primer capítulo de esta tesis 

doctoral. 
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Segunda etapa en la investigación. En el segundo capítulo, se considera el contexto de trabajo 

del capital humano, la complejidad de las tareas y las relaciones psicosociales, para entender la 

forma en que se realizan las interacciones entre los individuos dentro de sus departamentos, y 

dan lugar a la emergencia o surgimiento de un nuevo capital humanos, y; 

Tercera etapa de la investigación. En el tercer y último capítulo, relacionamos el capital 

humano colectivo a nivel de departamento con el desarrollo de capacidades organizacionales.  

Así, la primera parte de este estudio, debe permitir responder a las siguientes interrogantes de 

investigación: ¿Qué dimensiones del Capital Humano (cognitivas y no cognitivas) deben 

considerarse relevantes, para explicar mejor las diferencias de desempeño individual y el 

potencial rol estratégico de las personas?, y ¿Qué estructura o arquitectura de capital humanos 

puede identificarse en las organizaciones? Dicho estudio intenta cubrir el vacío existente en la 

literatura de no contar con estudios previos que relacionen dimensiones cognitivas y no 

cognitivas desde la teoría de recursos y capacidades. Entonces, nos centraremos en validar las 

dimensiones del capital humano a nivel individual, y con ello obtener una arquitectura 

integradora que sirva para analizar posteriormente las interrelaciones que realiza el capital 

humano a nivel de organización.  

La segunda pregunta de investigación que se busca responder, se refiere a: ¿Qué relaciones 

existen entre las dimensiones del capital humano, las características de la tarea y las relaciones 

psicosociales que ésta requiere? En esta etapa de la investigación, damos paso al análisis de las 

interrelaciones del capital humano dentro del contexto de trabajo, donde se considera la 

congruencia de la complejidad de la tarea y los procesos psicosociales (Van de Ven, Delbecq, & 

Koenig, 1976; Withey, Daft, & Cooper, 1983; Kozlowski & Chao, 2012).  

El constructo de la complejidad de tareas lo analizamos a través de las dimensiones 

identificadas por Perrow (1967) y que están asociadas al proceso de realización de las 

actividades: número de excepciones y analizabilidad. La primera considera la frecuencia de que 

nuevos e inesperados eventos ocurran en el ámbito laboral y que cuando el número de 
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excepciones es alto no se puede predecir una sola forma de hallar la solución. La segunda se 

refiere al grado en el que está descrita una tarea siguiendo una secuencia: cuando se pueden 

elaborar procedimientos, es analizable, y requiere seguir lo que está documentado; en cambio 

cuando no existen procedimientos, no se puede analizar y se requiere de mayor juicio y 

experiencia para tomar decisiones (Withey, Daft, & Cooper, 1983).  Considerando los 

conceptos de estas dimensiones, en el presente trabajo se han denominado como Repetitividad y 

Especificación de Tareas. Así, ambas dimensiones definen la complejidad de las tareas y se 

incluyen como variables del contexto de trabajo del capital humano.  

Por otro lado, los procesos psicosociales, se refieren a la coordinación y la comunicación entre 

los miembros del departamento para compartir nuevos conocimientos o socializar emociones 

que consoliden el clima de trabajo grupal (Kozlowski & Ilgen, 2006). A diferencia de las dos 

dimensiones anteriores, donde se miden las características de la tarea, los procesos psicosociales 

comprenden la integración de los procesos formales e informales que contribuyen a la 

coordinación efectiva en el equipo (Grant R. M., 1996). 

La revisión de la literatura nos pone de manifiesto la no existencia de trabajos de investigación 

que al estudiar el capital humano en las organizaciones, hayan adoptado una aproximación 

integral considerando las variables señaladas como relevantes para entender el comportamiento 

del capital humano. Así, como aporte del presente estudio, se pretende cubrir este vacío al 

explorar las interrelaciones del capital humano, considerando las cinco dimensiones cognitivas y 

no cognitivas propuestas, sobre el contexto de trabajo dentro de un equipo o departamento. 

En la tercera etapa de la investigación, como no existían estudios previos que soportaran los 

análisis de las dimensiones de capital humano y el contexto de trabajo con las capacidades 

estratégicas, se intentó responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo las 

capacidades organizacionales identificadas, se favorecen de las dimensiones cognitivas y no 

cognitivas del capital humano? ¿Cómo las capacidades organizacionales identificadas están 

condicionadas por los entornos de tareas?  
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Entonces, procedimos a conceptualizar capacidades organizacionales con fundamentos en la 

teoría de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Las capacidades son 

consideradas estratégicas cuando emplean recursos que generan fuentes de ventajas 

competitivas, y pueden sostener una competitividad en la organización que no será copiada 

fácilmente por la competencia (Reed & DeFilippi, 1990; Teece, 2014).  

Tras un análisis de la literatura, las capacidades que han sido consideradas en el trabajo son:  la 

capacidad de absorción (Zahra & George, 2002), innovación (Lado & Wilson, 1994); capacidad 

tecnológica (Zehir, Acar, & Tanriverdi, 2006; Teece, 2007); compromiso organizacional (Meyer 

& Smith, 2000; Spagnoli & Caetano, 2012); liderazgo organizacional (Lado & Wilson, 1994; 

Kivipold & Vadi, 2010) y fidelización al cliente (Ulrich & Smallwood, 2004; Kai-Uwe & Yu-

Zhou, 2012). Luego, como último aporte de la investigación, se vinculará el capital humano que 

surge de las interrelaciones dentro de los departamentos con las capacidades estratégicas 

identificadas, destacando la forma en que cada departamento pueda contribuir.  

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Aunque han quedado enunciadas las preguntas de investigación que nos guiarán y permitirán 

profundizar en el estudio sobre las dimensiones del capital humano, su relación con el contexto 

de trabajo y como pueden contribuir al desarrollo de capacidades en la organización, a 

continuación expondremos los objetivos establecidos en cada una de las etapas de la 

investigación. 

Objetivo 1: Construir una arquitectura de capital humano individual, considerando dimensiones 

de índole cognitiva y no cognitiva. Esta consideración conjunta nos permitirá explicar la 

diferencia de desempeños individuales y a niveles de grupos o departamentos, identificando y 

agrupando al capital humano dentro de la organización.  

Objetivo 2:  Analizar a nivel de departamento cómo se relaciona el capital humano individual, 

considerando dimensiones cognitivas y no cognitivas, con su contexto de trabajo – complejidad 
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de la tarea (repetitividad y especificidad) y las relaciones entre las personas que requiere – y los 

efectos que tiene cuando se produce una congruencia entre ellos.  

Objetivo 3: Valorar la incidencia que tiene el capital humano, que emerge de las interacciones 

entre los individuos dentro de cada departamento, sobre  las capacidades que la organización 

necesita para competir. Desde un análisis teórico, se profundiza en la literatura relacionada con 

las diferentes capacidades, destacando las características cognitivas y no cognitivas del capital 

humano que influyen sobre estas. Además, se pretende vincular a aquellas capacidades que 

están principalmente relacionadas con la dimensión cognitiva mientras que se analizan las que  

se consideran más vinculadas a las dimensiones no cognitivas. 

3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para responder a los objetivos enunciados previamente, el presente estudio está dividido en tres 

artículos o capítulos que se encuentran estrechamente vinculados y entre los que creemos existe 

un hilo conductor, dando cuerpo e identidad a la tesis, tanto en su conjunto como de forma 

individualizada.  

El primer artículo/capítulo se ha titulado “Contenido del capital humano: un enfoque 

multidimensional”, dónde se realiza una revisión de la literatura para dar soporte teórico a las 

dimensiones del capital humano que se proponen. Este estudio tiene una parte empírica dónde 

se validan las dimensiones y se identifican a individuos con distintas configuraciones de capital 

humano, permitiendo agrupar posteriormente por clústeres en cada departamento analizado.  

El segundo artículo/capítulo, se denomina, “La emergencia de un nuevo capital humano fruto de 

su relación con el contexto de trabajo: complejidad de tareas y los procesos psicosociales”. En 

esta sección de la investigación, se ha realizado un estudio teórico para profundizar en los 

conceptos relacionados con la complejidad de tareas y los procesos psicosociales, pudiendo 

formular hipótesis para explicar cómo las dimensiones del capital humano las condicionan. En 

él, se realizó un estudio empírico con los datos obtenidos de la encuesta realizada. A través de 
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una técnica de análisis multivariante se pudo comprobar el cumplimiento de las hipótesis con la 

realidad de los datos obtenidos.  

El tercer artículo/capítulo se ha denominado “Capacidades organizacionales condicionadas por 

el capital humano y el contexto de trabajo”. En este estudio se ha profundizado en la teoría 

relacionada con seis capacidades organizacionales estratégicas que han sido clasificadas como 

que reciben mayor influencia cognitiva unas, en tanto otras reciben mayor influencia no 

cognitiva. Se han realizado proposiciones dónde se relacionan las dimensiones de capital 

humano y las variables de contexto de trabajo como condicionantes en el desarrollo de las 

diferentes capacidades.  

4. DESARROLLO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la realización del desarrollo empírico de la investigación, se tuvo la oportunidad de aplicar 

dos cuestionarios en una empresa líder del sector aeroespacial. Como características de la 

empresa en estudio, se puede decir que es de alcance multinacional con presencia en varios 

países europeos, teniendo una amplia plantilla de empleados. La entidad en que específicamente 

realizamos el estudio, presenta un modelo de negocio no basado en la innovación, más bien 

utilizan las innovaciones existentes o creadas por la multinacional en otros lugares, a través de 

líneas de ensamblaje de gran volumen. Debido a restricciones en el acceso a las instalaciones, la 

encuesta no pudo ser aplicada directamente por lo que, para la entrega y recogida, nos 

apoyamos en personas del departamento de recursos humanos.  

Uno de los cuestionarios, que contenía dos partes, iba dirigido a la plantilla de empleados. En 

una primera parte se busca analizar los efectos del capital humano a nivel individual. Para ello 

se realizaron 21 preguntas en las que se mide la proyección de los valores personales en el 

trabajo, así como 15 preguntas para evaluar los conocimientos y habilidades individuales.   
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En una segunda parte de este primer cuestionario se mide la influencia de las dimensiones del 

capital humano, a través de los procesos de interacción grupal, a través de 8 preguntas, referidas 

al constructo complejidad de tareas, y 8 preguntas referidas al constructo procesos psicosociales.  

Para medir los valores, los conocimientos y habilidades, así como la complejidad de tareas, se 

han seguido escalas LIKERT de 5 valores, siendo el 5 Totalmente de Acuerdo y el 1 Totalmente 

en Desacuerdo. En tanto, para los procesos psicosociales, se ha empleado una escala de 

frecuencias de 5 valores, siendo el 5 casi siempre y el 1 casi nunca.  

El otro cuestionario iba dirigido a directivos de la alta dirección que no forman parte 

exclusivamente de los departamentos analizados y por consiguiente, la información de nivel 

organizacional que dieron, presenta una visión más completa con respeto a las capacidades 

analizadas. Se midió la importancia de seis capacidades (Absorción, Innovación, Tecnológica, 

Compromiso Organizacional, Liderazgo Organizacional y Fidelización al Cliente) a través de 25 

preguntas.  Las escalas de valoración en todos los casos fue realizada a través de escalas 

LIKERT de 5 puntos, dónde el 1 significa Totalmente en Desacuerdo y el 5 Totalmente de 

Acuerdo, excepto para la Capacidad de Innovación dónde el 1 significa Menos que la 

competencia y el 5 Más que la competencia. 

De la encuesta dirigida a empleados, se recogieron 252 cuestionarios válidos, distribuidos en 4 

áreas. Las dos partes del cuestionario permitieron arrojar resultados necesarios y utilizados en 

todas las etapas de la investigación. Del cuestionario dirigido a evaluar las capacidades 

organizacionales, sólo se pudieron obtener datos de 8 directivos, lo cual imposibilitó la 

aplicación de técnicas multivariantes para vincular estos datos con los aportados con los 

empleados.  

Para el análisis de los datos recogidos a nivel individual, se realizó la evaluación del modelo de 

medida, garantizando su fiabilidad y validez. Fueron utilizados dos softwares estadísticos: el 

SPSS para desarrollar un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y luego el EQS para desarrollar 

un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), lo cual permitió corroborar la existencia de al 
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menos 5 factores para medir integralmente el capital humano. Esta escala validada de capital 

humano de primer orden se ha denominado VALCH (Valores – Conocimientos – Habilidades) y 

comprende las siguientes cinco dimensiones: conocimientos (1) valiosos (α=.860) y (2) 

específicos (α=.808), valores de (3) colaboración (α=.789), (4) competición (α=.816) y (5) 

conservadurismo (α=.699). Una vez obtenida esta escala, se intentó probar la existencia teórica 

de dimensiones cognitivas y no cognitivas del capital humano, pero una alta correlación entre 

una macro variable cognitiva y otra no cognitiva, impidió demostrar la existencia de un modelo 

de segundo orden.  

No obstante, con los 5 factores, se aplicó un análisis clúster por departamentos. Esta técnica 

estadística multivariante consiste en agrupar casos (o variables) buscando la máxima 

homogeneidad inter grupal y a la vez, la máxima heterogeneidad intra grupal. En este trabajo, 

atendiendo a los casos por departamento, se utilizaron los dos enfoques existentes: los 

conglomerados de K-medias y los conglomerados jerárquicos (Mar Molinero & Serrano Cinca, 

2001). De esta forma, se pudieron agrupar y clasificar los individuos según las dimensiones 

definidas.   

Teniendo estos clústeres definidos por departamentos, en una segunda parte de la investigación, 

se analizaron las interrelaciones del capital humano dentro del contexto de trabajo, considerando 

la congruencia de la complejidad de la tarea, en sus variables repetitividad y especificación de 

tareas, así como los procesos psicosociales (Van de Ven, Delbecq, & Koenig, 1976; Withey, 

Daft, & Cooper, 1983; Kozlowski & Chao, 2012). En este segundo desarrollo empírico, se 

validó una única escala considerando los cinco factores del capítulo 1 y las tres variables 

estudiadas en esta segunda parte. Esto posibilitó utilizar modelos de regresión lineal para 

determinar la influencia de las dimensiones sobre la repetitividad y especificación de tareas (de 

esta forma se denominaron las dimensiones de la complejidad de tareas), así como a los 

procesos psicosociales. Para destacar las diferencias entre clústeres también se aplicaron 

pruebas de diferencia de medias. 
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Luego, en una tercera parte, se complementan los dos estudios empíricos realizados previamente 

al vincular sus resultados con las capacidades organizacionales: De esta parte de capacidades, 

sólo se obtuvieron 8 cuestionarios de directivos de la empresa. No obstante, pudo analizarse la 

correspondencia entre los resultados previos, a nivel individual y en el contexto de trabajo, 

extrapolando la evaluación dada en el cuestionario por los directivos, y realizando un análisis 

crítico. A la luz de las proposiciones realizadas, se sugiere cómo los diferentes departamentos 

pudieran contribuir a las diferentes capacidades. 

Finalmente, pero no menos importante, queremos expresar el reconocimiento y agradecimiento 

a los directivos de la empresa que gentilmente accedieron a la realización del estudio empírico 

para la fundamentación de esta tesis. Las comprobaciones de hipótesis, así como conclusiones a 

las que hemos arribado en cada parte de la investigación, no hubieran sido posibles de no contar 

con este apoyo. Esperamos que las aportaciones prácticas puedan también contribuir al 

desarrollo futuro de esta organización. Muchas gracias. 
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CAPÍTULO 1. CONTENIDO DEL CAPITAL HUMANO: UN ENFOQUE 

MULTIDIMENSIONAL 

 

RESUMEN 

Propósito: En este artículo se construye una arquitectura de capital humano individual, considerando 

dimensiones de índole cognitiva y no cognitiva. Esta consideración conjunta permite explicar la 

diferencia de desempeños individuales y a niveles de grupos o departamentos, identificando y 

agrupando al capital humano dentro de la organización. 

Diseño: Tomando como base del estudio una empresa líder del sector aeroespacial, se utiliza un 

cuestionario dónde los empleados valoran las diferentes dimensiones de capital humano, según la 

realidad de la organización. Con 252 casos considerados en 4 áreas representativas, se ha podido 

validar la escala VALCH (Valores, Conocimientos y Habilidades), que ha permitido la posterior 

identificación y aglomeración del capital humano en la organización.   

Hallazgos: Se ha comprobado que en el desempeño del capital humano influyen cinco dimensiones, 

cognitivas y no cognitivas: (1) Conocimientos Valiosos y (2) Específicos, Valores de (3) 

Colaboración, (4) Competición y (5) Conservadurismo, variando en cada individuo. Por consiguiente 

se ha podido agrupar el capital humano en clústeres dentro de los departamentos habiendo un total de 

18 en la organización.  

Originalidad/Valor: Por primera vez se estudian en conjunto dimensiones cognitivas y no cognitivas, 

con el fin de identificar al capital humano y la influencia que tiene en el desempeño a nivel de equipos 

y de organización. 
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1. INTRODUCCION  

Como premisa inicial, cada organización es concebida como un conjunto integral de recursos 

(Wernerfelt, 1984), que debe necesariamente identificar para poder diferenciarlos de la competencia y 

le posibiliten la generación de ventajas competitivas sostenibles en el mercado. Desde la teoría de 

recursos y capacidades (RBV, en inglés), se comprende que los recursos humanos, y el capital humano 

en particular, posee las características o requerimientos que definen a un recurso como estratégico – 

valioso, único y difícil de imitar (Barney, 1991) – y contribuye a la competitividad sostenida (López 

Cabrales, Valle Cabrera, & Herrero, 2006) como un activo estratégico (Barney & Wright, 1998).  

El constructo de capital humano tuvo sus orígenes en los estudios de inteligencia (Spearman, 1927), 

incluyendo variables como las habilidades y el conocimiento, que influyen en el desempeño de las 

personas y los resultados de las organizaciones (Becker, 1964). Sin embargo, no es hasta fechas 

recientes, y gracias a la RBV, que es este constructo ha sido considerado estratégico, dada la 

importancia concedida a los activos intangibles como el conocimiento, en la competitividad de las 

organizaciones (Barney, 1991; Barney & Wright, 1998). 

En investigaciones previas basadas en la teoría de RBV, el capital humano ha sido considerado 

unidimensional (Coff & Kryscynski, 2011) o explicado mediante dos dimensiones: valor o 

especificidad (Lepak & Snell, 1999; 2002). No obstante, como Wright and McMahan (2011) 

afirmaron, es necesario enriquecer el contenido de capital humano considerando conjuntamente 

aspectos cognitivos y emocionales para entender el comportamiento de cada individuo. 

En este sentido, Ployhart y Moliterno (2011) sugieren que el contenido de capital humano debe incluir 

componentes cognitivos (conocimiento, habilidades y experiencia) y los relacionados con la no 

cognición, como son la personalidad, los intereses y valores. Sin embargo, aunque estos componentes 

cognitivos y no cognitivos ya han sido sugeridos como fuentes potenciales de ventaja competitiva en 

la literatura (Wright & McMahan, 2011; Molloy & Barney, 2015), no existen estudios, teóricos o 

empíricos, que hayan relacionado estas dimensiones y consideren su influencia conjunta dentro de la 

organización. Entonces, como contribución a esta investigación, nosotros añadimos el análisis de 
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dimensiones no cognitivas y hemos obtenido – como consecuencia de combinar dimensiones 

cognitivas y no cognitivas – una nueva arquitectura integradora de capital humano, enriqueciendo los 

modelos previos y siendo capaz de explicar la influencia sobre las capacidades y ventaja competitiva 

(Coff & Kryscynski, 2011) de cualquier puesto de trabajo y en cualquier organización.  

Posteriormente, a través de un desarrollo empírico, se han validado las dimensiones de capital humano 

a nivel individual, y con ello la propuesta de una arquitectura que servirá para analizar el capital 

humano a nivel de organización. Considerando los argumentos antes mencionados, el presente estudio 

intenta responder: (1) ¿Qué dimensiones del Capital Humano (cognitivas y no cognitivas) deben 

considerarse, para explicar mejor las diferencias de desempeño individual?, y (2) ¿Cómo agrupar los 

casos similares de capital humano dentro de cada área de trabajo? 

Este estudio está organizado en diferentes secciones. Primero, se ilustra la teoría que subyace en la 

literatura acerca de elementos cognitivos y no cognitivos, presentando una propuesta de 

configuraciones para el Capital Humano. Posteriormente se presentará el desarrollo empírico dentro de 

la organización objeto de estudio, siguiendo una metodología que confirme los componentes 

cognitivos y no cognitivos a emplear, a través de una escala. Esta escala permitirá realizar una división 

por conglomerados dentro de cada departamento para poder agrupar los individuos y caracterizarlos. 

Finalmente, las conclusiones serán presentadas.  

2. HACIA UNA CONFIGURACIÓN DEL CONTENIDO DE CAPITAL HUMANO DE NIVEL 

INDIVIDUAL  

Aunque las características individuales, como la inteligencia (Spearman, 1927), habilidades, 

conocimiento y otras, permitió la conceptualización de capital humano en las primeras investigaciones 

(Becker, 1964), fue a través de la teoría de recursos y capacidades (RBV) que fue enriquecido y 

mejorado su análisis (Barney, 1991). En esencia, la gestión estratégica de recursos humano (SHRM, 

en inglés) ha considerado al capital humano un recursos capaz de generar ventajas competitivas para la 

organización, al ser valioso, único y difícil de imitar (Barney & Wright, 1998; Ployhart, Nyberg, 
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Reilly, & Maltarich, 2014), pero entendemos que las características enunciadas anteriormente, nos son 

las únicas que deben ser consideradas para analizar el capital humano (Lepak & Snell, 1999).  

Conocimiento, habilidades y experiencia (son partes de la dimensión cognitiva del capital humano) 

tienen un impacto sobre la creación de ventajas competitivas (Lepak & Snell, 1999; 2002), pero 

investigaciones previas (Wright, Dunford, & Snell, 2001; Wright & McMahan, 2011) han insistido en 

el hecho de que las dimensiones no cognitivas deben ser consideradas también, ya que reflejan 

emociones e intenciones individuales. Los anteriores autores sugieren que las empresas pueden 

obtener una ventaja competitiva si son capaces de guiar los aspectos no cognitivos de los empleados 

hacia los objetivos estratégicos de la propia organización.  

En este sentido, Ployhart y Moliterno (2011) definen el capital humano como un recurso a nivel de 

unidad que se crea desde el surgimiento del conocimiento, habilidades, capacidades y otras 

características individuales (KSAOs, en inglés), lo cual requiere un análisis multinivel para medir 

teórica, empírica y analíticamente cada constructo según el nivel organizacional al que se refiere 

(Kozlowski & Klein, 2000; Hitt, Beamish, Jackson, & Mathieu, 2007; Crocker & Eckardt, 2014). 

Aunque  Ployhart et al. (2014) asumen que los recursos de capital humano consisten simultáneamente 

en capacidades individuales u organizacionales, reconocen la coherencia de considerar aspectos 

cognitivos y no cognitivos (Ployhart & Moliterno, 2011). Sin embargo, las configuraciones que 

suponen relacionar estas dos dimensiones y sus implicaciones en términos motivacionales y 

desempeño individual, no están especificadas. En este artículo, tratamos de cerrar esta brecha 

considerando las relaciones entre estos componentes y sus efectos motivacionales (Cable & Judge, 

1996; Knafo & Sagiv, 2004). 

Comenzando por los componentes cognitivos, el primero es la capacidad cognitiva general, o la 

capacidad para aprender, cuya principal dimensión es la inteligencia o factor g, según Ackerman y 

Heggestad (1997). Esta es una característica del capital humano que provee diferenciación, ya que a 

mayor capacidad cognitiva, son pocas las personas que la poseen (Wright & McMahan, 2011).  
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El segundo componente, el conocimiento, es definido dentro del entorno de trabajo como general o 

técnico, en el cual influyen las rutinas, habilidades dentro de la actividad organizacional. Este 

concepto es basado en la distinción entre conocimiento explícito y tácito (Grant, 1996). En el primero 

se incluyen productos codificados como los documentos escritos y planos, mientras el último es 

reflejado en rutinas no codificadas, y por lo tanto puede ser una fuente de ventaja competitiva (Wright, 

Dunford, & Snell, 2001).  

El tercer componente cognitivo del capital humano son las habilidades. Estas incluyen capacidades 

para desempeñarse en trabajos específicos y pueden ser adquiridas en dependencia de la complejidad 

de las tareas y los tipos de procesos en los que se involucran los individuos. Esta  adquisición de 

habilidades tendrá una influencia significativa sobre los resultados del desempeño laboral (Ackerman, 

Kanfer, & Goff, 1995).  

Cuando Lepak & Snell (1999) construyeron la arquitectura de capital humano basada en el valor y la 

especificidad, hicieron referencia al conjunto de conocimientos y habilidades valiosos y específicos 

que poseen las personas. El valor estratégico del capital humano es su potencial para mejorar la 

eficiencia y efectividad de la empresa, aprovechando las oportunidades del mercado y/o neutralizando 

las amenazas; en tanto, la especificidad es debido a su rareza, especialización y adecuación a la propia 

empresa (Barney, 1991).  

Finalmente, una cuarta dimensión, la experiencia, ha sido tratada en la literatura como un constructo 

de características multidimensionales y multinivel que también afecta el desempeño del trabajo  

(Quinones, Ford, & Teachout, 1995). Se define como aquellos sucesos personales en el trabajo que 

pueden ser determinados por su duración, complejidad, carácter  individual o colectivo.  

En tanto, dentro de las dimensiones no cognitivas se pueden mencionar la personalidad, intereses y 

valores, los cuales se agregan al contenido de capital humano y son asociados a aspectos motivaciones 

que afectan el desempeño laboral (Ackerman & Heggestad, 1997; Barrick, Mount, & Gupta, 2003; 

Wille & De Fruyt, 2014). Asimismo, el estudio conjunto de motivaciones y dimensiones cognitivas 
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puede afectar influir sobre el desarrollo de ventajas competitivas si ellos son coherentes con los 

objetivos estratégicos de la empresa (Wright, Dunford, & Snell, 2001; Wright & McMahan, 2011). 

La personalidad se refiere al conjunto de rasgos, generalmente estables durante la adultez (McCrae & 

Costa, 2003), los cuales tienen una consistencia directa en el comportamiento (Ployhart & Moliterno, 

2011). También deben ser considerados la efectividad de determinados rasgos de personalidad para 

ciertos tipos de trabajo, así como los aspectos motivacionales que influyen en esta adaptación  

(Ackerman & Heggestad, 1997; Barrick, Mount, & Gupta, 2003; Wille & De Fruyt, 2014). Respecto a 

los intereses, éstos pueden ser definidos como la voluntad o la autonomía del capital humano (Wright, 

Dunford, & Snell, 2001), para enfrentar diferentes facetas de la vida, incluyendo la preferencia para 

ciertos tipos de trabajo. Cuando los intereses vocacionales no están relacionados con el entorno de 

trabajo, los individuos pueden decidir dejar el trabajo (Barrick, Mount, & Gupta, 2003; Wille & De 

Fruyt, 2014). Dado el impacto de los intereses personales sobre el desempeño laboral, es necesario 

considerarlos dentro de los aspectos no cognitivos del capital humano.  

El último componente no cognitivo del capital humano, que se ha considerado son los valores. Estos 

son bastante estables durante la adultez, ya que fueron formados en edades tempranas y no pueden ser 

cambiados fácilmente. Los valores personales influyen en la aceptación de una posición laboral, pues 

las personas tienden a sentirse más confortables y son más eficientes en entornos que apoyen estos 

valores (Schwartz, 1992). Esta es una razón para pensar que al ser los valores personales consistentes 

con los intereses vocacionales y a su vez con el entorno laboral, los individuos se sienten motivados y 

mejoran su desempeño laboral (Cable & Judge, 1996; Barrick, Mount, & Gupta, 2003; Knafo & Sagiv, 

2004). 

Es una evidencia palpable que entre estos elementos no cognitivos (rasgos de personalidad, intereses y 

valores), existen relaciones y que influyen en los entornos de trabajo (Cable & Judge, 1996; De Fruyt 

& Mervielde, 1997; Barrick, Mount, & Gupta, 2003; Knafo & Sagiv, 2004; Schwartz, 2012; Wille & 

De Fruyt, 2014). Entonces, cada uno de estos constructos no cognitivos, constituyen distintos enfoques 

que posibilitan una mejor comprensión del comportamiento humano en los diferentes escenarios. Para 
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una investigación empírica dónde se diseñe un cuestionario, la magnitud del mismo puede variar al 

intentar complementar preguntas que midan todos estos constructos. Entonces, podría ser útil encausar 

las preguntas sobre la base de un solo componente. Aunque en la teoría que se describe aquí se verán 

reflejados todos estos componentes no cognitivos, a nivel empírico nos hemos centrado sólo en la  

medición de los valores, pues son universales y poseen características que permiten diferenciar las 

motivaciones y acciones de las personas (Schwartz, 1992). 

Los valores responden a creencias que posee cada individuo, por lo cual éste estará motivado a actuar 

según el orden de importancia que éstos tengan en su vida. Así mismo, los valores sirven como criterio 

para evaluar diferentes acciones y en diversos ámbitos, ya que son trascendentales, lo cual sirve de 

guía para una acción coherente (Schwartz, 2012).  Esta descripción  subyace en cualquier valor, solo 

cambia el tipo de motivación o meta que dicho valor expresa, lo cual depende de la persona. Los 10 

valores básicos y universales tienen  los siguientes significados para el ámbito laboral (Schwartz, 

1992):  

1. Universalismo: Comprensión, entendimiento y preocupación por el bienestar de las 

personas en general.  

2. Benevolencia: Preservación y mejora del bienestar de las personas en su entorno. 

3. Conformidad: Control de acciones e impulsos que pueden molestar a otros 

compañeros o ir contra las normas existentes. 

4. Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de costumbres y tradiciones. 

5. Seguridad: Seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, relaciones y uno mismo. 

6. Poder: Estatus social y prestigio, control sobre otras personas y recursos.  

7. Logro: Éxito personal mediante demostrar la competencia personal y profesional. 

8. Hedonismo: Placer y satisfacción con lo que se realiza. 

9. Proactividad: Independencia en pensamiento y toma de decisiones en el trabajo. 

10. Estimulación: Emoción, riesgo y novedades en la actividad profesional. 

Además, Schwartz (1992) sugiere que para su análisis sean agrupados en 4 dimensiones.  La razón es 

que en la práctica, los individuos pueden identificarse principalmente en un solo grupo y/o tener 

valores en otros grupos que complementen su comportamiento. Estos son los grupos:  
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A. AUTO TRASCENDENCIA (Universalismo + Benevolencia) 

B. CONSERVADURISMO (Conformidad +Tradición + Seguridad) 

C. AUTO MEJORA (Poder + Logro + Hedonismo) 

D. APERTURA AL CAMBIO (Hedonismo + Estimulación + Auto gestión ) 

Si bien algunas relaciones entre aspectos cognitivos y no cognitivos han sido previamente exploradas 

(Ackerman, Kanfer, & Goff, 1995), nunca se han tratado todas juntamente; o sea, considerando que 

estos elementos forman el capital humano. Entonces, si nosotros agrupamos y combinamos en 

aspectos cognitivos y no cognitivos del capital humano, considerando que los aspectos cognitivos 

pueden ser evaluados reconociendo altos o bajos niveles de conocimientos, habilidades y capacidades, 

y los componentes no cognitivos pueden ser evaluados como altos o bajos dependiendo de la 

adecuación de los niveles de personalidad, intereses y valores al puesto de trabajo, pudiéramos 

encontrar cuatro configuraciones de capital humano (ver figura 1). ¿Pero cuál sería el significado de 

cada una de estas configuraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Configuraciones de Capital Humano atendiendo a aspectos cognitivos/ no cognitivos 
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En relación con los aspectos cognitivos, altos niveles se refiere a individuos con alta capacidad 

cognitiva general, lo cual se refleja en altos niveles de inteligencia y capacidad  para adquirir nuevos 

conocimientos, habilidades y experiencias (Ackerman & Heggestad, 1997; Ployhart, Nyberg, Reilly, 

& Maltarich, 2014). En cuanto a los elementos no cognitivos, parece razonable evaluar dependiendo 

del nivel alto o bajo de adecuación o no respecto a la personalidad, intereses y valores en función con 

el trabajo específico que se realiza, y esta relación de los aspectos no cognitivos conducirán a elevados 

niveles de motivación y desempeño (Cable & Judge, 1996; Knafo & Sagiv, 2004; Wille & De Fruyt, 

2014). 

La satisfacción que tiene un empleado respecto con su trabajo dependerá mayormente de cuánto la 

personalidad coincida con su entorno laboral (Ackerman & Heggestad, 1997; De Fruyt & Mervielde, 

1997; Barrick, Mount, & Gupta, 2003) y sus valores estarán compartidos dentro de la unidad o 

departamento dónde los empleados trabajan (Holland, 1997; Knafo & Sagiv, 2004). 

Conociendo el significado de la variación en cada dimensión del capital humano (alto – bajo) se 

pueden analizar posibles relaciones entre ellos y sus consecuencias: 

Cuadrante 1. Capital Humano Cognitivo Alto y No Cognitivo Alto: Capital Humano Estratégico 

En teoría, en una situación tal como la descrita en el Cuadrante 1 de la Figura 1, significa que los 

individuos en la organización que no sólo poseen altos niveles de conocimiento, habilidades y 

capacidades, además su personalidad, intereses y valores se ajustan a los requerimientos y 

características intrínsecas del trabajo. Considerando que esta alineación entre las características del 

trabajo y sus empleados, esperamos una alta motivación en los individuos. Bajo estas circunstancias, 

se comprende que estos trabajadores constituyen un capital humano que genera ventajas competitivas 

sostenibles (Barney & Wright, 1998). 

Este capital humano tendría capacidad de adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades para 

obtener un mejor rendimiento en actividades estratégicas clave. De esta forma, en las labores 

asignadas, los empleados tendrán un gran poder decisor. Además, se entiende que las personas que 
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tienen trabajos acordes con sus rasgos de personalidad, intereses vocacionales y valores, podrán influir 

positivamente en sus niveles motivacionales y afectarán su desempeño individual. En estos casos, el 

mantenimiento de tales escenarios resulta necesario, y sería conveniente considerar mecanismos de 

aislamiento del capital humano para intentar retener a los empleados claves y mantenerlos 

permanentemente motivados (Coff & Kryscynski, 2011).  

Entonces, aquellas personas con conocimientos valiosos y/o específicos elevados, que son capaces de 

comprender los procesos que generan valor en las tareas en que intervienen, y a la vez, se encuentran 

motivadas con la labor que realizan, constituyen un activo estratégico para su departamento. La 

identificación y atención de este capital humano, acorde a sus valores, resulta importante para su 

posterior mantenimiento y desarrollo en la entidad. 

Cuadrante 2. Capital Humano Cognitivo Bajo y No Cognitivo Alto: Capital Humano Eficiente 

En el segundo escenario (Cuadrante 2, Figura 1), existe un aparente desbalance, dado por los bajos 

niveles cognitivos y apropiados niveles no cognitivos, pero realmente esto no es así. En esta situación, 

los bajos niveles de la dimensión cognitiva significan que estamos considerando empleados que no 

están trabajando en labores altamente complejas o/ni asumiendo elevadas responsabilidades, pero ellos 

pueden perfectamente trabajar en tareas que se ajusten a su personalidad, valores o intereses 

(dimensión no cognitiva). Este ajuste  explicará un alto grado de motivación y desempeño en los 

empleados si el contenido de sus labores coincide con sus bajos niveles de conocimientos, habilidades 

y capacidades.   

No obstante, no podría decirse que este tipo de capital humano tenga un papel fundamental en la 

competitividad de alguna organización, dado que los componentes cognitivos no sobresalen por su 

rareza o inimitabilidad (Barney, 1991). Una alta motivación nos conduce a eficiencia y productividad, 

siempre y cuando estos sean factores fundamentales en la estrategia competitiva de una empresa 

determinada, el capital humano podría hacer positivas contribuciones a la compañía. Para mejorar esta 

situación, podría ser interesante emplear prácticas de recursos humanos, enfocadas a incrementar las 
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dimensiones cognitivas (Cabello-Medina, López-Cabrales, & Valle-Cabrera, 2011). El capital humano 

descrito en esta situación puede ser considerado eficiente. 

Aquí pueden encontrarse aquellas personas que no tienen un gran conocimiento valioso ni/o 

específico, pero están muy identificadas con el departamento o la organización. Se habla de personas 

útiles que pueden apoyar cualquier idea o innovación, pues son realmente eficientes en las labores que 

realizan. Identificarlos es muy importante, pues con el aprendizaje de aspectos específicos pudieran 

llegar a potenciar enormemente su productividad.  

Cuadrante 3. Capital Humano Cognitivo Bajo y No Cognitivo Bajo: Capital Humano Ineficiente 

Para situaciones en las cuales la dimensión cognitiva presenta bajos niveles, y la dimensión no 

cognitiva no se ajusta a los roles que la persona realiza (Cuadrante 3, Figura 1), nos encontramos ante 

un escenario de bajo desarrollo del capital humano. Las causas del bajo nivel cognitivo, son similares 

a las mencionadas en la sección anterior: personas con bajos niveles de conocimientos, habilidades y 

experiencia como resultados de su baja capacidad cognitiva. Asociado a esto, es la escasa motivación 

de la personas, como expresión de un mal ajuste por un lado, entre personalidad, intereses y valores, y 

por el otro, con las responsabilidades asignadas  (Spagnoli & Caetano, 2012). Esta situación refleja 

errores en la asignación de tareas, y si esto pudiera ser corregido, la persona podría reubicarse dentro 

del cuadrante 2: mejorando la motivación de los empleados para ser más eficientes en sus rutinas 

diarias. Parece más razonable pensar que estos trabajadores no son empleados estratégicos y ellos 

pueden impactar negativamente en la competitividad de la empresa o en su eficiencia (Barney & 

Wright, 1998).  

Se reflejan aquí aquellas personas que no están satisfechas con la labor que realizan, pues no guarda 

relación con su escala de valores personales, y por consiguiente con sus intereses. Además, es muy 

probable que estén desempeñando funciones por encima de sus posibilidades cognitivas y al cometer 

errores, puede la persona sentirse deprimida y ofrecer rechazo a dicha labor. La no corrección de este 

problema pudiera traer consigo graves problemas de eficiencia y competitividad.  
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Cuadrante 4. Capital Humano Cognitivo Alto y No Cognitivo Bajo: Capital Humano 

Potencialmente estratégico. 

Finalmente, el desarrollo del capital humano estará desajustado cuando presente altos niveles en la 

dimensión de cognición y niveles poco adecuados de no cognición (Cuadrante 4, Figura 1). Esta es 

una situación típica en la cual existen empleados con alta capacidad cognitiva, la cual puede permitir 

la adquisición más rápida de conocimientos, habilidades y experiencia específica requerida (Ployhart, 

Nyberg, Reilly, & Maltarich, 2014), pero como él/ella están trabajando en un puesto incorrecto, su 

motivación y su contribución pueden ser bajas. En este contexto, los empleados pueden desempeñar 

complejas labores que corresponden con su alto grado de cognición, aunque ellos carecen de un 

apropiado ajuste con respecto a su personalidad, intereses y valores. Estos empleados son recursos 

subutilizados, porque ellos podrían incrementar su contribución estratégica con la asignación de una 

labor más apropiada.  

En este caso, la desmotivación generada por el desajuste con los componentes no cognitivos 

imposibilita obtener contribuciones positivas a la organización. Mejorar esta situación podría requerir 

una recolocación de responsabilidades y funciones que estén alineadas con la personalidad, intereses y 

valores de las personas (Cable & Judge, 1996; Knafo & Sagiv, 2004). En esencia, estos son empleados 

que podríamos etiquetar como potencialmente estratégicos, ya que ellos incrementarían la 

competitividad organizacional si ellos desempeñaran roles más estratégicos.  

Aquí pudieran etiquetarse a personas con mucha experiencia que entran nuevas a una organización y 

previamente se desconoce su desempeño, como aquellas personas recién graduadas de pregrado o 

posgrado. En ambos casos, se encuentran subvalorados y se han colocado en actividades que no 

corresponde con su nivel cognitivo y formativo. Si la situación es temporal, la organización puede 

identificarlos y utilizarlos sabiamente, en caso contrario se desaprovecharían y pueden terminar 

saliendo de la empresa. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de realizar las mediciones de las dimensiones del capital humano a nivel individual y 

así medir la utilidad de la teoría desarrollada, se realizó un estudio empírico en una empresa líder del 

sector aeroespacial, abarcando cuatro áreas. 

Se tenía como objetivo el poder agrupar, por cada departamento, a los trabajadores con similares 

características cognitivas y no cognitivas. De esta forma, se podrán clasificar a todos los trabajadores 

dentro de las dimensiones propuestas, lo cual servirá de base para futuros análisis a diferentes niveles. 

En las siguientes secciones se detallará: (1) Características de la población y muestra; (2) Cuestionario 

y Validación del modelo de medida (3) Análisis de Conglomerados.  

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para este desarrollo empírico, se pudo contar con una empresa con elevado número de trabajadores 

agrupados en diferentes departamentos. La población, de dónde ha sido seleccionada la muestra, 

estuvo conformado por 4 grandes departamentos de esta empresa (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez 

Casielles, & Bello Acebrón, 2005). 

De un total de 550 cuestionarios distribuidos inicialmente, retornaron a nuestras manos 282. Después 

de realizar un proceso de codificación de cada cuestionario recibido y la correspondiente entrada de 

los valores a una base de datos, se aprecia que existían 30 cuestionarios con más del 25% de 

respuestas vacías. Por lo tanto, se decide no utilizar estos casos para la investigación, asumiendo un 

tamaño de muestra con significación suficiente en 252 encuestados (45,8%) sobre el total de 

trabajadores que habían recibido el cuestionario. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

No obstante, quedaron un total de 39 casos con datos perdidos de forma aislada por lo que se decidió 

completar los números calculando la mediana de todos los casos para cada variable, por considerarse 

este estadístico más robusto que la media (Pérez López, 2005). 
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Tabla 1. Distribución de las encuestas utilizadas  

Área de Trabajo 
Total de 

trabajadores 
encuestados (1) 

Encuestas 

Retornadas (2) 

Encuestas 
utilizadas (3) 

% encuestados 
con respecto al 

total (3/1) 

ALFA 166 30,2% 79 28,0% 70 27,8% 42,2% 

BETA 119 21,6% 80 28,4% 69 27,4% 58,0% 

GAMMA 179 32,6% 83 29,4% 79 31,3% 44,1% 

DELTA 86 15,6% 40 14,2% 34 13,5% 39,5% 

Totales 550 100,0% 282 100,0% 252 100,0% 45,8% 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

La investigación tenía como objetivo medir los efectos de las dimensiones del capital humano, a nivel 

individual y a nivel agregado intermedio. Por ello, fue suministrado un cuestionario dirigido a la 

plantilla de empleados, para analizar los efectos del capital humano a nivel individual. Un total de 47 

ítems fueron distribuidos en las secciones siguientes:   

A. Datos generales. Aquí se incluye el área de trabajo (1), grupo profesional (1), nivel de 

estudios (1), formación especializada (1), especificación de la formación (1),  

experiencia relacionada con la antigüedad en la empresa (3). 

B. Experiencia Laboral. Referido a los últimos 5 años, dentro o fuera de la empresa (3). 

C. Valores en el trabajo. Se persigue describir la dimensión no cognitiva a través de los 

valores dentro de un entorno de trabajo (21). 

D. Conocimientos y Habilidades. Se refiere  a la dimensión cognitiva del capital 

humano (15). 

El área de trabajo fue considerada como una variable de control. Esto nos permitió clasificar los 

cuestionarios por cada uno de los 4 departamentos. En las respuestas referidas al grupo profesional 

existieron datos incongruentes con los que tenía la empresa, pudiendo ser causa de desconocimiento 
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del trabajador, de no prestar interés o de no querer brindarlos. A su vez, la variable formación 

especializada, tuvo muy bajo ratio de respuesta. Por tanto, estas variables no se consideraron en los 

análisis. Ambas posibilitaban seleccionar entre opciones, aunque la segunda parte de la formación era 

una pregunta que incluía respuestas abiertas pues se requería colocar el nombre de la especialización.  

En la pregunta sobre el nivel de estudios, se solicitaba marcar una opción, para posteriormente poder 

clasificar cada caso según su formación. Las preguntas sobre la experiencia también perseguían 

ampliar la descripción de la dimensión cognitiva: en la relacionada con la antigüedad en la empresa se 

pedía colocar los años y la de experiencias previas era dicotómica (sí o no). 

Para validar el modelo de medida sobre las dimensiones del capital humano, hemos seleccionado las 

variables valores en el trabajo junto con los conocimiento y habilidades, habiéndose evaluadas todas 

las variables siguiendo una escala LIKERT de 5 posibilidades, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo. 

 Para la escala de valores, se ha empleado el cuestionario de 21 ítems (Anexo 1) usado por Knoppen & 

Saris (2009, pág. 93)  para medir los valores a través de “Portrait Vocational Questionnaire” (PVQ). 

Este cuestionario empleado, es una reducción de los 40 ítems del PVQ Original (Schmidt, Bamberg, 

Davidov, Hermann, & Schwartz, 2007). Incluso, más recientemente Schwartz y otros colegas han 

propuesto una forma de medición utilizando 57 ítems y un cuestionario que se llama PVQ5X 

(Schwartz, y otros, 2012). No obstante, esta versión de 21 ítems ha demostrado una considerable 

validez predictiva, siendo útil  su empleo cuando los cuestionarios a aplicar son extensos (Davidov, 

Schmidt, & Schwartz, 2008). Para la presente investigación tenemos un cuestionario final amplio, por 

lo cual decidimos emplear esta versión reducida para no alargar los tiempos de respuesta y así no 

comprometer la calidad de la información recogida. De más decir que se miden los 10 valores 

(Universalismo, Benevolencia, Hedonismo, Seguridad, Estimulación, Conformidad, Tradicionalismo, 

Proactividad, Logro y Poder) de la escala original de Schwartz (1992).  

Para la escala de conocimientos y habilidades, hemos utilizado de base el cuestionario de 22 ítems 

empleado por Lepak & Snell (2002) para medir el capital humano valioso y específico. Sin perder la 
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intención de medir el aspecto cognitivo, fueron transformadas y/o suprimidas algunas preguntas hasta 

llegar a las 15 que fueron utilizadas (Anexo 2).  

3.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

Brevemente, se realiza un análisis descriptivo de los resultados que la muestra arroja, el cual está 

recogido en el Anexo 3.  

Con respecto al nivel de estudios, de forma global predomina la “Formación Profesional” en un 

66,7%, seguida por el bachillerato en un 13,1%, el grado escolar en un 11,1%, Licenciados, Graduados 

o Ingenieros con un 6,3% e Ingenieros Técnicos con 2,8%.  

Con relación a la experiencia de los individuos en la empresa, esta fue analizada a través de valores 

medios. El tiempo de antigüedad en la empresa es de 16,4 años; la antigüedad en el puesto de trabajo 

es de 4,2 y la experiencia en trabajos similares al que desarrolla ahora es 13.  

También se han analizado las características de esta experiencia dentro de la empresa. Los datos 

globales arrojan que un 79,4% de los empleados tienen experiencia en diversas áreas, un 64,7%  en 

distintos niveles y un 52,8 % en labores complejas.  

Con relación a los valores en el trabajo,  el análisis descriptivo general (a través de la media) y 

agrupando las variables en 10 valores (Tabla 2), según la teoría  (Schwartz, 1992; Knoppen & Saris, 

2009) pone de manifiesto que los valores más apreciados por los encuestados son: Universalismo,  

Benevolencia y Hedonismo; en tanto, son menos apreciados: Poder, Logro y Proactividad. Significa 

esto que, como norma general, los empleados sienten una alta comprensión y preocupación por el 

entorno laboral, así como interés por la preservación y mejora del bienestar de las personas dentro de 

su ámbito, sintiéndose muy bien por las labores que realizan.  En contraposición, no persiguen 

alcanzar estatus social, prestigio, ni demostrar el éxito mediante su competencia profesional, por lo 

cual evitan tomar decisiones sin consultar en el trabajo. 
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De la variable conocimientos y habilidades, también podría realizarse un análisis descriptivo general a 

través de la media (Tabla 3). Primero examinaremos los valores medios más sobresalientes (altos y 

bajos). Dentro de los más altos tenemos que los empleados contribuyen a obtener menores costos en 

producción, desarrollando destrezas por experiencias en el trabajo. Esto les lleva a considerar que 

mantienen la calidad, desarrollando nuevos conocimientos por la experiencia adquirida. Dentro de los 

más bajos están que las destrezas no pueden ser copiadas por la competencia ni que esta puede 

adquirirlas en el mercado, lo cual significa que los empleados valoran bajas la especificidad en las 

tareas que realizan. Luego, agrupando las variables en 2 grupos: valor y especificidad, según la teoría 

(Lepak & Snell, 2002), se aprecia una ligera mejor valoración del componente VALOR sobre 

ESPECIFICIDAD, aunque ambos están en torno a 3,6 – 3,7 en una escala del 1 al 5.  

 



  

 
 

  

(*) Promedio de departamento por encima del valor general 

Valores 
GENERAL (N=252) ALFA (N=70) BETA (N=69) GAMMA (N=79) UNID. ELECTRICAS (N=34) 

Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T 

A01 Ayudar a las personas 4,5000 5,0000 ,83499 4,4857 5,0000 ,84687 4,3478 5,0000 1,04073 4,6203 5,0000 ,58406 4,5588 5,0000 ,82356 

A11 Demostrar compañerismo 4,3929 5,0000 ,73095 4,3714 4,5000 ,70549 4,3913 5,0000 ,80836 4,3544 4,0000 ,75172 4,5294 5,0000 ,56329 

BENEVOLENCIA 4,4465 (2)  4,4286   4,3696   4,4874 *  4,5441 *  

A02 Todos tienen iguales oportunidades 4,6151 5,0000 ,69621 4,5714 5,0000 ,67182 4,6522 5,0000 ,72408 4,6076 5,0000 ,66829 4,6471 5,0000 ,77391 

A12 Escucho a pers. con diversos criterios 4,4127 5,0000 ,73360 4,3857 4,0000 ,68721 4,3768 5,0000 ,84194 4,4557 5,0000 ,69425 4,4412 5,0000 ,70458 

A21 Respeto por el medio ambiente 4,4762 5,0000 ,74912 4,4857 5,0000 ,63114 4,4928 5,0000 ,83355 4,5063 5,0000 ,69565 4,3529 5,0000 ,91725 

 UNIVERSALISMO  4,5013 (1)  4,4809   4,5073 *  4,5232 *  4,4804   

A03 Independiente y creativo 3,3929 3,0000 ,97398 3,4143 3,0000 ,85961 3,4203 3,0000 1,03477 3,3924 3,0000 1,06720 3,2941 3,0000 ,87141 

A13 Tomar las propias decisiones 3,2024 3,0000 1,07243 3,2571 3,0000 1,08595 3,1449 3,0000 1,12819 3,1899 3,0000 ,97502 3,2353 3,0000 1,18216 

PROACTIVIDAD 3,2977 (8)  3,3357 *  3,2826   3,2912   3,2647   

A04 Hacer cosas diferentes y nuevas 4,2579 4,0000 ,79899 4,2000 4,0000 ,80937 4,1449 4,0000 ,94364 4,3418 4,0000 ,63823 4,4118 5,0000 ,78306 

A14 Participar en actividades retadoras 3,7103 4,0000 ,96110 3,6143 4,0000 ,98235 3,6812 4,0000 1,00722 3,6709 4,0000 ,90187 4,0588 4,0000 ,91920 

ESTIMULACIÓN 3,9841 (5)  3,9072   3,9131   4,0064 *  4,2353 *  

A05 Satisfecho y contento con la labor 4,6984 5,0000 ,67120 4,5714 5,0000 ,82658 4,6232 5,0000 ,78780 4,8228 5,0000 ,44605 4,8235 5,0000 ,38695 

A15 Act. de interacción de forma relajada 3,7976 4,0000 ,85777 3,8571 4,0000 ,78548 3,9130 4,0000 ,87008 3,6329 4,0000 ,92233 3,8235 4,0000 ,79661 

HEDONISMO 4,2480 (3)  4,2143   4,2681 *  4,2279   4,3235 *  

A06 Mostrar habilidades 2,8968 3,0000 1,22282 2,8286 3,0000 1,29628 3,0145 3,0000 1,25432 2,8354 3,0000 1,06735 2,9412 3,0000 1,36939 

A16 Ser exitoso y reconocido 3,3175 3,0000 1,07970 3,3143 3,0000 1,02918 3,2029 3,0000 1,20757 3,4177 3,0000 ,95552 3,3235 3,0000 1,19900 

LOGRO 3,1072 (9)  3,0715   3,1087 *  3,1266 *  3,1324 *  

A07 Rodearse de personas influyentes 2,6468 3,0000 1,16312 2,5143 3,0000 1,23644 2,7101 3,0000 1,16444 2,7215 3,0000 1,01194 2,6176 3,0000 1,34873 

A17 Dirigir los esfuerzos de los demás 2,9365 3,0000 1,10591 3,0143 3,0000 1,05628 2,8841 3,0000 1,18242 2,9747 3,0000 ,99968 2,7941 3,0000 1,29754 

PODER 2,7917 (10)  2,7643   2,7971 *  2,8481 *  2,7059   

A08 Trabajo en entorno seguro 3,4683 4,0000 1,29779 3,4714 3,0000 1,31570 3,6522 4,0000 1,37012 3,4051 3,0000 1,18234 3,2353 3,0000 1,37199 

A18 Deseo estabilidad laboral 4,6746 5,0000 ,66595 4,6143 5,0000 ,72817 4,6522 5,0000 ,76362 4,6709 5,0000 ,59316 4,8529 5,0000 ,43571 

SEGURIDAD 4,0715 (4)  4,0429   4,1522 *  4,0380   4,0441   

A09 Hacer lo establecido 3,8492 4,0000 ,91528 3,8000 4,0000 ,79126 3,8986 4,0000 1,04523 3,8354 4,0000 ,88333 3,8824 4,0000 ,97746 

A19 Comport. correcto para evitar críticas 3,9008 4,0000 1,01094 3,9714 4,0000 ,93206 3,8551 4,0000 1,12819 3,9494 4,0000 ,90439 3,7353 4,0000 1,16278 

CONFORMIDAD 3,8750 (6)  3,8857 *  3,8769 *  3,8924 *  3,8089   

A10 Seguir las costumbres 3,2381 3,0000 ,98538 3,3000 3,0000 ,90650 3,2319 3,0000 1,12649 3,3038 3,0000 ,77384 2,9706 3,0000 1,24280 

A20 Humildad y modestia más que centro 4,2698 5,0000 ,92691 4,4000 5,0000 ,80578 4,2899 5,0000 1,00149 4,1772 4,0000 ,90241 4,1765 5,0000 1,05803 

TRADICIONALISMO 3,7540 (7)  3,8500 *  3,7609 *  3,7405   3,5736   

Tabla 2 Promedio de variables agrupadas por VALORES, a nivel general y por departamentos 



 

 

 

 

(* ) Promedio de departamento por encima del valor general 

 

Valores 
GENERAL (N=252) ALFA (N=70) BETA (N=69) GAMMA (N=79) UNID. ELECTRICAS (N=34) 

Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T 

CH01 Contribuyo a menores costos en 
producción 

4,4087 4,0000 ,67067 4,4143 4,0000 ,60176 4,3623 4,0000 ,76641 4,4051 4,0000 ,65082 4,5000 5,0000 ,66287 

CH02 Soy activo esencial en la 
organización 

3,5119 4,0000 ,95092 3,6286 4,0000 ,76464 3,5362 4,0000 1,07894 3,4304 3,0000 ,96985 3,4118 4,0000 ,98835 

CH03 Soy fundamental para la 
innovación en la empresa 3,3651 3,0000 ,95394 3,4571 3,0000 ,79282 3,4203 3,0000 ,91404 3,3797 3,0000 1,00389 3,0294 3,0000 1,16737 

CH04 Contribuyo a brindar un 
servicio de excelencia 3,7341 4,0000 ,94718 3,8857 4,0000 ,82608 3,7101 4,0000 ,94092 3,7595 4,0000 ,92286 3,4118 3,0000 1,18367 

CH05 Favorezco el desarrollo de 
productos y servicios 

4,0040 4,0000 ,85385 3,9143 4,0000 ,81192 4,0000 4,0000 ,90749 4,0633 4,0000 ,79003 4,0588 4,0000 ,98292 

CH06 Contribuyo a la mejora de 
procesos productivos 

3,6270 4,0000 ,94666 3,6857 4,0000 ,82608 3,6522 4,0000 ,87155 3,6203 4,0000 1,06583 3,4706 4,0000 1,05127 

CH07 Contribuyo al mantenimiento 
de la calidad 4,2460 4,0000 ,75413 4,0857 4,0000 ,75648 4,3188 4,0000 ,75718 4,3165 4,0000 ,70791 4,2647 4,0000 ,82788 

VALOR 3,8424 (1)  3,8673 *  3,8571 *  3,8535 *  3,7353   
CH08 Desarrollo nuevos 
conocimientos por la exp. adquirida 

4,1111 4,0000 ,81051 4,0714 4,0000 ,74836 4,1159 4,0000 ,89994 4,1013 4,0000 ,84117 4,2059 4,0000 ,68664 

CH09 Mis destrezas se consideran 
entre las mejores del sector 

3,3770 3,0000 ,91727 3,4857 3,0000 ,79387 3,3043 3,0000 ,91240 3,3924 3,0000 ,93942 3,2647 3,0000 1,10943 

CH10 Desarrollo destrezas por 
experiencias en el trabajo 4,3294 4,0000 ,72426 4,1714 4,0000 ,72174 4,2899 4,0000 ,76891 4,4937 5,0000 ,65776 4,3529 4,0000 ,73371 

CH11 La competencia no puede 
adquirir las destrezas que poseo 3,2738 3,0000 1,08614 3,2143 3,0000 ,96147 3,3623 3,0000 1,07061 3,2911 3,0000 1,12263 3,1765 3,0000 1,29030 

CH12 Mis destrezas son frutos del 
desarrollo interno de la emp. 

3,6825 4,0000 ,98718 3,5000 4,0000 ,98907 3,8261 4,0000 ,99936 3,7722 4,0000 ,93300 3,5588 4,0000 1,05000 

CH13 Mis destrezas no pueden ser 
imitadas por la competencia 

3,0119 3,0000 1,09502 2,9857 3,0000 ,97048 3,0580 3,0000 1,18674 3,0886 3,0000 1,07644 2,7941 3,0000 1,20049 

CH14 Mis destrezas se adaptan a las 
necesidades de la emp. 3,9246 4,0000 ,77708 3,6857 4,0000 ,79021 3,9420 4,0000 ,78373 4,0253 4,0000 ,71566 4,1471 4,0000 ,78363 

CH15 Son difíciles de sustituir por 
otros recursos de la empresa 3,3849 3,0000 ,94818 3,3000 3,0000 ,82269 3,4638 3,0000 ,81493 3,4304 4,0000 1,07039 3,2941 3,0000 1,14228 

ESPECIFICIDAD 3,6369 (2)  3,5518   3,6703 *  3,6994 *  3,5993   

Tabla 3 Promedio de variables agrupadas por componentes del Conocimiento y Habilidades, a nivel general y por departamentos 
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3.4 EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL MODELO DE MEDIDA 

A pesar de que hemos realizado una búsqueda de escalas previamente probadas, se han realizado 

transformaciones en las mismas, ya bien sea por adecuarlas al contexto o por acotar la magnitud del 

instrumento de medición que emplearemos. Nos vamos a centrar en validar la escala de Valores – 

Conocimiento y Habilidades (VALCH), que inicialmente tiene 36 ítems. Una vez aplicado el 

cuestionario, tenemos interés en conocer cuáles de estas variables pueden ser agrupadas en únicos 

factores. Como pretendemos analizar todas las relaciones en su conjunto, y entender los vínculos entre 

los ítems observables y las variables latentes de nuestro modelo, debemos hacer empleo de los 

modelos de ecuaciones estructurales.  

Para evaluar correctamente el modelo de medida en su totalidad, se hace necesario valorar estos 

aspectos fundamentales de la medición: la fiabilidad y la validez de la escala. Al ser dos elementos 

complementarios, una escala no podrá ser válida, si no es fiable, de tal forma que la fiabilidad se 

convierte en una condición necesaria, aunque no suficiente, de la validez (Sánchez & Sarabia, 1999). 

La fiabilidad de una escala indica que los distintos ítems que la componen, al estar muy 

correlacionados entre sí, están midiendo la misma variable latente. En la presente investigación se han 

empleado tres indicadores para medir la fiabilidad: el α de Cronbach para cada factor por separado 

(Cronbach, 1951); la fiabilidad compuesta que evalúa la relación intra y entre factores (Fornell & 

Larcker, 1981); y la varianza media extraída (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999).   

Por otro lado, la validez es la capacidad que una medida posee para medir aquello que se pretende 

medir (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). Para la evaluación de las escalas, se analizarán la 

validez de contenido, convergente y discriminante.  La validez de contenido es de tipo cualitativa y se 

avalará por la revisión bibliográfica realizada, pues los ítems seleccionados deben medir el constructo. 

La validez convergente se basa en el valor de las cargas factoriales estandarizadas y estas cargas deben 

ser superior a 0,7 y estadísticamente significativas (Bagozzi, Yi, & Philips, 1991). Luego, la validez 

discriminante se cumple cuando la varianza media extraída de dos constructos sea superior al cuadrado 

de las correlaciones entre ellos (Fornell & Larcker, 1981). 
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Si bien la teoría nos describe la posibilidad de medir los Valores con 21 ítems (Knoppen & Saris, 

2009), así como los Conocimientos y las Habilidades con 15 (Lepak & Snell, 2002), debemos 

contrastar si la información recogida mantiene esta misma estructura o se agrupa de forma diferente.  

A continuación se expondrá el procedimiento seguido para validar este instrumento de medida, con los 

resultados que se obtuvieron a cada paso. Se han utilizado dos softwares estadísticos: el SPSS para 

desarrollar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y luego el EQS para desarrollar el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC). 

1. Se analiza la correlación bivariada de Pearson entre las variables de cada constructo 

para tener una idea de cuán cercanas están las variables analizadas. Para la escala de 

valores en el trabajo, se aprecian fuertes correlaciones no esperadas (Anexo 4), lo cual 

lleva a pensar en que las variables no están explicando solo el factor que se indica en 

la teoría (Knoppen & Saris, 2009).  Lo mismo ocurre con la escala de conocimientos y 

habilidades (Lepak & Snell, 2002), lo cual se aprecia en el Anexo 5. 

2. Posteriormente, se desarrollará un AFE por cada escala de constructo por separado 

(VALORES y CONOCIMIENTO – HABILIDADES) para comprobar la agrupación 

de las variables  en factores que midan distintas características dentro de cada escala. 

Deben aceptarse escalas con una medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) que sea como mínimo por encima de 0,6 (Kaiser & Rice, 1974). Este 

estadístico contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. La 

prueba de esfericidad de Barlett debe ser significativa con valor inferior a 0,05 (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1999). El método de extracción seleccionado es el de 

“máxima verosimilitud” pues es el mismo que luego se utiliza para el AFC y se evitan 

futuros problemas de especificación. El método de rotación empleado es 

“normalización Varimax” pues es la que mejor se adecua cuando existe más de una 

dimensión. Para la cantidad de factores a elegir se ha seguido el criterio de auto 

valores mayores que 1. Estos estadísticos se recogen en la tabla 4. 
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Tabla 4. Resumen de los parámetros de las escalas individuales iniciales 

Parámetros Escala Valores Escala Con. y Hab. 

Nº ítems 21 15 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,819 0,882 

Significación Prueba de Esfericidad de Barlett 0,000 0,000 

Factores extraídos 5 3 

Varianza Total Explicada 58,076 59,628 

 

Tanto para la escala de valores como para la de Conocimientos y Habilidades, la 

matriz de factores rotados muestra que no todas las variables están explicadas dentro 

de un único factor (Anexo 6), como ya se había previsto en la tabla de correlaciones. 

Por lo cual se procederá a depurar ambas escalas para la mejor interpretación de los 

factores resultantes. 

3. Dentro de cada escala, se realiza la búsqueda de una combinación óptima de factores, 

en dónde cada variable explique más de un 0,5 para cada factor y cargue en otros 

factores menos del 0,3. No obstante, si explica bien en un factor, pudiera admitirse 

ligeramente por encima de 0,3 en el otro.  

 

En la escala de valores, después de una iterativa depuración de ítems, fueron quitados: 

A15, A8, A03, A13, A14, A20 y A4, quedando 3 factores y 14 variables.  La escala de 

conocimiento y habilidades también fue sometida a una sucesiva eliminación de 

aquellos ítems que no explican bien en un único factor para evitar imprecisiones en 

análisis posteriores: CH12, CH09, CH05 y CH08. Quedaron 3 factores y 11 variables  

(Anexo 7). La tabla 5 muestra un resumen de los parámetros de las escalas depuradas. 
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Tabla 5. Resumen de los parámetros luego de depurar las escalas individuales 

Parámetros Escala Valores Escala Con. y Hab. 

Nº ítems 14 11 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,822 0,851 

Sig. Prueba de Esfericidad de Barlett 0,000 0,000 

Factores extraídos 3 3 

Varianza Total Explicada 57,451 66,610 

 

 
4. Una vez obtenida una escala por cada constructo, mediante el AFE, se deben 

comprobar dichas escalas por separado a través de un AFC, utilizando el software 

EQS (Bentler P. M., 2006). Para ello se debe estimar el modelo de medida entre las 

variables latentes, las variables independientes y los errores de medida (Uriel Jiménez 

& Aldás Manzano, 2005). 

5. Se debe comprobar la Bondad de Ajuste del Modelo, y esto significa que la matriz de 

covarianza poblacional estimada se parezca mucho a la muestral. La diferencia entre 

estas matrices debe ser muy pequeña, así como el error promedio de los elementos 

fuera de la diagonal. Para nuestro caso, utilizaremos los parámetros iniciales del 

método ROBUSTO (Satorra & Bentler, 1994). Se elige la probabilidad que arroja el 

estadístico de Satorra-Bentler scaled, la cual deberá ser significativa cuando es mayor 

que 0,0. Dentro de los índices de ajuste, interesa mirar el BENTLER-BONNETT 

NON-NORMED FIT INDEX y el COMPARATIVE FIT INDEX, se recomienda 

ambos mayores de 0,9. El RMSEA debe ser un valor menor que 0,08 (Bentler & 

Bonnet, 1980; Bentler P. M., 2006), lo que se consigue (Tabla 6). 
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Tabla 6. Resumen de parámetros ROBUSTOS para las escalas individuales 

Parámetros ROBUSTOS Escala Valores 
(3 Fact. y 14 ítems) 

Escala Con. y Hab.  
(3 Fact. y 11 ítems) 

P-value SATORRA-BENTLER SCALED 0,00094 0,00716 

Bentler-Bonnett Non-Normed Fit Index (NFI) 0,890 0,953 

Comparative Fit Index (CFI) 0,910 0,965 

Root Mean-Square Error Of Approximation (RMSEA)     0,048 0,050 

 

6. La comprobación de la validez de contenido, viene dada por la revisión bibliográfica 

que se ha realizado para realizar la construcción teórica y haber tomado de base la 

medición de estudios previos.   

7. Posteriormente, se comprobó la significación de las cargas factoriales  asociadas a 

cada factor para ambas escalas, donde la salida del EQS, marca los valores 

significativos con una @ (Anexo 8). Para comprobar la validez convergente es 

necesario que las cargas factoriales como promedio sean  superiores a 0,7 y también es 

significativo para p<0,001 ya que todos los valores son superiores a 3,291  (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1999). 

8. Luego se debe comprobar la validez discriminante entre cada uno de los factores. 

Utilizaremos el Índice de la Varianza Extraída (IVE) de cada factor y se comparará 

con el cuadrado de las correlaciones entre las variables independientes (Fornell & 

Larcker, 1981; Netemeyer, Johnston, & Burton, 1990). La validez discriminante 

existirá cuando el IVE de cada factor sea mayor que el cuadrado de las correlaciones 

entre las variables independientes (Anexo 9). Ambas escalas poseen validez 

discriminante en cada uno de sus factores, lo que quiere decir que cada factor explica 

adecuadamente una dimensión en cada escala.  

9. Obteniendo cada escala por separado, se procede a probar el modelo conjunto. Se 

repiten los pasos desde el 2 hasta el 5 con todos los factores en un solo modelo de 
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medida. Se eliminarán los ítems en el Análisis Factorial Exploratorio hasta que en el 

modelo conjunto queden las variables agrupadas por factores independientes. Con la 

escala conjunta, existen variables de las distintas escalas que cargan sobre un mismo 

factor. Es decir, que pudiera aún ser depurada un poco más (Anexo 10). Repitiendo el 

proceso, se eliminan los ítems: CH14, A20, A21, CH8, y CH1. Luego el AFE carga 

bien, quedando la siguiente escala, que denominamos VALCH. Todo el Alpha de 

Cronbach para cada factor es superior a 0,7, excepto para el F5, pero es conveniente 

dejarlo pues está muy cerca de este valor mínimo (Tabla 7).  

Tabla 7. Alpha de Cronbach para cada factor 

Factor Variables α 

F1 –Conocimientos y 
Habilidades Valiosos 
(CHVAL) 

CH03 Soy fundamental para la innovación en la empresa 

CH04 Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 

CH06 Contribuyo a la mejora de procesos productivos 

CH02 Soy activo esencial en la organización 

0,860 

F2 – Valor Colaboración 
(VALCOL) 

A05 Satisfecho y contento con la labor 

A18 Deseo estabilidad laboral 

A02 Todos tienen iguales oportunidades 

A01 Ayudar a las personas 

A12 Escucho a personas con diversos criterios 

0,789 

F3 – Valor Competidor 
(VALCOM) 

A06 Mostrar habilidades 

A07 Rodearse de personas influyentes 

A16 Ser exitoso y reconocido 

A17 Dirigir los esfuerzos de los demás 

0,816 

F4 –Conocimientos y 
Habilidades Específicos 
(CHESP) 

CH11 La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo en 
el mercado 

CH13 Mis destrezas no pueden ser imitadas o duplicadas por la 
competencia 

CH15 Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa 

0,808 

F5 – Valor Conservadurismo 
(VALCON) 

A09 Hacer lo establecido 

A19 Comportamiento correcto para evitar críticas 

A10 Seguir las costumbres 

0,699 
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10. Para este modelo se debe comprobar el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) y el 

Índice de la Varianza Extraída (IVE), como se recoge en la Tabla 8. El IFC deberá ser 

mayor que 0,7 para cada factor y el IVE, mayor que la correlación al cuadrado de los 

factores. Aquí se muestra la tabla comparativa del IVE, dónde se comprueba que 

existe validez discriminante. En el anexo 10 puede comprobarse que existe fiabilidad 

compuesta. Por lo tanto, en esta escala, estos factores miden dimensiones distintas del 

constructo Capital Humano. 

 

Tabla 8. Comparativa entre la Varianza Media Extraída y las (correlaciones)2 de variables latentes 

Valores F1 F2 F3 F4 F5 

F1 0,500000 
  

  

F2 0,051076 0,435086 
 

  

F3 0,201601 0,000676 0,531494   

F4 0,306916 0,002209 0,1849 0,586552  

F5 0,058081 0,160000 0,073441 0,091809 0,453921 

 

En la próxima sección se realizará un análisis de los conglomerados con esta escala propuesta.  

3.5 MODELO DE SEGUNDO ORDEN DEL CAPITAL HUMANO 

En la investigación se persigue demostrar la existencia de dimensiones del capital humano, más de allá 

del aspecto cognitivo. Teóricamente se pretende probar la existencia de una dimensión cognitiva y otra 

no cognitiva. Se probará mediante un modelo de segundo orden (Tabla 9), si estos cinco factores 

pudieran agruparse en las dos dimensiones mencionadas, como se muestra en la Figura 2. Se seguirá el 

mismo procedimiento que se ha descrito para validar el modelo de primer orden. 
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Tabla 9. Resumen de parámetros ROBUSTOS para el modelo de segundo orden 

Parámetros ROBUSTOS Escala 2º orden 

P-value SATORRA-BENTLER SCALED 0,00033 

Bentler-Bonnett Non-Normed Fit Index (NFI) 0,930 

Comparative Fit Index (CFI) 0,940 

Root Mean-Square Error Of Approximation (RMSEA)     0,042 

 

 Figura 2. Modelo de Segundo Orden 
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Las ecuaciones de medida muestran ser significativas (Anexo 11), pero la validez discriminante del 

modelo de segundo orden no puede ser asegurada, pues las correlación entre las dos variables 

agrupadoras (F6 y F7) es mayor que la varianza media extraída entre sus propios factores, como se 

observa en la Tabla 10. 

Tabla 10. Comparativa entre la Varianza Media Extraída y  

las (correlaciones)2 de variables latentes 

 

F6 F7 

F6 0,553897  

F7 0,804609 0,219944 

 

Esta alta correlación encontrada impide hablar de un modelo de segundo orden, es decir, no podemos 

garantizar que exista una dimensión cognitiva y otra no cognitiva. Sin embargo, nuestro estudio sí 

confirma que el capital humano no se limita al modelo planteado por Lepak & Snell (2002) , sino que 

incluye aspectos relacionados con los valores en el trabajo, como son el ser colaborador, competidor o 

conservador. 

Para conocer entonces cómo influyen estas dimensiones del capital humano en el desempeño a niveles 

agregados, se buscará identificar y agrupar los casos similares. Estos casos similares deben tener 

distintas características a los agrupados en el resto de grupos dentro del propio departamento, 

considerando los 5 factores del modelo de primer orden que se ha validado anteriormente. En la 

próxima sección se describe el procedimiento que se ha seguido.  

4. RESULTADOS 

Para definir los conglomerados por departamentos, se ha empleado una técnica estadística 

multivariante denominada Análisis de Conglomerados/Clúster que consiste en agrupar casos (o 

variables) buscando la máxima homogeneidad inter grupal y a la vez, la máxima heterogeneidad intra 

grupal. En este trabajo, atendiendo a los casos por departamento, hemos utilizado los dos enfoques 
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existentes: los conglomerados de K-medias y los conglomerados jerárquicos (Mar Molinero & Serrano 

Cinca, 2001). Para realizar el análisis estadístico, se ha empleado el software SPSS.  

El enfoque de K – medias, requiere una clasificación a priori de los grupos (k), lo cual utiliza el 

programa estadístico de forma iterativa para ir haciendo grupos hasta que los casos (o variables) que 

estén en el mismo grupo se parezcan lo más posible y los distintos grupos se diferencien lo más 

posible. Usualmente se utiliza este criterio para muestras grandes superiores a 40 casos.  

En cambio, el procedimiento jerárquico procede paso a paso y se emplea para muestras pequeñas 

inferiores a 40 casos. Se van uniendo los dos puntos más cercanos entre sí y estos forman un 

conglomerado para las etapas posteriores. Entonces, se considera a estos conglomerados como nuevos 

puntos que se irán agrupando a otros puntos más cercanos, hasta terminar el proceso. Constantemente 

se calcula la distancia entre puntos de un mismo conglomerado y entre distintos conglomerados. Para 

el cálculo se emplean distintas alternativas dentro de la metodología (ejemplos: distancia del vecino 

más lejano o distancia del vecino más cercano).  Utilizaremos el método de Ward pues tiene mucho en 

común con el análisis de la varianza, por lo que maximiza la homogeneidad dentro un conglomerado y 

la heterogeneidad entre conglomerados.  

Utilizando la muestra total de la organización (N=252), se calculan las puntuaciones factoriales de los 

cinco factores de la escala VALCH, la cual previamente ha sido validada con esta misma muestra. Se 

ha dividido la muestra total (252) en 4 distintas sub-muestras, correspondientes a cada departamento 

(ALFA: 70; BETA: 69; GAMMA: 79; DELTA: 34).  

Se centran entonces las puntuaciones factoriales de los cinco factores, para una vez realizados los 

conglomerados, poder interpretar los niveles superiores o inferiores a cero. Se exploran los valores 

atípicos dentro de cada departamento. Para tratar los valores atípicos se ha utilizado la técnica de 

“winsorizing”, sustituyendo estos datos extremos por otros muy próximos, pero que están dentro de 

los límites de valores típicos (Tukey, 1962). En los casos en que hubiera sido necesaria la sustitución 

de datos, se han vuelto a centrar las puntuaciones factoriales. 
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Entonces, el procedimiento que se ha seguido para determinar los clúster de cada departamento, puede 

describirse así: 

1. Para todos los departamentos, primero se ha explorado en un clúster jerárquico las 

posibles divisiones, utilizando el Método WARD y la medida es la distancia euclídea 

al cuadrado (Ward, 1963). Entre los resultados obtenemos el dendrograma, que es 

muy útil para apreciar cuántos conglomerados pudieran realizarse. La técnica se 

complementa con un corte vertical cuando se aprecian que las líneas horizontales no 

son tan largas. De ahí salen los posibles clústeres. Para esta investigación, se  han 

realizado incluso hasta tres cortes en un mismo dendrograma para determinar distintas 

alternativas de agrupamiento. 

2. Con los conglomerados explorados, se fija el número de conglomerados según el 

procedimiento de K-medias (Forgy, 1965), y se obtienen el número de casos en cada 

conglomerado.  

3. Luego se comprueba mediante el empleo tanto de los estadísticos ANOVA (Tejedor 

Tejedor, 1999) o de Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952) que la probabilidad de 

la significación no sea mayor que 0,05, para determinar que en los grupos 

seleccionados realmente existen diferencias. Ambas herramientas nos ayudan a 

confirmar la decisión de los conglomerados obtenidos. 

4. Se realiza el Análisis Discriminante, en base al método de agrupamiento seleccionado. 

Se visualiza la descripción de cada factor por cada grupo. Los resultados de la 

clasificación arrojan el porcentaje de casos clasificados correctamente, lo cual es otro 

indicador para la selección correcta del conglomerado.   
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Por cada departamento, a continuación se exponen las decisiones tomadas:  

Departamento ALFA: El dendrograma obtenido por el método jerárquico de conglomeración sugiere 

una agrupación entre 3 y 5 grupos, mientras la prueba ANOVA y el test de Kruskal-Wallis, confirman 

que estas divisiones reflejan diferencias entre grupos. El Análisis Discriminante no muestra cambios 

significativos entre elegir una división u otra. No obstante, se seleccionan 4 conglomerados que 

muestran diferencias entre sí y tienen sentido conceptual para la identificación de diferentes personas 

atendiendo a los niveles cognitivos y no cognitivos. 

Departamento BETA: Un análisis exploratorio sugiere una división homogénea entre 5 y 6 clústeres. 

No obstante, la prueba ANOVA y el test de Kruskal-Wallis confirman que la división en 6 sí muestra 

diferencias significativas entre ellos y conceptualmente permite identificar  distintos grupos de 

personas atendiendo a similares valores cognitivos y no cognitivos.  

Departamento GAMMA: Un análisis exploratorio sugiere una agrupación homogénea entre 4 y 6 

clústeres. Tanto la prueba ANOVA, como el test de Kruskal-Wallis confirman que pudiera utilizarse 

cualquier división pues muestran diferencias significativas entre los grupos. El Análisis Discriminante 

muestra una mejor clasificación de los grupos cuando se dividen estos en 4. Una división en 4 

conglomerados tiene también mejor sentido para la investigación pues pueden identificarse mejor los 

perfiles de capital humano atendiendo a los factores analizados. 

Departamento DELTA: Aquí el análisis exploratorio sugiere la división en 4 clústeres. Por el tamaño 

de la muestra, pudiera aplicarse una clasificación empleando tanto un método Jerárquico como K-

medias. No obstante la prueba de Kruskal-Wallis confirma la existencia de diferencias al utilizar el 

método de WARD.  El Análisis Discriminante muestra una alta clasificación de los grupos, por lo que 

confirma la división entre estos 4. Esta clasificación permite una identificación de los diferentes 

perfiles de capital humano existentes en el departamento, por lo cual es considerada buena. Tanto en la 

tabla 11 como en la 12, se muestra un resumen del trabajo realizado con los conglomerados.  
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Tabla 11. Datos Generales de la Conglomeración por Departamentos 

Departamento Población Nº 
Clúster 

Método de 
Conglomeración 

Prueba de 
contraste 

Análisis Discriminante 

Clasif. 
Correcta 

Clasif. 
Correcta 
Cruzada 

ALFA 70 4 K-MEDIA ANOVA / K-Wb  98,6% 94,3% 
BETA 69 6 K-MEDIA ANOVA / K-Wb 97,1% 88,4% 
GAMMA 79 4 K-MEDIA ANOVA / K-Wb 94,9% 89,9% 
DELTA 34 4 WARD Kruskal - Wallis 100% 88,2% 
TOTALES 252 18    

(a) En el método de Ward, se utilizó como medida, la distancia euclídea al cuadrado.  
(b) Kruskal - Wallis 

Tabla 12. Número de personas por cada departamento en función del clúster 

CLÚSTER\DPTO ALFA BETA GAMMA DELTA 
1 23 5 14 13 
2 21 9 14 8 
3 9 13 34 3 
4 17 16 17 10 
5 - 5 - - 
6 - 21 - - 
N 70 69 79 34 

 

Realizando un análisis general para toda la organización, sin delimitar departamentos, podrían 

agruparse en 4 clústeres todos los trabajadores. Esto se muestra en la tabla 13.  

Tabla 13. Conglomerados de toda la organización y sus puntuaciones factoriales medias (N=252) 

KMEDIA 4 CLÚSTER 1 2 3 4 

F1 CH Valioso  -,8104627 -,4453988 ,8881721 ,5885465 

F2 Valor Colaboración -,5502696 ,4373671 ,1818325 ,0858412 

 F3 Valor Competición ,2655472 -,9332049 -,3374699 ,6701940 

 F4 CH Específico  -,2334605 -,1823460 -,4089894 ,6190959 

 F5 Valor Conservadurismo -,5298351 ,8145504 -1,0056802 ,5026043 

Casos por cada grupo 73 58 46 75 
 

No obstante, versaremos el análisis sobre la división por departamentos, ya que esto nos permitiría la 

identificación de perfiles de capital humano más coherentes con nuestro estudio. En la próxima 

sección se muestran las puntuaciones medias tipificadas y sus gráficos, para realizar los análisis 

pertinentes. 
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4.1 ANALISIS DE CLÚSTERES POR DEPARTAMENTOS 

4.1.1 DEPARTAMENTO ALFA 

La primera información que tenemos es por cada conglomerado basándonos en las puntuaciones 

factoriales obtenidas cuando se validó la escala VALCH. Con estos datos se pueden apreciar los 

indicios de diferencias entre cada grupo resultante (Tabla 14).  

Tabla 14. Puntuaciones medias (tipificadas) de los conglomerados en el departamento ALFA 

MÉTODO: KMEDIA 4 CLÚSTER 1 2 3 4 

F1 CH Valioso  0,359405 -0,192950 0,735955 -0,637520 

F2 Valor Colaborador 0,485061 0,502219 0,271662 -1,420470 

F3 Valor Competidor -0,224220 0,726192 -1,308700 0,099142 

F4 CH Específico 0,407743 -0,364500 -0,551460 0,190562 

F5 Valor Conservador 0,884996 -0,612340 -1,178880 0,183185 

Casos por cada grupo 23 21 9 17 

FUENTE: Ver tabla salida SPSS: “Estadísticos de grupo (4 KMEDIA)”, del departamento ALFA. 

 

Gráfico 1. Representación gráfica de las puntuaciones factoriales medias Dpto. ALFA 
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Analizando los datos medios por los clústeres formados en el departamento ALFA, se pueden 

describir otras características del cuestionario aunque en general, se refuerza la información primaria 

obtenida de las puntuaciones factoriales (Tabla 15). 

Tabla 15. Valores medios y la suma según la escala LIKERT de 1 a 5 

Departamento ALFA (70 casos) 
Valores del Cuestionario 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 General 

F1 CH Valioso a Media 3,96 3,62 3,92 3,19  

F2 Valor Colaborador a Media 4,76 4,72 4,62 3,92  

F3 Valor Competidor a Media 2,90 3,43 1,72 2,94  

F4 CH Específico a Media 3,55 2,92 2,63 3,24  

F5 Valor Conservador a Media 4,29 3,41 2,93 3,63  

Años en la empresa Media 22,00 10,29 12,56 20,71 16,96 

Años en puesto de trabajo Media 2,35 2,81 3,22 2,06 2,53 

Años en labores similares Media 10,00 10,52 16,11 14,06 11,93 

Experiencia Distintas Áreas b Suma 21,00 17,00 7,00 17,00 62,00 

Experiencia Distintos Niveles b Suma 16,00 13,00 6,00 13,00 48,00 

Experiencia Compleja b Suma 13,00 12,00 5,00 9,00 39,00 

Grado Escolar b Suma 4,00 3,00 . 7,00 14,00 

Bachiller b Suma 2,00 3,00 1,00 2,00 8,00 

Formación Profesional b Suma 17,00 13,00 7,00 8,00 45,00 

Ingeniero Técnico o Diplomado b Suma . 1,00 . . 1,00 

Licenciado, Graduado o Ingeniero b Suma . 1,00 1,00 . 2,00 

(a) Escala LIKERT 1-5; (b) Se han sumado los valores correspondientes. 

 

Se realiza una prueba ANOVA para valorar las diferencias significativas entre los 4 clústeres 

utilizando estos factores y el método de conglomeración de KMEDIA (Tabla 16). 
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Tabla 16. Tabla ANOVA para el dpto. ALFA (4 clúster KMEDIA) 

    

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

F1 CH Valioso  

Inter-grupos 15,537 3 5,179 6,393 ,001 

Intra-grupos 53,463 66 ,810     

Total 69,000 69       

F2 Valor Colaborador 

Inter-grupos 45,674 3 15,225 43,077 ,000 

Intra-grupos 23,326 66 ,353     

Total 69,000 69       

F3 Valor Competidor 

 

Inter-grupos 27,812 3 9,271 14,856 ,000 

Intra-grupos 41,188 66 ,624     

Total 69,000 69       

F4 CH Especifico 

Inter-grupos 9,968 3 3,323 3,715 ,016 

Intra-grupos 59,032 66 ,894     

Total 69,000 69       

F5 Valor Conservador 

Inter-grupos 38,966 3 12,989 28,544 ,000 

Intra-grupos 30,034 66 ,455     

Total 69,000 69       

 

Para decidir qué tipo de prueba se aplicará para analizar las diferencias entre los clústeres, se evalúa la 

homogeneidad de varianzas utilizando el estadístico de Levene, el cual confirma la hipótesis de 

homogeneidad (Tabla 17).  

Tabla 17. Prueba de homogeneidad de varianzas Dpto. ALFA 

 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

F1 CH Valioso 2,018 3 66 ,120 

F2 Valor Colaborador 1,069 3 66 ,368 

F3 Valor Competidor 2,432 3 66 ,073 

F4 CH Especifico 1,876 3 66 ,142 

F5 Valor Conservador 1,218 3 66 ,310 

 

Entonces, pueden analizarse las diferencias entre los clústeres con respecto a las dimensiones del 

capital humano, utilizando la prueba ad hoc de Scheffé,  pues existe en todos los casos diferencia de 

medias significativas y homogeneidad de varianzas (Anexo 12). 
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Para este trabajo se realizará un análisis de las diferencias entre los clústeres con hasta un 10% de 

significación (Tabla 18). 

Tabla 18. Análisis de las diferencias significativas encontradas hasta un 10% por factores (Dpto. ALFA) 

Clústeres Factores (Sig.) Diferencia Análisis 

1 – 2 

F3 Valor Competidor (0%) Negativa El clúster 1 agrupa a personas menos competidoras que en 

el 2. No obstante, presenta un mayor conocimiento 

específico y son más conservadores. 

F4 CH Específico (7%) Positiva 

F5 Valor Conservador (0%) Positiva 

1 – 3 

F3 Valor Competidor (1%) Positiva El clúster 1 agrupa a personas más competidoras, 

conservadoras y con mayor conocimiento específico que en 

el 3. 

F4 CH Específico (9%) Positiva 

F5 Valor Conservador (0%) Positiva 

1 – 4 

F1 CH Valioso (1%) Positiva 
El clúster 1 agrupa a personas más colaboradoras, 

conservadoras y con conocimiento valioso que en el 4. 
F2 Valor Colaborador (0%) Positiva 

F5 Valor Conservador (2%) Positiva 

2 – 3 
F1 CH Valioso (9%) Negativa El clúster 2 agrupa a personas con menos conocimiento 

valioso que en el 3. Sin embargo, son más competidores. F3 Valor Competidor (0%) Positiva 

2 – 4 
F2 Valor Colaborador (0%) Positiva El clúster 2 agrupa a personas más colaboradoras que en el 

4. No obstante son menos conservadoras. F5 Valor Conservador (1%) Negativa 

3 – 4 

F1 CH Valioso (0%) Positiva 
El clúster 3 agrupa a personas con más conocimiento 

valioso y colaboradoras que en el 4. No obstante, son menos 

competidores y conservadores. 

F2 Valor Colaborador (0%) Positiva 

F3 Valor Competidor (0%) Negativa 

F5 Valor Conservador (0%) Negativa 

Resumen de las características por conglomerados: 

CLÚSTER 1 (23 casos) 

El capital humano destaca por el conocimiento específico, así como por sus valores de colaboración 

y conservadurismo. Presenta la media de años en la empresa más alta con 22 y la más baja de 10 

años en labores similares. Los años en el puesto de trabajo están por debajo de la media de la empresa. 

Se agrupan las personas con más experiencia en distintas áreas (21), distintos niveles (15) y labores 

complejas (12). Las categorías profesionales agrupadas son: la formación profesional  (17), bachiller 

(2) y grado escolar (4). Con respecto al clúster 2, hay personas con mayor conocimiento específico y 

conservadoras. Con relación al conglomerado 3 hay personas con mayor conocimiento específico y 

valores de competición y conservadurismo. Las diferencias significativas con el clúster 4 radican en 
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tener mayor conocimiento valioso y valores de colaboración y conservadurismo.  Este grupo de 

personas se caracteriza por ser muy colaborador y respetar los procesos establecidos. 

CLÚSTER 2 (21 casos) 

El capital humano destaca por sus valores de colaboración y competición, aunque también son 

conservadores y de conocimiento valioso. Presenta la media de años en la empresa más baja con 

10,29. También por debajo de la media  están los años en labores similares y por encima de la media 

los años en el puesto de trabajo. Se agrupan las personas con más experiencia en labores complejas 

(12), así como un alto número en distintas áreas (17) o a distintos niveles (13). Están representadas 

todas las categorías profesionales y principalmente se agrupan en la formación profesional (13). Son 

personas más competidoras que en el conglomerado 1 y 3. A su vez, son más colaboradoras que las del 

clúster 4. Aquí se agrupan personas con alta experiencia en actividades complejas, al parecer una 

buena parte fuera de la entidad, de espíritu colaborador y a la vez interesadas en ser reconocidas por su 

trabajo individual (espíritu competidor).  

CLÚSTER 3 (9 casos) 

El capital humano solamente destaca por el conocimiento valioso y por sus valores de colaboración. 

Presenta la media de años en el mismo puesto de trabajo más alta con 3,22 y la más alta de 16,11 años 

en labores similares. Los años en el puesto de trabajo están por debajo de la media de la empresa. Se 

agrupan las personas con menos experiencia en distintas áreas (7), distintos niveles (6) y labores 

complejas (5). Las categorías profesionales agrupadas son: la formación profesional  (7), bachiller (1) 

y licenciado (1). Presentan más conocimiento valioso que en los conglomerados 2 y 4. Otra diferencia 

positiva con el 4, es que son personas más colaboradoras. Aquí se agrupan a personas que tienen 

mucho conocimiento valioso y que se ajustan a trabajos que requieran un mayor grado de 

colaboración.  
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CLÚSTER 4 (17 casos) 

Este capital humano posee conocimiento específico, y destaca en valores de competición y 

conservadurismo. Presenta una elevada cantidad de años en la empresa (20,71) y en labores similares 

(14,06) por encima de la media. Los años en el mismo puesto de trabajo están por debajo de la media 

de la empresa. Se agrupan las personas con alta experiencia en distintas áreas (17), distintos niveles 

(13) y labores complejas (9). Las categorías profesionales agrupadas son: la formación profesional  

(7), bachiller (2) y grado escolar (8). Tiene una diferencia positiva significativa en ser más 

conservadores que en el conglomerado 2 y 3. Además, son más competidores que en el 3. Estos 

individuos se caracterizan por ser muy responsables y disciplinados, a la vez que ponen empeño en 

mejorar sus carreras profesionales para destacarse del resto.  

4.1.2 DEPARTAMENTO BETA 

La primera información que tenemos es por cada conglomerado basándonos en las puntuaciones 

factoriales obtenidas cuando se validó la escala VALCH. Con estos datos se pueden apreciar los 

indicios de diferencias entre cada grupo resultante (Tabla 19).  

Tabla 19. Puntuaciones medias (tipificadas)  de los conglomerados en el departamento BETA 

MÉTODO: KMEDIA 6 

CLÚSTER 
1 2 3 4 5 6 

F1 CH Valioso -1,4092207 ,0389016 -,8491221 ,2634998 ,0628986 ,6287660 

F2 Valor Colaborador -,0924941 -1,8977348 ,2308248 ,2558292 ,8853024 ,2867420 

F3 Valor Competidor -,7700903 -,0161028 -,8156400 ,4251891 -1,4366370 ,7132789 

F4 CH Específico -,6032221 -,0511493 -,2506153 -,9185787 ,9458384 ,7953581 

F5 Valor Conservador -1,8318333 -,3922491 1,0043495 -,3255490 -,8145328 ,4244911 

Casos por cada grupo 5 9 13 16 5 21 

 

Analizando los datos medios en el Dpto. BETA, se pueden describir los clústeres y en general,  

refuerzan la información que brindan las puntuaciones factoriales (Tabla 20).  
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Gráfico 2. Representación gráfica de las puntuaciones factoriales medias Dpto. BETA 
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-2
-1,5

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

2
F1 CHVAL

F2 VALCOL

F3 VALCOMF4 CHESP

F5 VALCON
CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 5

CLUSTER 6



Capítulo 1 

50 
 

Se realiza una prueba ANOVA para valorar las diferencias significativas utilizando estos factores y el 

método de conglomeración elegido (Tabla 21). 

Tabla 21. Tabla ANOVA para el dpto. BETA (6 clúster KMEDIA) 

    

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

F1 CH Valioso  

Inter-grupos 28,749 5 5,750 9,229 ,000 

Intra-grupos 39,251 63 ,623     

Total 68,000 68       

F2 Valor Colaborador 

Inter-grupos 39,841 5 7,968 17,827 ,000 

Intra-grupos 28,159 63 ,447     

Total 68,000 68       

F3 Valor Competidor 

 

Inter-grupos 35,512 5 7,102 13,773 ,000 

Intra-grupos 32,488 63 ,516     

Total 68,000 68       

F4 CH Especifico 

Inter-grupos 33,918 5 6,784 12,539 ,000 

Intra-grupos 34,082 63 ,541     

Total 68,000 68       

F5 Valor 

Conservador 

Inter-grupos 40,073 5 8,015 18,080 ,000 

Intra-grupos 27,927 63 ,443     

Total 68,000 68       

 

Para decidir el tipo de prueba que es necesario aplicar para analizar las diferencias entre los clústeres 

se evalúa la homogeneidad de varianzas utilizando el estadístico de Levene, el cual confirma la 

hipótesis de homogeneidad para los cuatro primeros factores (Tabla 22).  

Tabla 22. Prueba de homogeneidad de varianzas Dpto. BETA 

  

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

F1 CH Valioso 0,966 5 63 ,445 

F2 Valor Colaborador 1,613 5 63 ,170 

F3 Valor Competidor 0,317 5 63 ,901 

F4 CH Especifico 0,665 5 63 ,651 

F5 Valor Conservador 3,491 5 63 ,008 

 

Entonces, pueden analizarse las diferencias entre los clústeres con respecto a las dimensiones del 

capital humano, utilizando la prueba ad hoc de Scheffé, para los cuatro primeros pues existe en todos 
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los casos diferencia de medias significativas y homogeneidad de varianzas. Para el último factor 

utilizaremos la prueba Games – Howell (Anexo 13).  

Como resumen,  en la tabla 23, se destacan sólo las diferencias significativas que se dan por factores 

entre cada clúster, y seguidamente se realiza un análisis entre los clústeres, con una significación hasta 

de un 10%. 

Tabla 23.Análisis de las diferencias significativas encontradas hasta un 10% por factores (Dpto. BETA) 

Clústeres Factores (Sig.) Diferencia Análisis 

1 – 2 

F1 CH Valioso (7%) Negativa El clúster 1 agrupa a personas con menos conocimiento valioso 

y son menos conservadores que en el 2. No obstante, son más 

colaboradoras. 

F2 Valor Colaborador (0%) Positiva 

F5 Valor Conservador (1%) Negativa 

1 – 3 F5 Valor Conservador (0%) Negativa El clúster 1 agrupa a personas menos conservadoras que el 3. 

1 – 4 

F1 CH Valioso (0%) Negativa 
En el clúster 1 se agrupan individuos con menos conocimiento 

valioso, competidores y conservadores que en el 4. 
F3 Valor Competidor (7%) Negativa 

F5 Valor Conservador (0%) Negativa 

1 – 5  F4 CH Específico (6%) Negativa En el clúster 1 existe menor conocim. específico que en el 5. 

1 – 6  

F1 CH Valioso (0%) Negativa 
El clúster 1 agrupa a personas con menor conocimiento valioso 

y específico que en el 6. De igual forma son menos 

competidores y conservadores. 

F3 Valor Competidor (0%) Negativa 

F4 CH Específico (6%) Negativa 

F5 Valor Conservador (0%) Negativa 

2 – 3 
F2 Valor Colaborador (0%) Negativa El clúster 2 agrupa a un capital humano menos colaborador y 

conservador que el existente en el 3. F5 Valor Conservador (1%) Negativa 

2 – 4 F2 Valor Colaborador (0%) Negativa En el clúster 2 hay menos colaboradores que en el 4. 

2 – 5 
F2 Valor Colaborador (0%) Negativa El capital humano del clúster 2 es menos colaborador que el del 

5, sin embargo, es más competidor. F3 Valor Competidor (4%) Positiva 

2 – 6 F2 Valor Colaborador (0%) Negativa El clúster 2 agrupa a personas menos colaboradoras que el 6. 

3 – 4 

F1 CH Valioso (2%) Negativa 
En el clúster 3 hay conocimiento menos valioso y se es menos 

competidor que en el 4. De igual forma es más conservador.  
F3 Valor Competidor (0%) Negativa 

F5 Valor Conservador (0%) Positiva 

3 – 6 

F1 CH Valioso (0%) Negativa El clúster 3 agrupa a personas con menos conocimiento valioso 

y son menos competidores que en el 6. Por otro lado, son más 

conservadores.  

F3 Valor Competidor (0%) Negativa 

F5 Valor Conservador (3%) Positiva 

4 – 5  F3 Valor Competidor (0%) Positiva El clúster 4 agrupa a personas más competidoras que el 5. 

4 – 6  F5 Valor Conservador (1%) Negativa El clúster 4 agrupa a personas menos conservadoras que el 6. 

5 – 6  F3 Valor Competidor (0%) Negativa El clúster 5 agrupa a personas menos competitivas que el 6. 
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Resumen de las características por conglomerados: 

CLÚSTER 1 (5 casos) 

El capital humano no destaca por el conocimiento, ni por los valores en el trabajo, aunque sí presenta 

una tendencia a la colaboración. Presenta la media de años en el puesto de trabajo más alta con 

5,6.  La media de años en la empresa (19) y en labores similares (17) está por encima de la media de la 

empresa. Se agrupan las personas con menos experiencia en distintas áreas (4), distintos niveles (1) y 

labores complejas (1). Las categorías profesionales agrupadas son: la formación profesional  (3), 

bachiller (1) y licenciatura (4). No obstante, tienden a ser personas más colaboradoras que en el 

conglomerado 2. Son personas con poco conocimiento y sólo destacables en la disposición de 

colaborar, por lo cual habrá que identificar las labores idóneas para ellos.  

CLÚSTER 2 (9 casos) 

El capital humano presenta un conocimiento ligeramente mayor que la media. Tanto la media de años 

en la empresa (18,4), como en labores similares (16,89) está por encima de la media de la empresa;  en 

cambio, los años en puesto de trabajo están por debajo.  Se agrupan las personas con pocos años de 

experiencia en distintas áreas (7), distintos niveles (7) y labores complejas (5). Las categorías 

profesionales agrupadas son: la formación profesional  (4), bachiller (3), grado escolar (1) y 

licenciatura (1). Comparativamente con el clúster 1 presentan más conocimiento valioso y son más 

conservadores. Se agrupan personas más competitivas que en el clúster 5. Son personas de capital 

humano discreto, pero útil para apoyar los diferentes procesos en el departamento. Cuentan con 

conocimientos y disposición para colaborar y ser conservadores, aun teniendo pocos años de 

experiencia. 

CLÚSTER 3 (13 casos) 

Aquí se agrupa un capital humano que destaca en los valores de colaboración y conservadurismo. 

Presenta la media de años en labores de trabajo similares más alta con 17,92.  La media de años en 

la empresa (17,23) y en el puesto de trabajo (4,23) está por debajo de la media de la empresa. Se 
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agrupan las personas con menos experiencia en distintas áreas (9), distintos niveles (6) y labores 

complejas (4). Las categorías profesionales agrupadas son: la formación profesional  (8), bachiller (3) 

y grado escolar (2). Son personas más conservadoras que las del clúster 1, 2 y 4. Se diferencian del 

conglomerado 2 por ser más colaboradores. Aunque son personas con poca experiencia se les podría 

considerar altamente consagrados a su trabajo y con muchos deseos de colaborar con el resto del 

equipo.  

CLÚSTER 4 (16 casos) 

Estas personas presentan conocimientos valiosos, así como son colaboradores y conservadores, y se 

esfuerzan en competir por sobresalir. Presenta una media de años en puestos de trabajo alta con 

5,19.  La media de años en la empresa (17,19) y años en labores similares (13,5) está por debajo de la 

media de la empresa. Se agrupan las personas con bastante experiencia en distintas áreas (12), 

distintos niveles (8) y labores complejas (6). En este conglomerado están representadas todas las 

categorías profesionales, destacando la formación profesional (9). Se diferencian significativamente 

por tener mayor conocimiento valioso y valor de competición que con los clústeres 1 y 3. Son más 

conservadores que el clúster 1 y más competidores que el 5. Con respecto al conglomerado 2, son más 

colaboradores.  Hablamos de individuos con bastante experiencia dentro de la empresa, que puede ser 

muy bien aprovechada en este departamento, pues pueden colaborar, respetan los procesos de trabajo 

establecidos y sobresalen por su espíritu competidor.  

CLÚSTER 5 (5 casos) 

El capital humano presenta buenos conocimientos y destaca en valores de colaboración. Presenta la 

media de años en la empresa más alta con 27,8.  La media de años en el puesto de trabajo (4,4) y 

años en labores similares (11,6) está por debajo de la media de la empresa. Se agrupan personas con 

poca experiencia en distintas áreas (4), distintos niveles (2) y labores complejas (2). En este 

conglomerado, destaca la formación profesional (3). Agrupa a personas con más conocimiento 

específico que en el clúster 1. Son más colaboradores que en el conglomerado 2. Aquí están las 

personas con muchos años en la empresa y muy asociadas a un mismo puesto de trabajo, por ello 
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presentan altos conocimientos específicos. Se muestran colaborativos con sus compañeros lo cual les 

permite aportar ese conocimiento tácito que han adquirido. 

CLÚSTER 6 (21 casos) 

Personas con alta aportación de conocimientos y valores en el trabajo. Presenta la media de años en 

la empresa más baja con 15,95.  La media de años en el puesto de trabajo (4,76)  es similar a la 

media de la empresa, y años en labores similares (14) está por debajo. Se agrupan las personas con la 

mayor experiencia en distintas áreas (18), distintos niveles (16) y labores complejas (12). La 

categoría profesional más representada es formación profesional con 12. Está agrupado un capital 

humano que presenta más conocimiento valioso que el clúster 1 y 3, conocimiento específico que el 1,  

más espíritu de competición que el 1 y 3, más conservador que el clúster 1 y 4. Son más colaboradores 

que en el clúster 2. Por lo que se aprecia, en este conglomerado se encuentran el capital humano más 

valorable dentro de este departamento.  

4.1.3 DEPARTAMENTO GAMMA 

Al igual que con las informaciones obtenidas de los departamentos anteriores, el primer análisis será 

basado en las puntuaciones factoriales obtenidas cuando se validó la escala VALCH. En la tabla 24 se 

aprecian las diferencias entre cada grupo resultante.  

Tabla 24 Descripción de los conglomerados en el Dpto. GAMMA 

MÉTODO: KMEDIA 4 CLÚSTER 1 2 3 4 

F1 CH Valioso -0,119810 0,811810 -0,711140 0,852387 

F2 Valor Colaborador -1,519000 -0,015230 0,613984 0,035517 

F3 Valor Competidor 0,368357 -1,317440 0,062974 0,655650 

F4 CH Específico -0,640350 0,986389 -0,002920 -0,279140 

F5 Valor Conservador -0,410280 -0,413140 0,469129 -0,260150 

Casos por cada grupo 14 14 34 17 
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Gráfico 3. Representación gráfica de las puntuaciones factoriales medias Dpto. GAMMA 

 

Utilizando los datos medios de los clústeres formados en el departamento GAMMA, se describen otras 

características del cuestionario y en general, se refuerza la información que brindan las puntuaciones 

factoriales (Tabla 25).  

Tabla 25.Valores medios y la suma según la escala LIKERT de 1 a 5 

 Departamento GAMMA (79 casos) 

 

Valores del Cuestionario 

CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 CLÚSTER 3 CLÚSTER 4 General 

F1 CH Valioso a Media 3,34 4,18 3,04 4,21  

F2 Valor Colaborador a Media 4,04 4,61 4,85 4,71  

F3 Valor Competidor a Media 3,18 2,11 2,99 3,54  

F4 CH Específico a Media 2,67 4,07 3,21 3,24  

F5 Valor Conservador a Media 3,29 3,45 3,99 3,65  

Años en la empresa Media 21,43 14,93 12,68 21,18 16,46 

Años en puesto de trabajo Media 6,36 5,07 4,41 5,53 5,11 

Años en labores similares Media 15,86 10,79 13,03 14,00 13,34 

Experiencia Diversas Áreas b Suma 8,00 10,00 26,00 13,00 57,00 

Experiencia Distintos Niveles b Suma 9,00 6,00 23,00 12,00 50,00 

Experiencia Compleja b Suma 8,00 5,00 16,00 8,00 37,00 

Grado Escolar b Suma . . 1,00 . 1,00 

Bachiller b Suma 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 

Formación Profesional b Suma 9,00 12,00 28,00 15,00 64,00 

Ingeniero Técnico o Diplomado b Suma 1,00 . 1,00 . 2,00 

Licenciado, Graduado o Ingeniero b Suma 2,00 . 2,00 1,00 5,00 

(a) Escala LIKERT 1-5; (b) Se han sumado los valores correspondientes. 
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Se realiza una prueba ANOVA para valorar las diferencias significativas utilizando estos factores y el 

método de conglomeración elegido (Tabla 26). 

Tabla 26. Tabla ANOVA para el Dpto. GAMMA (4 clúster KMEDIAS) 

    

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

F1 CH Valioso  

Inter-grupos 38,973 3 12,991 24,966 ,000 

Intra-grupos 39,027 75 ,520     

Total 78,000 78       

F2 Valor Colaborador 

Inter-grupos 45,145 3 15,048 34,351 ,000 

Intra-grupos 32,855 75 ,438     

Total 78,000 78       

F3 Valor Competidor 

 

Inter-grupos 33,641 3 11,214 18,960 ,000 

Intra-grupos 44,359 75 ,591     

Total 78,000 78       

F4 CH Especifico 

Inter-grupos 20,687 3 6,896 9,024 ,000 

Intra-grupos 57,313 75 ,764     

Total 78,000 78       

F5 Valor Conservador 

Inter-grupos 13,379 3 4,460 5,176 ,003 

Intra-grupos 64,621 75 ,862     

Total 78,000 78       

 

Empleando el estadístico de Levene (Tabla 27), se evalúa la homogeneidad de varianzas y se confirma 

la misma para todos los factores excepto para el 3.  

Tabla 27. Prueba de homogeneidad de varianzas Dpto. GAMMA 

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

F1 CH Valioso 1,031 3 75 ,384 

F2 Valor Colaborador 0,432 3 75 ,731 

F3 Valor Competidor 3,435 3 75 ,021 

F4 CH Específico 0,250 3 75 ,861 

F5 Valor Conservador 2,089 3 75 ,109 
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Con esta información, utilizaremos la prueba de Scheffé para analizar las diferencias entre los 

clústeres, con los factores 1, 2, 4 y 5. Para el factor 3 se empleará la prueba de Games – Howell 

(Anexo 14). 

En la tabla 28 se destacan las diferencias significativas hasta de un 10% que se dan por factores entre 

cada clúster, y seguidamente se realiza un análisis entre los clústeres. 

Tabla 28. Análisis de diferencias significativas encontradas hasta un 10% por factores (Dpto. GAMMA) 

Clústeres Factores (Sig.) Diferencia Análisis 

1 – 2 

F1 CH Valioso (1%) Negativa 
El clúster 1 agrupa a personas con menos conocimiento y 

menos colaboradores que en el 2. No obstante, son más 

competidores. 

F2 Valor Colaborador (0%) Negativa 

F3 Valor Competidor (0%) Positiva 

F4 CH Específico (0%) Negativa 

1 – 3 

F1 CH Valioso (9%) Negativa El clúster 1 está compuesto por personas con menos 

conocimiento valioso y son menos colaboradores y 

conservadores que en el 3. 

F2 Valor Colaborador (0%) Negativa 

F5 Valor Conservador (4%) Negativa 

1 – 4 
F1 CH Valioso (1%) Negativa El clúster 1 está compuesto por personas con menos 

conocimiento valioso y son menos colaboradores que en el 4. F2 Valor Colaborador (0%) Negativa 

2 – 3 

F1 CH Valioso (0%) Positiva 
El clúster 2 está compuesto por personas que tienen más 

conocimiento valioso y son más competidores que en el 3. 

Asimismo, tienen menos conocimiento específico y son menos 

colaboradores y competidores. 

F2 Valor Colaborador (4%) Negativa 

F3 Valor Competidor (0%) Positivo 

F4 CH Específico (1%) Positivo 

F5 Valor Conservador (4%) Negativa 

2 – 4 
F3 Valor Competidor (0%) Negativa El capital humano agrupado en el clúster 2 es menos 

competidor que el del 4. Sin embargo tiene mayor conocimiento 

específico.  
F4 CH Específico (0%) Positivo 

3 – 4 

F1 CH Valioso (0%) Negativa 
El clúster 3 agrupa a personas con menos conocimiento valioso 

y menor valor de Competición que en el 4. De igual modo, son 

más colaboradores y conservadores.  

F2 Valor Colaborador (4%) Positiva 

F3 Valor Competidor (2%) Negativa 

F5 Valor Conservador (8%) Positiva 

Resumen de las características por conglomerados: 

CLÚSTER 1 (14 casos) 

El capital humano destaca por ser muy competidor. Tiene a los empleados con la mayor media de 

años en la empresa (21,43), en el puesto de trabajo (6,36) y en labores similares (15,86). Se aprecia 



Capítulo 1 

58 
 

que han cambiado poco de actividad, pues la experiencia en diversas áreas es la menor (8),  en 

distintos niveles es baja (9), aunque no tanto la complejidad (8).    La categoría profesional más 

representada es formación profesional con 9, y no hay graduados escolares. Las personas de este 

clúster son más competidoras, significativamente, que las del 2. Aquí están las personas que aunque no 

destacan significativamente en conocimientos o en valores, el tiempo de permanencia en la empresa y 

en el mismo puesto, les garantiza conocer las actividades que se realizan y saber responder a los 

requerimientos debido a su interés personal por obtener reconocimientos a su desempeño.  

CLÚSTER 2 (14 casos) 

El capital humano destaca por su conocimiento. Tiene a empleados con la media de años en labores 

similares más baja  con (10,79), siendo relativamente baja en la empresa (14,93)  y  en el puesto de 

trabajo (5,07). Se aprecia que su experiencia en desarrollar actividades complejas es la menor (5), 

al igual que su experiencia en distintos niveles de trabajo (6), y siendo baja en la diversidad de áreas 

(10). Solo están presentes dos categorías profesionales: bachiller y formación profesional. 

Comparativamente con el resto de los conglomerados, estas personas tienen mayor conocimiento 

valioso que las personas del clúster 1 y 3, más conocimiento específico que el resto. Además, son más 

colaboradores que el clúster 1 y más competidores que el 3. Como tendencia, este grupo aporta mucho 

en trabajos con altos requerimientos intelectuales, con preferencias a trabajar de manera 

independiente, y desligados del trabajo en equipo.  

CLÚSTER 3 (34 casos) 

El capital humano destaca por sus valores de colaboración y conservadurismo en el trabajo. Tiene a 

empleados con la media de años en la empresa más baja  con (12,68), así como en los puestos de 

trabajo (4, 41) y relativamente baja en labores similares (13,03). Se aprecia que su experiencia en 

desarrollar actividades complejas es la mayor (26), al igual que su experiencia de trabajo a distintos 

niveles (21) y en diversidad de áreas (14). Están presentes todas las categorías profesionales, siendo la 

más frecuente, la formación profesional (28). Comparativamente, son personas más colaboradoras y 

conservadoras que en los demás conglomerados. Este capital humano aunque posee bajos niveles de 
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conocimiento, contribuye a cumplimentar las tareas de la organización gracias a su disposición de 

ayudar y su respeto a las normas del trabajo.  

CLÚSTER 4 (17 casos) 

El capital humano destaca por su conocimiento valioso y valores como colaboración y competición. 

Tiene a empleados cuya media de años es superior a la de la empresa con respecto al tiempo en la 

empresa (21,18), tiempo en el puesto de trabajo (5,53) y tiempo en labores similares (14).  Las 

personas tienen una experiencia relativamente alta: diversas áreas (13), distintos niveles (12) y 

complejas (8). La categoría profesional más frecuente es la formación profesional (15). Con relación al 

clúster 1, tienen mayor conocimiento valioso y se muestran más colaboradores; son más competidores 

que los del clúster 2 y con respecto al clúster 3 tienen más conocimiento valioso y más tendencia a 

competir.  Están agrupadas aquí aquellas personas que tienen conocimientos valiosos, son 

colaboradoras con su equipo y a la vez son competidoras con los miembros para obtener 

reconocimientos personales.  

4.1.4 DEPARTAMENTO DELTA 

La primera información que tenemos es por cada conglomerado basándonos en las puntuaciones 

factoriales obtenidas cuando se validó la escala VALCH. Con estos datos se pueden apreciar los 

indicios de diferencias entre cada grupo resultante (Tabla 29).  

 

Tabla 29 Descripción de los conglomerados en el departamento DELTA 

MÉTODO: WARD 4 CLÚSTER 1 2 3 4 

F1 CH Valioso 0,209552 0,627506 -1,476550 -0,331460 

F2 Valor Colaborador 0,441816 -0,521360 -1,296390 0,231646 

F3 Valor Competidor 0,764299 0,389861 -0,765660 -1,075780 

F4 CH Especifico 0,673096 -0,283960 0,755132 -0,874400 

F5 Valor Conservador 0,415559 -0,702160 -1,607820 0,503847 

Casos por cada grupo 13 8 3 10 
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Gráfico 4. Representación gráfica de las puntuaciones factoriales Dpto. DELTA 

 

 

Analizando los datos medios por los clústeres formados en el departamento DELTA, se pueden 

describir otras características del cuestionario y por lo general, se refuerza la información brindada por 

las puntuaciones factoriales (Tabla 30): 

Tabla 30. Valores medios y la suma según la escala LIKERT de 1 a 5 

Departamento DELTA (34) 
Valores del cuestionario 

grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 General 

F1 CH Valioso a Media 3,75 3,72 2,08 2,85  

F2 Valor Colaborador a Media 4,83 4,55 4,07 4,72  

F3 Valor Competidor a Media 3,79 3,34 1,75 1,80  

F4 CH Específico a Media 3,90 2,96 3,11 2,13  

F5 Valor Conservador a Media 4,08 2,92 2,00 3,77  

Años en la empresa Media 5,46 11,00 6,00 23,70 12,18 

Años en puesto de trabajo Media 2,46 4,13 6,00 6,20 4,26 

Años en labores similares Media 9,15 6,75 8,67 15,00 10,26 

Exp diversas áreas b Suma 9,00 6,00 2,00 8,00 26,00 

Exp dist niveles b Suma 9,00 7,00 ,00 6,00 22,00 

Exp complejas b Suma 9,00 8,00 ,00 5,00 22,00 

Grado Escolar b Suma 2,00 . . 3,00 5,00 

Bachiller b Suma 2,00 . . 1,00 3,00 

Formación Profesional b Suma 7,00 4,00 3,00 6,00 20,00 

Ingeniero técnico o Diplomado b Suma 1,00 . . . 1,00 

Licenciado, Graduado o Ingeniero b Suma 1,00 4,00 . . 5,00 

(a) Escala LIKERT 1-5; (b) Se han sumado los valores correspondientes. 
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En la tabla 31, el test ANOVA confirma las diferencias significativas utilizando estos factores y el 

método de conglomeración WARD, para formar 4 clústeres. 

Tabla 31. Tabla ANOVA para el Dpto. DELTA (4 clúster WARD) 

    

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

F1 CH Valioso  

Inter-grupos 11,360 3 3,787 5,250 ,005 

Intra-grupos 21,640 30 ,721     

Total 33,000 33       

F2 Valor Colaborador 

Inter-grupos 10,291 3 3,430 4,531 ,010 

Intra-grupos 22,709 30 ,757     

Total 33,000 33       

F3 Valor Competidor 

 

Inter-grupos 22,142 3 7,381 20,391 ,000 

Intra-grupos 10,858 30 ,362     

Total 33,000 33       

F4 CH Especifico 

Inter-grupos 15,891 3 5,297 9,288 ,000 

Intra-grupos 17,109 30 ,570     

Total 33,000 33       

F5 Valor Conservador 

Inter-grupos 16,483 3 5,494 9,979 ,000 

Intra-grupos 16,517 30 ,551     

Total 33,000 33       

 

La hipótesis de homogeneidad de varianzas se confirma para todos los factores excepto para el 2 

(Tabla 32). 

Tabla 32. Prueba de homogeneidad de varianzas Dpto. DELTA 

 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

F1 CH Valioso 0,999 3 30 ,407 

F2 Valor Colaborador 3,231 3 30 ,036 

F3 Valor Competidor 1,513 3 30 ,231 

F4 CH Específico 2,048 3 30 ,128 

F5 Valor Conservador 0,709 3 30 ,554 

 

Con la información anterior, se pueden analizar la significatividad de las diferencias aplicando dos 

pruebas en concreto: Scheffé para las varianzas iguales y Games –Howell para varianzas distintas 
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(Anexo 15). En la tabla 33, se destacan las diferencias significativas, hasta un 10%, que se dan por 

factores entre cada clúster, y seguidamente se realiza un análisis entre los clústeres. 

Tabla 33. Análisis de las diferencias significativas encontradas hasta un 10% por factores (Dpto. DELTA) 

Clústeres Factores (Sig.) Diferencia Análisis 

1 – 2 
F4 CH Específico (6%) Positiva El clúster 1 agrupa a personas con mayor conocimiento 

específico y son más conservadores que en el 2 F5 Valor Conservador (2%) Positiva 

1 – 3 

F1 CH Valioso (4%) Positiva 
En el clúster 1 hay más conocimiento valioso y son más 

competidores y conservadores que en el 3.  
F3 Valor Competidor (1%) Positiva 

F5 Valor Conservador (0%) Positiva 

1 – 4 
F3 Valor Competidor (0%) Positiva En el clúster 1 están las personas con más conocimiento 

específico  y  más competidoras que en el 4.  F4 CH Específico (0%) Positiva 

2 – 3 
F1 CH Valioso (1%) Positiva El clúster 2 agrupa a personas con más conocimiento valioso y 

más competidoras que en el 3. F3 Valor Competidor (6%) Positiva 

2 – 4 
F3 Valor Competidor (0%) Positiva El clúster 2 agrupa a personas más competidoras que en el 4. 

Aunque son menos conservadores.  F5 Valor Conservador (2%) Negativa 

3 – 4 
F4 CH Específico (3%) Positiva En el clúster 3 se encuentran personas con mayor conocimiento 

que en el 4, aunque menos conservadoras. F5 Valor Conservador (0%) Negativa 

Resumen de las características por conglomerados: 

CLÚSTER 1 (13 casos) 

El capital humano destaca por sus conocimientos y valores en el trabajo. Es un grupo que se 

caracteriza por tener la media de años más baja de la empresa: tiempo en la empresa (5,46), en el 

puesto de trabajo (2,46) y en labores similares (9,15). No obstante, se aprecia que posee la mayor 

experiencia en diversas áreas (9), en distintos niveles (9) y en labores complejas (9). Están 

representadas todas las categorías profesionales, aunque las más representada es formación profesional 

con 7. Comparando con los demás conglomerados, el clúster 1 significativamente tiene más 

conocimiento específico que el 2 y 4. Tiene más conocimiento valioso que el 3; son significativamente 

más competidores que el 3 y 4; son más conservadores que el 2 y 3. Se agrupan las personas con alta 

aportación de capital humano, tanto cognitivo como no cognitivo y son estratégicamente muy valiosos 

para el departamento y la organización. 
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CLÚSTER 2 (8 casos) 

El capital humano destaca por su conocimiento valioso y valor de competición en el trabajo. Es un 

grupo que se caracteriza por tener la media de años por debajo de la media de la empresa: tiempo 

en la empresa (11), en el puesto de trabajo (4,13) y en labores similares (6,75). No obstante, se aprecia 

que posee bastante experiencia en diversas áreas (6), en distintos niveles (6) y en labores complejas 

(7). Están representadas solo las categorías de formación profesional (4) y licenciado o graduados (4). 

Con respecto al clúster 3, tienen mayor conocimiento valioso y tendencia a competir, siendo este 

último aspecto también mayor con respecto al 4. Son personas con poco tiempo relativo en la empresa, 

pero que están habituados a actividades complejas, en diversas áreas y a distintos niveles. Tienen 

conocimientos valiosos que les permiten cumplir con las tareas asignadas a la espera de ser 

reconocidos o de lograr objetivos de ascenso en la carrera profesional.  

CLÚSTER 3 (3 casos) 

El capital humano destaca por su conocimiento específico. Es un grupo que se caracteriza por tener la 

media de años por debajo de la media de la empresa: tiempo en la empresa (6), en el puesto de 

trabajo (6) y en labores similares (8,67). Se aprecia que este grupo tiene muy poca experiencia y sólo 

en el mismo trabajo, pues muy poco en diversas áreas (2). Está representada solo la categoría de 

formación profesional (3). Significativamente, tienen mayor conocimiento específico que el clúster 4. 

Son personas con poca experiencia en la empresa y a nivel laboral, pero con un elevado conocimiento 

específico de la actividad que desarrollan.  

CLÚSTER 4 (10 casos) 

El capital humano destaca por sus valores colaborativos y conservadores. Es un grupo que se 

caracteriza por tener la mayor media de años en la empresa: tiempo en la empresa (23,7), en el 

puesto de trabajo (6,2) y en labores similares (15). Se aprecia que este grupo tiene bastante 

experiencia en diversas áreas (8), en distintos niveles (6) y en labores complejas (5). Están 

representadas sólo tres categorías, siendo la más frecuente la de formación profesional (3). 
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Comparativamente, son significativamente más conservadores que los clúster 2 y 3. Son personas que 

se esfuerzan por cumplir y respetar las normas de la empresa, pues por su experiencia parece estar 

habituados a ello. Son muy colaboradoras en su equipo. 

4.1.5 RESUMEN DE LOS FACTORES POR LOS CUATRO DEPARTAMENTOS 

A modo de resumen, en la tabla 34, se recogen las puntuaciones de los factores de cada clúster por 

departamento, lo cual permite realizar una comparativa y seleccionar los mejores y peores.   

Tabla 34. Resumen de factores VALCH, según LIKERT de 1 a 5 por departamento 

DEPARTAMENTO CLÚSTER Casos 

% 

Total 

Dpto. 

Valores del Cuestionario* 

F1 F2 F3 F4 F5 

ALFA 

1 23 32,9 3,96 4,76 2,90 3,55 4,29 

2 21 30,0 3,62 4,72 3,43 2,92 3,41 

3 9 12,8 3,92 4,62 1,72 2,63 2,93 

4 17 24,3 3,19 3,92 2,94 3,24 3,63 

 N 70       

BETA 

1 5 7,2 2,35 4,44 1,85 2,33 2,00 

2 9 13,0 3,39 3,27 2,97 3,26 3,11 

3 13 18,8 2,92 4,68 2,13 2,92 4,44 

4 16 23,2 3,72 4,68 3,30 2,67 3,44 

5 5 7,2 3,55 4,96 1,65 3,73 2,93 

6 21 30,4 4,26 4,79 3,76 4,14 4,16 

 N 69       

GAMMA 

1 14 17,7 3,34 4,04 3,18 2,67 3,29 

2 14 17,7 4,18 4,61 2,11 4,07 3,45 

3 34 43,0 3,04 4,85 2,99 3,21 3,99 

4 17 21,5 4,21 4,71 3,54 3,24 3,65 

 N 79       

DELTA 

1 13 38,2 3,75 4,83 3,79 3,90 4,08 

2 8 23,5 3,72 4,55 3,34 2,96 2,92 

3 3 8,8 2,08 4,07 1,75 3,11 2,00 

4 10 29,4 2,85 4,72 1,80 2,13 3,77 

 N 34       

LEYENDA: F1 (CH Valioso); F2 (Valor Colaborador); F3 (Valor competidor); F4 (CH Específico); F5 
(Valor Conservador) 
*Por cada departamento, están marcados los mejores valores en negrita y los peores están subrayados. 
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En el departamento ALFA, el clúster 1, con 23 individuos (32,9%), presenta los mayores valores en 

todos los factores, excepto en el valor competidor (2,90), no obstante es un clúster bastante equilibrado 

y destaca por ser el mejor. El clúster 3 es el peor clúster, con 9 individuos (12,9%), y presenta los 

valores más bajos en 3 dimensiones (incluso por debajo del valor 3): valores de competición (1,72), 

conocimientos – valiosos específicos (2,63) y valores de conservadurismo (2,93).  

En el departamento BETA, el mejor clúster es el 6, con 21 personas (30,4%), pues presenta tres 

mejores puntuaciones: conocimientos – habilidades valiosos (4,26), específicos (4,14) y valores de 

competición (3,76). En cambio, el peor es el 1, con 5 personas (7,2%), pues presenta las tres más bajas 

puntuaciones en conocimientos y habilidades valiosos (2,35), específicos (2,33) y valores de 

conservadurismo (2,00). 

Para el departamento GAMMA, el más equilibrado y sobresaliente de los clústeres parece ser el 4, con 

17 personas (21,5%), pues es el único que tiene todas las puntuaciones por encima de 3 y en dos 

dimensiones posee las mejores puntuaciones: conocimientos – habilidades valiosos (4,21) y valores de 

competición (3,54). Por el contrario, el clúster 1, con 14 personas (17,7%), presenta los resultados más 

bajos en tres dimensiones: valores de colaboración (4,04), de conservadurismo (3,29) y conocimientos 

– habilidades específicos (2,67). 

En el departamento DELTA el clúster con mejores puntuaciones en todas las dimensiones es el 1, con 

13 personas (38,2%) y por consiguiente el más destacado. El peor de todos, es el número 3, con 3 

personas (8,8%) y presenta los valores más bajos en todas las dimensiones excepto en conocimientos – 

habilidades específicos (3,11). 

Se aprecia que en todos los departamentos hay individuos agrupados en los mejores clústeres que 

podrían considerarse estratégicos, por sus conocimientos, habilidades y valores y representan una 

porción entre el 21,5 – 38,2 % del total de trabajadores de cada departamento. En tanto, los clústeres 

en dónde está el peor capital humano, que podría considerarse dispensable,  representa una porción 

entre el 7,2 – 17,7 % del total de trabajadores de cada departamento.  
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Finalmente, se pueden apreciar las dimensiones con puntuaciones más altas, en cada 

clúster/departamento. En el caso de la dimensión valores de competición, nunca alcanza valores 

superiores a 3,79 (DELTA, clúster 1), siendo la dimensión menos valorada. Las dimensiones que han 

alcanzado mayores puntuaciones son: valores de colaboración con 4,96 (BETA, clúster 5) y valores de 

conservadurismo con 4,44 (BETA, clúster 3). Las dimensiones de conocimientos – habilidades, 

valiosos y específicos, tienen dos departamentos con puntuaciones máximas menores a 4 (ALFA y 

DELTA) y otros dos con puntuaciones máximas superiores a 4 (BETA y GAMMA), respectivamente. 

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio empírico sobre las dimensiones cognitivas y no cognitivas del capital humano, 

dentro de una organización puntera del sector aeroespacial, ha permitido contrastar los planteamientos 

teóricos y llegar así a interesantes conclusiones. Las mismas se exponen a continuación:  

Primero, se puede concluir que ha sido acertada la decisión de considerar aspectos cognitivos y no 

cognitivos, como dimensiones del capital humano, para explicar las diferencias de desempeño 

individual. Esto se confirmó con la aplicación de un cuestionario con 252 casos, dónde se valida la 

escala VALCH (Valores y Conocimientos – Habilidades) que posibilita el estudio integral del capital 

humano considerando cinco dimensiones: (1) Conocimientos y Habilidades Valiosos, (2) Valores de 

Colaboración, (3) Valores de Competitividad, (4) Conocimientos y Habilidades Específicos, así como 

(5) Valores de Conservadurismo.  

Aunque el planteamiento teórico nos llevó a visualizar una arquitectura de capital humano con cuatro 

configuraciones, combinando aspectos cognitivos como altos/bajos y aspectos no cognitivos como 

adecuados/inadecuados al trabajo, el hallazgo empírico de cinco dimensiones impide una visualización 

similar en la práctica. La razón se debe a la alta correlación encontrada entre las dos macro – variables 

latentes (Cognición y No cognición) al intentar agrupar las cinco dimensiones en un Modelo de 

Segundo Orden, por lo que no se puede garantizar una validez discriminante ni por consiguiente el 

análisis a través de dos dimensiones.  Sin embargo, la escala VALCH de primer orden sí confirma que 
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el constructo capital humano no se limita a dimensiones cognitivas, sino que puede incluir aspectos 

relacionados con los valores en el trabajo, como son el ser colaborador, competidor o conservador. 

Estos resultados soportan el planteamiento de Lepak & Snell (1999) de que el valor y la especificidad 

del capital humano, no debían ser consideradas sus únicas características; lo que también coincide con 

otros autores en considerar a los elementos no cognitivos, como reflejo de emociones e intenciones 

individuales (Wright, Dunford, & Snell, 2001; Wright & McMahan, 2011). 

No obstante la dificultad de representar gráficamente los resultados obtenidos en el estudio empírico, 

al utilizar una técnica de análisis por conglomerados sí se han podido identificar y agrupar los 

individuos según las cinco características consideradas de capital humano. Esta agrupación permite 

tener una idea de los cuadrantes teóricos en dónde ubicar a los grupos de individuos: destacando la 

proporción de trabajadores estratégicos, eficientes o potencialmente estratégicos y con necesidades 

urgentes de reubicación (dispensable o sustituible). Inspeccionando la tabla 34, se puede deducir, que 

los trabajadores estratégicos estarán ubicados en los clústeres con mejores puntuaciones por 

departamentos; en contraposición, el capital humano dispensable o sustituible debe estar agrupado en 

los clústeres con peores puntuaciones; finalmente los trabajadores eficientes estarán ubicados en los 

restantes clústeres, pudiendo destacar en aspectos cognitivos o no cognitivos, según sea el caso. 

Este interesante análisis confirma que el capital humano estratégico representa una parte significativa 

e importante de todo el potencial en un departamento, conservando sus características de recurso 

valioso, limitado y extraordinario. En cambio, el capital humano dispensable o sustituible, existe en 

una porción muy pequeña que debe ser considerada dentro de los planes de reubicación o separación 

de la entidad. El capital humano eficiente, ya sea por aspectos cognitivos o no cognitivos, representa 

una mayor proporción en comparación con el estratégico o el sustituible. 

Además, en la tabla 34 se pueden apreciar las puntuaciones más altas por dimensiones en los clústeres 

y departamentos y con ello comprender las valoraciones dadas por los empleados. En la organización 

dónde se realizó el estudio, los empleados presentan una alta disposición  de colaborar con el resto de 

los miembros del equipo, así como respetar las normas y procedimientos establecidos. De forma 
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general, son menos propensos a realizar actividades con la intención de sobresalir por encima del resto 

y es muy posible que esto esté acorde con los valores compartidos por la entidad. Con respecto a las 

dimensiones cognitivas, pues tienen valores máximos superiores a 4 en dos departamentos e inferiores 

a 4 en otros dos departamentos, lo cual pudiera indicar que no todos los departamentos tienen iguales 

requerimientos de conocimientos valiosos y específicos. Esta información puede servir para intentar 

recolocar al capital humano existente en dependencia de los mayores requerimientos de 

conocimientos.  

Aunque queda para futuros estudios la comprobación de hipótesis en base a los hallazgos obtenidos, 

esperamos que las ideas aquí consideradas, puedan servir para complementar los análisis futuros sobre 

el contenido de capital humano como fuente de ventaja competitiva para las organizaciones.  
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CAPÍTULO 2. LA EMERGENCIA DE UN NUEVO CAPITAL HUMANO FRUTO DE SU 

RELACIÓN CON EL CONTEXTO DE TRABAJO: COMPLEJIDAD DE TAREAS Y LOS 

PROCESOS PSICOSOCIALES 

 

RESUMEN 

Propósito: Considerando las cinco dimensiones de capital humano individual identificadas en el 

capítulo anterior: valor y especificidad de los conocimientos y los valores de colaboración, 

competición y conservadurismo, se analiza a nivel de departamento cómo se relacionan con su 

contexto de trabajo – complejidad de la tarea (repetitividad y especificidad) y las relaciones entre las 

personas que requiere – y los efectos que tiene cuando se produce una congruencia entre ellos.  

Diseño: Teniendo como base de investigación el capital humano de una empresa líder en el sector de 

la aeronáutica, con 252 individuos considerados en 4 áreas distintivas, se utilizó un cuestionario para 

recoger información sobre la relación del capital humano con la complejidad de tareas que 

desempeñan y los procesos psicosociales. Se realizaron análisis de regresión para comprobar las 

hipótesis formuladas sobre los tipos de relaciones. Además, fueron realizados análisis comparativos 

para explicar las diferencias entre los clústeres de individuos formados en cada una de las áreas 

estudiadas.  

Hallazgos: Se obtuvieron resultados no esperados en la investigación para los modelos de regresión 

planteados. En primer lugar, se encontró una relación positiva entre el constructo repetitividad de 

tareas con las dimensiones conocimientos – habilidades específicos, y los valores de colaboración. A 

su vez, la especificación de tareas se asoció positivamente con los valores de colaboración y 

conservadurismo, pero negativamente con los valores de competición. Finalmente, los procesos 

psicosociales están significativamente asociados con el valor de colaboración. Por otra parte, los 

análisis comparativos entre clústeres confirmaron en buena medida los resultados de regresión. 
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Originalidad/Valor: Por primera vez se estudian de forma conjunta las dimensiones cognitivas y no 

cognitivas del capital humano y su relación con el contexto de trabajo a través de los constructos la 

complejidad de tareas y los procesos psicosociales. El ajuste en las relaciones genera un nuevo capital 

humano cuyos efectos positivos superan a los considerados de manera individual, por ello se habla de 

la emergencia de un nuevo capital humano 

1. INTRODUCCION  

En la actualidad, como ha sido señalado en el capítulo anterior, un estudio integral del capital humano 

no debe limitarse a las dimensiones de valor y especificidad de los conocimientos (Lepak & Snell, 

1999), sino que debe incluir características no cognitivas ya que estas son un reflejo de emociones e 

intenciones individuales que influyen positiva o negativamente en el desempeño de las personas (o un 

colectivo) (Wright, Dunford, & Snell, 2001; Ployhart & Moliterno, 2011; Wright & McMahan, 

Exploring human capital: putting human back into strategic human resource management, 2011; 

Molloy & Barney, 2015). En este capítulo retomamos la escala validada del capital humano utilizada 

en el capítulo anterior, en la que considerábamos las siguientes cinco dimensiones: Conocimientos y 

Habilidades – valiosos y específicos – así como los Valores de Colaboración, Competición y 

Conservadurismo, con el objeto de analizar cómo se relacionan con los procesos de trabajo en los que 

se encuentra los componentes de un departamento y las relaciones psicosociales que se producen. 

Investigaciones precedentes sugieren que, para estudiar las interacciones del capital humano en el 

contexto de trabajo, las dos dimensiones que deben considerarse son: la complejidad de tareas y los 

procesos psicosociales (Bell & Kozlowski, 2002; Ployhart & Moliterno, 2011). Esto se debe a que los 

individuos cuando forman parte de un equipo o grupo de trabajo se enfrentan a distintas situaciones en 

las actividades que realizan: complejos flujos de trabajo e información, entornos dinámicos y distintas 

interrelaciones entre miembros (Van de Ven, Delbecq, & Koenig, 1976). La importancia de estos 

factores es que determinan el grado de complejidad de las tareas que se realizan (Kozlowski & Ilgen, 

2006). Las dos dimensiones que han sido señaladas recogen y explican la complejidad son, por una 

parte, la repetitividad de las mismas y por otra, el grado de especificación que tienen para su 
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ejecución, es decir el grado en que estas dotan o no de discrecionalidad a las personas que las realizan 

(Perrow, 1967; Van de Ven & Delbecq, 1974; Daft & Macintosh, 1981).  

La otra dimensión contextual analizada y que refleja cómo son las interacciones del capital humano a 

nivel de departamento, es la que recoge los procesos psicosociales, es decir las necesidades de 

coordinación, comunicación e interdependencia entre los distintos componentes del grupo/equipo o 

departamento (Grant R. M., 1996; Kozlowski & Ilgen, 2006).  

La revisión de la literatura efectuada nos pone de manifiesto la no existencia de trabajos de 

investigación que, a la hora de estudiar el capital humano en las organizaciones, hayan adoptado una 

aproximación integral considerando las variables señaladas como relevantes para entender el 

comportamiento del capital humano.  

Así, como aporte del presente estudio, se pretende cubrir este vacío al explorar las interrelaciones del 

capital humano sobre el contexto de trabajo dentro de un equipo o departamento. El marco de análisis 

que utilizamos incluye las cinco dimensiones  propuestas de capital humano en el capítulo primero, la 

complejidad de las tareas que realizan (Withey, Daft, & Cooper, 1983) y las interacciones entre los 

individuos, al describir los procesos psicosociales del equipo o departamento (Lester, Meglino, & 

Korsgaard, 2002).  

Considerando lo anteriormente señalado la cuestión de investigación a la que trata de responder este 

trabajo es: (1) ¿Qué relaciones existen entre las dimensiones del capital humano, las características de 

la tarea y las relaciones psicosociales que ésta requiere? Para dar respuesta a la cuestión planteada, este 

capítulo se ha estructurado de la siguiente forma. Tras esta introducción, desarrollamos los aspectos 

conceptuales que dan soporte a las hipótesis que formulamos. En el apartado tercero abordamos el 

estudio de campo con objeto de contrastar las hipótesis formuladas. El análisis empírico toma como 

punto de partida los conglomerados de capital humano que fueron identificados en el capítulo anterior. 

En el último apartado recogemos las conclusiones de los análisis realizados. 
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2. DIMENSIONES DEL CAPITAL HUMANO INDIVIDUAL 

Tradicionalmente, desde la literatura se han asociado los conocimientos y habilidades –valiosos y 

específicos – con la creación de ventajas competitivas (Lepak & Snell, 1999; 2002; López Cabrales, 

Valle Cabrera, & Herrero, 2006), pero recientemente se ha sugerido la inclusión de características no 

cognitivas que también condicionan el comportamiento humano en el trabajo (Wright & McMahan, 

2011). Dentro de las variables que influyen en la forma de actuar de los individuos, se ha considerado 

a la personalidad, los intereses y valores personales (Ployhart & Moliterno, 2011). 

Aunque estos constructos no cognitivos se han trabajado previamente por diversos autores y se ha 

comprobado su influencia en el desempeño individual (Ackerman, Kanfer, & Goff, 1995; Barrick, 

Mount, & Gupta, 2003; Knafo & Sagiv, 2004), puede considerarse que son enfoques diferentes al 

nuestro para evaluar la actitud hacia las tareas a realizar. En el capítulo primero nos hemos centrado en 

evaluar mediante un cuestionario los valores de las personas, ya que a través de ellos se hace posible 

identificar y diferenciar las actitudes o acciones de las personas dentro de un ámbito específico como 

el laboral (Schwartz, y otros, 2012) y porque los valores parecen estar relacionados con la 

personalidad y los intereses (Cable & Judge, 1996; De Fruyt & Mervielde, 1997; Barrick, Mount, & 

Gupta, 2003; Knafo & Sagiv, 2004; Wille & De Fruyt, 2014). 

Consecuentemente, se han considerado las cinco dimensiones del capital humano validadas en el 

capítulo primero: conocimientos y habilidades (1) valiosas y (2) específicas, así como los valores de 

(3) colaboración, (4) competición y (5) conservadurismo, para realizar un análisis integral del 

desempeño de las personas ante diferentes contextos laborales. Recordemos que las dos primeras 

dimensiones son de carácter cognitivo y las tres últimas son no cognitivas. 

Los conocimientos y habilidades valiosos, van referidos al potencial individual para desempeñar 

eficiente y eficazmente un puesto de trabajo (Lepak & Snell, 2002). Aquí está representado el 

conocimiento que se ha aprendido a través de años de estudios a diferentes niveles de educación y, por 

consiguiente, las habilidades asociadas a cada aprendizaje (Grant R. M., 1996). En cambio, los 

conocimientos y habilidades específicos, están más ceñidos a la adecuación y especialización del 
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individuo dentro de un área o sector determinado, siendo muy útil para las tareas dentro de una 

organización (Lepak & Snell, 2002).  La combinación del valor y la rareza en el conocimiento, se 

considera que genera ventajas competitivas sostenibles (Barney, 1991).  

Sucintamente se recuerdan a continuación, las dimensiones no cognitivas validadas en el primer 

capítulo, al considerar la escala de valores de Schwartz (2012):  

Los Valores de Colaboración representan a aquellos individuos que sienten empatía y comprensión 

por sus colegas dentro de su entorno laboral, a la vez que se preocupan por trabajar en un ambiente de 

estabilidad, colaboración y de buenas relaciones. Por otra parte, con los Valores de Competición se 

identifican a los empleados que buscan estatus social, prestigio y control sobre otras personas y 

recursos; por lo cual muestran su competencia profesional para alcanzar el éxito, manteniendo su 

superación constante. Finalmente, con los Valores de Conservadurismo se reconoce a las personas que 

muestran control en sus acciones e impulsos, ajustando su comportamiento a lo que esté regulado en el 

entorno laboral. 

Con estas cinco dimensiones, se hace posible identificar los distintos tipos de capital humano 

existentes en la organización, aunque para conocer su impacto sobre el contexto de trabajo, es 

necesario dar un paso más. En la próxima sección se expone la teoría relacionada con las 

interrelaciones que ocurren en un entorno de equipo de trabajo o departamento, dónde los individuos 

tiene que mostrar diferentes grados de interdependencia en la realización de sus actividades (Ployhart, 

Nyberg, Reilly, & Maltarich, 2014). 

3. CONTEXTO DE TRABAJO DEL CAPITAL HUMANO: COMPLEJIDAD DE TAREAS Y 

PROCESOS PSICOSOCIALES 

Si bien el análisis del capital humano es relevante integrando cinco dimensiones, considerar además el 

contexto de trabajo en que intervienen los individuos, contribuirá a explicar mejor los desempeños 

individuales dentro de un colectivo. Investigaciones precedentes coinciden en que la interacción de los 

individuos puede comprenderse a través de (1) la complejidad de las tareas y (2) los procesos 
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psicosociales que se comparten dentro del grupo o equipo, expresados por su comportamiento, 

aprendizaje y emociones (Bell & Kozlowski, 2002). Estas interacciones pueden conducir a la 

evolución del propio capital humano (Ployhart & Moliterno, 2011). 

Los individuos al realizar sus actividades laborales rutinarias como parte de un equipo, se enfrentan a 

un rango continuo de alta – baja complejidad (Bell & Kozlowski, 2002). La complejidad de las tareas, 

está determinada por el número de actividades sincrónicas a realizar (Kozlowski & Ilgen, 2006), al 

grado de dinamismo de dichas actividades (Teece, 2014), los vínculos de trabajo que deben generarse 

entre los individuos (Ancona & Chong, 1996) y finalmente, a la intensidad de flujos de trabajo  (Van 

de Ven, Delbecq, & Koenig, 1976). Según Ployhart y Moliterno (2011), a medida que aumenta la 

complejidad de las tareas, en presencia de adecuados procesos psicosociales, tiende a desarrollarse el 

capital humano individual emergiendo un nuevo capital humano.  

En la práctica, los empleados dentro de sus equipos o departamentos pueden realizar actividades 

simultáneas o secuenciales, que al ser repetitivas suelen describirse como rutinas organizativas (Rerup 

& Feldman, 2011) y acordes al nivel de complejidad, le confieren a la organización un conjunto de 

capacidades que inciden sobre los resultados organizacionales (Winter, 2012). Las tareas que puede 

enfrentar un equipo estarán determinadas por el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia y 

otros aspectos no cognitivos que poseen sus integrantes, pero la interdependencia entre sus miembros, 

garantizará la efectividad de las labores a realizar (Kozlowski & Ilgen, 2006).  

La interdependencia es determinante dentro de un trabajo de equipo y comprende la forma de hacer las 

tareas, las metas y resultados colectivos (Gully, Incalcaterra, Joshi, & Beaubien, 2002). La 

interdependencia en un equipo varía según la complejidad de las tareas a realizar (Van de Ven, 

Delbecq, & Koenig, 1976); según la metas trazadas que conduzcan a desempeños y esfuerzos 

colectivos (Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993); o según los resultados y recompensas, ya que 

premiando justamente el esfuerzo colectivo, mejorará la motivación por cooperar y el desempeño 

futuro de todos (Campion, Medsker, & Higgs, 1993). Por las razones previas, la interdependencia 
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sirve para entender los dos constructos del contexto de trabajo del capital humano: la complejidad de 

tareas y los procesos psicosociales. 

La complejidad de tareas ha sido una variable estudiada por diversos autores (Van de Ven & Delbecq, 

1974; Daft & Macintosh, 1981), aunque el inicio se puede encontrar en los trabajos de Perrow (1967), 

donde el autor identifica dos dimensiones asociadas al proceso de realización de las actividades: 

número de excepciones y analizabilidad. La primera se refiere a la variedad, considerando la 

frecuencia de que nuevos e inesperados eventos ocurran en el ámbito laboral; cuando el número de 

excepciones es alto no se puede predecir una sola forma de hallar la solución. La segunda va referida a 

la necesidad de analizar cada actividad considerando el grado en el que está descrita siguiendo una 

secuencia; cuando el proceso es analizable, se pueden elaborar procedimientos, en cambio cuando no 

se puede analizar, requiere de mayor juicio y experiencia para tomar decisiones (Withey, Daft, & 

Cooper, 1983).  

Considerando los conceptos de estas dimensiones, en el presente trabajo se han renombrado como 

Repetitividad y Especificación de Tareas. La primera representa el número de acciones iguales que se 

realizan habitualmente para hacer las tareas dentro del equipo; en tanto, la segunda se refiere al grado 

en el cual se han descrito dichas acciones y procedimientos para realizar la tarea dentro del equipo. 

Así, ambos conceptos forman la complejidad de tareas.  

Por tanto, una tarea será más compleja atendiendo a que sea menos repetitiva y menos especificada; en 

caso contrario, será menos compleja si resulta ser más repetitiva y más especificada  (Keller, 2012). 

Cuando los trabajadores deben enfrentarse a situaciones donde las acciones excepcionales que deben 

acometer para su cumplimiento sean altas, entonces la tarea es nueva o se ha repetido poco 

anteriormente, por lo que los pasos para resolverla son más ambiguos.  Sin embargo, cuando los 

trabajadores hacen más seguidas las actividades, entonces estas se vuelven más habituales y más 

predecibles al saber la forma de resolución (Perrow, 1967). Mientras, cuando un proceso es analizable, 

el trabajo se reduce a reglas especificadas y comprensivas que permiten a los trabajadores seguir las 

instrucciones (Withey, Daft, & Cooper, 1983). En cambio, cuando un proceso no es analizable y no 
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está especificado, se requiere más del juicio experto y de la discrecionalidad del que lo realiza (Lee, 

Rainey, & Chun, 2010). 

Las posibles combinaciones de la complejidad de la tarea (repetitividad/especificación) llevan a la 

identificación de tareas que van desde las muy rutinarias hasta las tareas menos o no rutinarias 

(Perrow, 1967). En este rango subyace la interdependencia de la tarea, que será mayor mientras mayor 

sea la complejidad de la misma (Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993).  

Cuando las tareas son rutinarias ocurre una interdependencia de tareas agrupadas, donde cada 

miembro puede trabajar individual ya que tiene iguales funciones y contribuye a la producción sin 

necesidad de interacción directa con el resto, sólo completando la parte de la tarea que le corresponde 

(ej. equipos de especialistas homólogos) (Perrow, 1967). También pueden ser tareas rutinarias y 

secuenciales, donde un miembro del equipo debe actuar antes que otro, siguiendo una secuencia 

lógica, pues existen diferentes roles en el grupo (ej. diversos especialistas en cadena de montaje) 

(Perrow, 1967; Daft & Macintosh, 1981). Por otro lado, cuando las tareas no son rutinarias, puede 

existir una interdependencia recíproca, caracterizada porque los miembros tienen diferentes funciones 

y son especialistas en diferentes conocimientos, por lo que pueden intervenir en distintos momentos de 

la tarea, incluso más de una vez (ej. pilotos y el servicio de mantenimiento de los aviones) (Van de 

Ven, Delbecq, & Koenig, 1976; Ployhart & Moliterno, 2011). A su vez, las tareas pueden ser no 

rutinarias e implicar una interdependencia de equipo cuando los miembros conjuntamente 

diagnostican, resuelven problemas y colaboran para completar una tarea, con la libertad de diseñar sus 

propios trabajos (ej. actividades de investigación o estratégicas) (Keller, 2012). 

La última dimensión, los procesos psicosociales, guarda relación con la coordinación y la 

comunicación entre los miembros del departamento para compartir nuevos conocimientos o socializar 

emociones que consoliden el clima de trabajo grupal (Kozlowski & Ilgen, 2006). Si las dos 

dimensiones anteriores miden las características de la tarea, los procesos psicosociales comprenden la 

integración de los procesos formales e informales que contribuyen a la coordinación efectiva en el 

equipo (Grant R. M., 1996). 
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Debido a que en la literatura se han estudiado las características del constructo complejidad de tareas 

con identidad propia (Van de Ven & Delbecq, 1974; Daft & Macintosh, 1981), los planteamientos de 

hipótesis y el estudio empírico se harán siguiendo este enfoque dual. A su vez, se procederá de igual 

forma para el constructo procesos psicosociales. 

3.1 HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LA REPETITIVIDAD DE TAREAS 

La teoría anteriormente expuesta, nos conduce a afirmar que una tarea atendiendo a su complejidad, 

requerirá interdependencia y esfuerzo del equipo, dónde se deben combinar aspectos cognitivos con 

otros no cognitivos asociados al logro colectivo (Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993). 

Por consiguiente, cuando las actividades se realizan frecuentemente y son fácilmente analizables, se 

consideran tareas altamente rutinarias y la complejidad se limita en aplicar conocimientos con un 

cierto grado de especialización y los procedimientos existentes en la empresa para resolverlas, 

permitiendo organizar una secuencia de tareas eficientemente (Diefendorff, Richard, & Gosserand, 

2006). No obstante, el alto valor de las rutinas cuando están claramente establecidas, es la posibilidad 

de apoyar un trabajo grupal aun cuando no existan reglas o normas definidas y ni siquiera una 

comunicación verbal (Nelson & Winter, 1982). Entonces, la eficacia de la coordinación en este caso se 

logra con un mínimo de comunicación entre los miembros, debido a que la propia secuenciación de 

actividades a realizar marcará hitos según los conocimientos especializados que intervienen (Grant R. 

M., 1996). Cuando la rutina es alta, como en el caso de la cadena de montaje (que se entiende está 

altamente especificada), los conocimientos con un grado de especialización deben ser bajos (Withey, 

Daft, & Cooper, 1983). Por otro lado, cuando la frecuencia de realización de la tarea es baja 

(actividades menos habituales) como pueden ser los informes mensuales de gestión o consultorías 

internas, se requieren conocimientos altamente especializados para garantizar la eficiencia en los 

procedimientos y la comunicación debe ser mayor, cuando es una tarea colectiva, para una efectiva 

coordinación (Grant R. M., 1996). 

El trabajo en equipo se complementa con la disposición de cada individuo para culminar 

satisfactoriamente las tareas en actividades poco habituales (Kozlowski & Ilgen, 2006), colaborando 
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como equipo y respetando los procedimientos especificados para que sea efectiva la interdependencia 

de tareas, metas y resultados (Schwartz & Bardi, 2001). No obstante, en tareas rutinarias, dónde existe 

una baja complejidad se requiere menor colaboración para realizar los procesos porque los mismos 

han sido diseñados secuencialmente para agilizar la coordinación (Rerup & Feldman, 2011). La 

colaboración permite el desarrollo de nuevos conocimientos individuales y colectivos (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998), pero esto no llega a ocurrir en actividades repetitivas, dónde se busca eficiencia en 

procesos ya conocidos y muy programados (Grant R. M., 1996). 

La existencia de objetivos compartidos, mejora la efectividad del equipo porque se hace necesario 

implantar normas para la propia coordinación y regulación de los procesos especificados, lo cual 

intenta evitar acciones independientes y descoordinadas que retrasarían el cumplimiento de las tareas 

(Schwartz, 1992; Bell & Kozlowski, 2002; van Knippenberg, Dawson, West, & Homan, 2011). 

Cuando la frecuencia de ocurrencia de actividades es alta, se requiere que los individuos sean 

eficientes, respetando el orden y las normas en el trabajo de equipo (Schwartz, 1992; Bell & 

Kozlowski, 2002), lo cual coincide con lo que ha sido identificado como Valores de Conservadurismo. 

Por consiguiente, al existir la necesidad de trabajar en metas colectivas, las personas con valores 

asociados a la promoción de iniciativas individuales llevadas a alcanzar poder y logro, atentarían 

contra la eficiencia del equipo (Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000), y los hemos identificado con los 

Valores de Competición.  

Con los argumentos expuestos anteriormente, existen elementos para relacionar la Alta repetitividad 

de tareas (situación de baja complejidad) y la Baja repetitividad de tareas (situación de mayor 

complejidad) con algunas de las cinco dimensiones consideradas y plantear las hipótesis al respecto: 

H1. Las tareas con Alta repetitividad, se verán favorecidas por un capital humano con: 

H1.1 Conocimientos – habilidades específicos 

H1.2 Ausencia de valores de Competición  

H1.3 Valores de Conservadurismo 
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H2. Las tareas con Baja repetitividad, se verán favorecidas por un capital humano con: 

H2.1 Altos Conocimientos – habilidades específicos 

H2.2 Valores de Colaboración. 

3.2 HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LA ESPECIFICACIÓN DE TAREAS 

En cambio, cuando existen actividades no habituales con mucha ambigüedad en su resolución y poca 

especificación, las tareas se consideran no rutinarias. Están asociadas a entornos de investigación, 

innovación y/o desarrollo de estrategias, en donde se requieren personas con altos niveles de 

educación y experiencia, con actitudes creativas y pro-sociales (Keller, 2012; Grant & Rothbard, 

2013). Sin embargo, puede darse la situación en la cual las tareas están altamente documentadas, a 

través de reglas y procedimientos que posibilitan analizar y especificar las acciones a realizar 

(Hutchins, 1991). En ambos casos la repetitividad de las tareas es baja (actividades no rutinarias) y la 

diferencia radicaría en su grado de especificación.  

En la primera situación, al ser una tarea poco especificada y referida a actividades estratégicas o de 

innovación, así como en la segunda, al ser una tarea especificada y referida a actividades donde 

intervienen individuos con diversos conocimientos, como en el mantenimiento de aviones, deben 

aplicarse conocimientos, habilidades y experiencias valiosas en ambos casos con el fin de generar 

ventajas competitivas (Barney & Wright, 1998; Lepak & Snell, 1999). Este conocimiento valioso de 

los miembros de un equipo, cuando se enfrentan a tareas no rutinarias, es capaz de crear ventajas 

competitivas al ser único, raro, difícil de imitar y estar embebido en una actividad con relaciones 

ambiguas y complejas (Barney, 1991). En labores no rutinarias, se requieren equipos de trabajo dónde 

sus integrantes posean valiosos conocimientos y experiencias que permitan buscar soluciones creativas 

y novedosas (Kozlowski & Ilgen, 2006). El conocimiento valioso permitirá entender todas las 

especificaciones requeridas, aunque la tarea sea no rutinaria, pero cuando no están especificadas, 

puede requerir aportes tácitos en experiencias individuales (Grant R. M., 1996; Austin, 2003). 
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Centrándonos, en tareas especificadas con baja complejidad, la cooperación y colaboración entre los 

miembros del equipo, debe limitarse a las actividades determinadas para asegurar la calidad y evitar 

errores, como puede ser el procedimiento descrito para realizar mantenimientos en aviones 

(Shanmugam & Paul Robert, 2015). En este sentido la colaboración y cooperación existirán pero será 

de forma asincrónica o por etapas (al ser de baja complejidad), perdiendo menos tiempo en la 

comunicación y logrando un trabajo más efectivo (Bell & Kozlowski, 2002). En actividades más de 

innovación, donde no hay procedimientos ni rutinas establecidas, se requiere una mayor cooperación y 

colaboración entre los miembros (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Keller, 2012). Por lo tanto, en labores 

menos especificadas, los valores de Colaboración pueden ser fundamentales para el éxito del trabajo 

conjunto (Schwartz & Bardi, 2001) 

Los valores influyen en cómo se relacionará cada individuo con el resto del equipo, adoptando 

actitudes responsables para resolver los problemas (Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000). En este 

sentido, la actitud responsable se basará en el cumplimiento del proceso establecido para hacer 

eficiente el intercambio de conocimientos (Hutchins, 1991; Grant R. M., 1996), por esta razón es 

importante que los individuos tengan  altos Valores de Conservadurismo, estando relacionados con el 

respeto a las normas establecidas (Schwartz, y otros, 2012). Además, una actividad grupal a 

desarrollar debe priorizar los objetivos colectivos antes que los individuales, como la ejecución en el 

tiempo necesario, con la calidad requerida (Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993).  

Entonces, para garantizar la buena eficiencia del trabajo en equipo en situaciones de baja complejidad, 

es preciso ceñirse a las normas establecidas y no acometer acciones individuales que influyan 

negativamente o retrasen la ejecución de la actividad (Grant & Rothbard, 2013), por lo que los valores 

de Competición no deben existir ni fomentarse entre los miembros del equipo (Schwartz, 1992; Bell & 

Kozlowski, 2002). Con esto, podemos presentar las hipótesis relacionadas con la Alta especificación y 

la Baja especificación: 

H3. Las tareas con Alta especificación se verán favorecidas por un capital humano con: 

H3.1 Conocimientos – habilidades valiosos 
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H3.2 Ausencia de valores de competición 

H3.3 Valores de conservadurismo 

H4. Las tareas con Baja especificación se verán favorecidas por un capital humano con: 

H4.1 Conocimientos – habilidades valiosos 

H4.2 Conocimientos – habilidades específicos 

H4.3 Valores de colaboración 

3.3 HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS PSICOSOCIALES 

En los procesos psicosociales influyen las metas colectivas del equipo y la retroalimentación entre los 

integrantes, con respecto a la interdependencia de tareas (Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993), 

facilitando el desarrollo de estrategias para el desempeño eficaz (Van de Ven, Delbecq, & Koenig, 

1976). Así, según sea el nivel de dificultad para cada actividad e interdependencia de las tareas, se 

precisarán diferentes niveles de interacción entre el equipo (van Knippenberg, Dawson, West, & 

Homan, 2011).  

Además, las interconexiones entre los miembros del grupo estarán condicionadas por el tipo de 

objetivo (individual o grupal) que guía su actuación. Los objetivos individuales alientan a los 

miembros del grupo a desarrollar estrategias de trabajo que maximicen su rendimiento individual 

(Saavedra, Earley, & Van Dyne, 1993). No obstante, cuando la interdependencia es alta y se requieren 

altos procesos psicosociales, los objetivos grupales deben prevalecer sobre los intereses individuales, 

para evitar una orientación hacia la competición entre los miembros y la aparición de conflictos 

laborales (van Knippenberg, Dawson, West, & Homan, 2011). Si se mantienen las metas grupales, 

entonces se aplican estrategias de cooperación que facilitan el funcionamiento del grupo, conllevando 

a la cohesión y confianza para compartir el conocimiento requerido para cada tarea (Kozlowski & 

Ilgen, 2006). Valores asociados a logros personales cuando los objetivos son del equipo, pueden 
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afectar la coordinación y cohesión del trabajo (Schwartz, 2012), por lo cual se piensa que los valores 

de competición pueden afectar el trabajo en equipo. 

Coherente con un nivel bajo de interdependencia al hacer la tarea, se encuentra la aportación 

individual de capital humano especializado en tareas rutinarias, marcando hitos de coordinación entre 

los miembros del equipo, y con el mínimo de comunicación (Grant R. M., 1996). Sin embargo, cuando 

la interdependencia es mayor, al ser menos rutinarias las tareas y sentir cohesión el equipo, los 

individuos estarán dispuestos a transferir conocimientos, ideas e innovaciones que puedan mejorar el 

trabajo conjunto cuando los objetivos son colectivos (Nahapiet & Ghoshal, 1998).  

Entonces, los procesos psicosociales serán débiles cuando se caracterizan por la poca coordinación, 

comunicación y cooperación entre los integrantes del equipo, existiendo menor cohesión entre ellos 

(Grant R. M., 1996; Ployhart & Moliterno, 2011). En este caso pueden predominar las actividades más 

enfocadas a desarrollos individuales con metas alejadas de resultados colectivos (Saavedra, Earley, & 

Van Dyne, 1993). En tareas más individualizadas, puede prevalecer el espíritu competitivo entre los 

empleados por lograr mayores niveles de eficiencia, por lo que la organización puede respaldar y 

fomentar los valores de competición al compensar y premiar estas actitudes (Lepak & Snell, 2002; 

Schwartz, 2012). 

Por el contrario, los procesos psicosociales se definen como fuertes, cuando entre los integrantes del 

equipo hay altos niveles de coordinación, comunicación y cooperación (Zahra & George, 2002). La 

comunicación y el trabajo conjunto, entre los miembros del equipo, posibilitan el aprendizaje continuo 

y el flujo de información, garantizando su constante efectividad ante tareas más complejas (Campion, 

Medsker, & Higgs, 1993). Para que fluya el trabajo en equipo, los integrantes del mismo deben 

compartir valores de colaboración para ayudar a sus compañeros y compartir efectivamente el 

conocimiento (Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000). Incluso, la colaboración en tareas no rutinarias y 

no especificadas (alto nivel de complejidad), es la base para el desarrollo de innovaciones (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998). 
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Por tanto, para que un equipo sea eficiente y obtenga resultados favorables debe existir entre sus 

miembros: comunicación, empatía, seguridad y respeto por la normas del equipo (Gully, Incalcaterra, 

Joshi, & Beaubien, 2002). Cuánto más altas sean estas condiciones más fácil será realizar el trabajo 

conjunto y mejores serán los resultados según sugieren los modelos de efectividad de trabajo en grupo 

(Campion, Medsker, & Higgs, 1993). Las buenas relaciones interpersonales en el equipo de trabajo 

deben posibilitar la cooperación interna, siguiendo las reglas del equipo para facilitar el mejor 

desempeño individual y por consiguiente colectivo (Lester, Meglino, & Korsgaard, 2002). Entonces, 

los individuos deben tener valores de conservadurismo, donde su actitud va encaminada a respetar los 

procedimientos establecidos para garantizar que las cosas se realicen correctamente en su lugar de 

trabajo (Grant & Rothbard, 2013). 

Con los argumentos expresados anteriormente, pueden ser enunciadas las últimas hipótesis:  

H5. Las tareas que implican Altos procesos psicosociales se verán favorecidos por un capital humano 

con:  

H5.1 Valores de colaboración 

H5.2 Valores de conservadurismo 

H6. Las tareas que implican Bajos procesos psicosociales se verán favorecidos por un capital humano 

con:  

H6.1 Ausencia de Valores de colaboración 

H6.2 Valores de competición 

4. METODOLOGÍA 

A fin de comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, se utiliza la muestra de 252 

trabajadores de la empresa aeronáutica del capítulo primero. Se exploraron los mismos cuatro 

departamentos en donde habían sido agrupados los trabajadores previamente. De esta forma, se podrá 

analizar la influencia de cada configuración de capital humano a nivel de equipo a través de las 
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dimensiones de la complejidad de tareas y los procesos psicosociales. En las secciones siguientes se 

presentará el cuestionario utilizado, la validación de la escala de dimensiones – complejidad de tareas 

– procesos psicosociales y el análisis descriptivo de la muestra. 

4.1 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Con el objetivo de medir la influencia de las dimensiones del capital humano a nivel individual, a 

través de los procesos de interacción grupal, se diseñó un cuestionario que recoge 16 preguntas, 

distribuidas en las siguientes secciones y que aparece en el Anexo 1:  

E. Complejidad de Tareas. Incluye 8 preguntas para determinar la repetitividad y la 

especificación de las tareas que se realizan habitualmente en el equipo. 

F. Procesos psicosociales. A través de 8 preguntas se mide el grado de comunicación, 

cooperación y disposición para ejecutar las tareas en el equipo. 

Específicamente, para medir el constructo complejidad de tareas, se ha seguido la escala propuesta por 

Withey, Daft & Cooper (1983), puesto que la misma mide las dos dimensiones propuestas por Perrow 

(1967), y que hemos renombrado como repetitividad y especificación de tareas. La repetitividad se 

evalúa con 4 ítems (1 – 4) y la especificación con otros 4 ítems (5 – 8), manteniendo su 

comparabilidad con otras escalas existentes (Van de Ven & Delbecq, 1974; Daft & Macintosh, 1981). 

Todos los ítems siguen una escala LIKERT de 5 valores, siendo el 5 totalmente de acuerdo y el 1 

totalmente en desacuerdo.  

Para la medición de los procesos psicosociales, se ha utilizado la escala propuesta por Lester, Meglino 

& Korsgaard (2002) dónde se mide este constructo como una única dimensión y cuenta con 8 ítems. 

Se ha empleado una escala de frecuencias de 5 valores, siendo el 5 casi siempre y el 1 casi nunca.  
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4.2 VALIDACIÓN DEL MODELO CONJUNTO: DIMENSIONES – COMPLEJIDAD DE TAREAS 

– PROCESOS PSICOSOCIALES 

Tomando de referencia la escala VALCH, validada en el primer capítulo, se procede a realizar una 

validación completa del modelo que comprende las cinco dimensiones  del capital humano con la 

complejidad de tareas y los procesos psicosociales. Una evaluación del modelo de medida íntegro, 

permitirá valorar la fiabilidad y validez de la escala, según los mismos principios teóricos que se 

presentaron en el capítulo anterior.  

En los inicios se deben explorar y validar las escalas por separado de las dimensiones de complejidad 

de tareas y los procesos psicosociales, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el capítulo 

primero. Se resumen los resultados de cada uno de los pasos:  

1. Correlaciones bilaterales de Pearson (Tablas 1 y 2). Se confirma una fuerte correlación 

de los ítems que configuran el grupo CT1 – CT4 (Repetitividad de Tareas) y entre 

CT5 – CT8 (Especificación de Tareas), como sería de esperar (Tabla 1). Asimismo, la 

correlación en la Tabla 2 también es alta y significativa.  

Tabla 1. Correlaciones entre los ítems COMPLEJIDAD DE TAREAS 

Ítems CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 

CT1 Las tareas que realizo son las mismas diariamente 1        

CT2 Las tareas tienen un carácter repetitivo y rutinario ,797(**) 1       

CT3 Las tareas se hacen de la misma manera ,513(**) ,603(**) 1      

CT4 Básicamente, se repiten las mismas actividades ,686(**) ,825(**) ,660(**) 1     

CT5 Existe una forma conocida de hacer las tareas ,458(**) ,493(**) ,410(**) ,550(**) 1    

CT6 Existe una base de conocimiento definido ,225(**) ,269(**) ,311(**) ,271(**) ,576(**) 1   

CT7 Existe una secuencia comprensible de pasos ,207(**) ,291(**) ,291(**) ,284(**) ,564(**) ,705(**) 1  

CT8 Se puede confiar en los procedimientos establecidos ,138(*) ,142(*) ,108 ,131(*) ,352(**) ,486(**) ,552(**) 1 
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Tabla 2. Correlaciones entre los ítems  PROCESOS PSICOSOCIALES 

 

2. Realizando un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con el software SPSS, se van 

ajustando las escalas. Para ambos constructos el método de extracción seleccionado es 

el de “máxima verosimilitud” y el método de rotación empleado es “normalización 

Varimax”. En la tabla 3 se muestra un resumen de los parámetros de las escalas 

individuales, tanto a nivel inicial como al hacer la depuración.  

Tabla 335. Resumen de los parámetros de las escalas individuales iniciales y depuradas 

Parámetros 
Escala Complejidad Tareas Escala Proceso Psicosocial 

Inicial  Depurada  Inicial  Depurada  

Nº ítems 8 7 8 7 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,819 0,782 0,884 0,880 

Significación Prueba de Esfericidad de Barlett 0,000 0,000 0,000 0,000 

Factores extraídos 2 2 1 1 

Varianza Total Explicada 72,714 74,863 57,386 61,262 

Como muestra la teoría, la escala de Complejidad de Tareas  muestra dos factores 

(Withey, Daft, & Cooper, 1983) y la de Proceso Psicosocial uno (Lester, Meglino, & 

Korsgaard, 2002). 

Ítems PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 

PS1 Disposición de compartir información 1        

PS2 Se siente cómodo hablando con sus compañeros ,595(**) 1       

PS3 Siente deseo de comunicarse con los demás ,559(**) ,673(**) 1      

PS4 Cooperación para hacer el trabajo ,661(**) ,542(**) ,633(**) 1     

PS5 Cooperación para resolver problemas y tomar decisiones ,384(**) ,474(**) ,515(**) ,472(**) 1    

PS6 Facilita el trabajo de los demás ,528(**) ,448(**) ,607(**) ,678(**) ,587(**) 1   

PS7 Comprende las situaciones del resto de sus compañeros ,341(**) ,385(**) ,373(**) ,343(**) ,344(**) ,424(**) 1  

PS8 Desea cooperar en las actividades de los demás ,488(**) ,495(**) ,529(**) ,525(**) ,498(**) ,581(**) ,552(**) 1 
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3. Con los factores e ítems del AFE, procedemos a realizar un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC), con el empleo del software EQS, y en ambos casos se obtienen 

buenos resultados que confirman la bondad de ajuste del modelo (Bentler & Bonnet, 

1980), según se aprecia en Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de parámetros ROBUSTOS para las escalas individuales 

Parámetros ROBUSTOS Escala CT 
(2 Fact. y 7 ítems) 

Escala PSICO  
(1 Fact. y 7 ítems) 

P-value SATORRA-BENTLER SCALED 0,00626 0,00314 

Bentler-Bonnett Non-Normed Fit Index (NFI) 0,961 0,813 

Comparative Fit Index (CFI) 0,976 0,875 

Root Mean-Square Error Of Approximation (RMSEA)     0,070 0,073 

La probabilidad que muestra el estadístico de Satorra-Bentler scaled es significativo 

al ser mayor que 0,0. Los índices de ajuste,  BENTLER-BONNETT NON-NORMED 

FIT INDEX y el COMPARATIVE FIT INDEX, son mayores de 0,9 para la escala de 

complejidad de tareas y mayores de 0,8 para procesos psicosociales, pueden aceptarse 

en ambos casos. El RMSEA es aceptable con un  valor menor que 0,08 (Bentler & 

Bonnet, 1980; Bentler P. M., 2006). 

4. Después de comprobar la bondad de ajuste de los modelos, se pasa a la etapa de 

validación. Se analizarán la validez de contenido, convergente y discriminante.  La 

validez de contenido es de tipo cualitativa y se ha avalado por la revisión bibliográfica 

realizada, ya que se ha comprobado que los ítems seleccionados miden el constructo. 

Para la validez convergente, se comprobó la significación de las cargas factoriales 

asociadas a cada factor, así que como promedio, fueran superiores a 0,7 y con valores 

superiores a 3,291 (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). Finalmente, se realiza la 

prueba de validez discriminante únicamente para la escala de complejidad de tarea, 

pues los procesos psicosociales tienen un solo factor (Fornell & Larcker, 1981), como 

se observa en la Tabla 5. 
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Tabla 36. Validez Discriminante para la escala COMPLEJIDAD DE TAREAS 

Indicadores 
Carga Factorial 
Estandarizada 

(Lij) 
(Lij)2 Var (Σij)= 1 -(Lij)2 IVE 

CT1 0,822 0,675684 0,324316  

CT2 0,949 0,900601 0,099399 
CT3 0,663 0,439569 0,560431 
CT4 0,872 0,760384 0,239616 
ΣF1  2,776238 1,223762 0,694060 
CT6 0,792 0,627264 0,372736  

CT7 0,893 0,797449 0,202551 
CT8 0,613 0,375769 0,624231 
ΣF2  1,800482 1,199518 0,600161 

 

 CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1 - F2 0,345 0,119025 
 

Comparativa entre la Varianza Media 
Extraída y las correlaciones entre las 

variables latentes  
 F1 F2 

F1 0,694060  
F2 0,119025 0,600161 

 

5. Teniendo las escalas validadas de forma individual, se adicionan estas a las cinco 

escalas de dimensiones que habían sido evaluadas en el primer capítulo. Se valida 

entonces el modelo completo de 8 factores y 33 variables, realizando todos los pasos 

explicados previamente.  La tabla 6 muestra el resumen de los parámetros que son 

buenos y garantizan la bondad de ajuste del modelo. Luego, la tabla 7 muestran los 

cálculos que garantizan la validez discriminante del modelo. 
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Tabla 637. Resumen de parámetros ROBUSTOS para la escala completa 

Parámetros ROBUSTOS Escala 
(8 Fact. y 33 ítems) 

P-value SATORRA-BENTLER SCALED 0,00000* 

Bentler-Bonnett Non-Normed Fit Index (NFI) 0,905 

Comparative Fit Index (CFI) 0,916 

Root Mean-Square Error Of Approximation (RMSEA)     0,039 

*CHI SQUARED: 643.7413 ON 467 DEGREES OF FREEDOM = 1,3784610278 (es menor a 2, por lo 
que se acepta como significativo el p-value, al ser una muestra grande) 

   

Tabla 38. Validez Discriminante para la escala COMPLETA 

Factores Indicadores 
Carga Factorial 
Estandarizada 

(Lij) 
(Lij)2 Var (Σij)= 1 -(Lij)2 IVE 

F1 
CHVAL 

CH2 0,670 0,448900 0,551100  
CH3 0,864 0,746496 0,253504 
CH4 0,810 0,656100 0,343900 
CH6 0,782 0,611524 0,388476 

 ΣF1  2,463000 1,536980 0,615755 

F2 
CHESP 

CH11 0,801 0,641601 0,358399  
CH13 0,762 0,580644 0,419356 
CH15 0,733 0,537289 0,462711 

 ΣF2  1,759534 1,240466 0,586511 

F3 
VALCOL 

V1 0,609 0,370881 0,629119 

 

V2 0,660 0,435600 0,564400 
V5 0,728 0,529984 0,470016 

V12 0,661 0,436921 0,563079 
V18 0,630 0,396900 0,603100 

 ΣF3  2,170286 2,829714 0,434057 

F4 
VALCOM 

V6 0,834 0,695556 0,304444 

 
V7 0,754 0,568516 0,431484 

V16 0,643 0,413449 0,586551 
V17 0,671 0,450241 0,549759 

 ΣF4  2,128000 1,872238 0,531940 

F5 
VALCON 

V9 0,750 0,562500 0,437500 

 V10 0,578 0,334084 0,665916 
V19 0,678 0,459684 0,540316 

 ΣF5  1,356268 1,643732 0,452089 

F6 
REPT 

CT1 0,819 0,670761 0,329239 

 
CT2 0,943 0,889249 0,110751 
CT3 0,670 0,448900 0,551100 
CT4 0,879 0,772641 0,227359 

 ΣF6  2,782000 1,218449 0,695387 
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F7 
ESPT 

CT6 0,793 0,628849 0,371151 

 CT7 0,888 0,788544 0,211456 
CT8 0,621 0,385641 0,614359 

 ΣF7  1,803034 1,196966 0,601011 

F8 
PSICO 

PS1 0,739 0,546121 0,453879 

 

PS2 0,719 0,516961 0,483039 
PS3 0,800 0,640000 0,360000 
PS4 0,814 0,662596 0,337404 
PS5 0,638 0,407044 0,592956 
PS6 0,776 0,602176 0,397824 
PS8 0,685 0,469225 0,530775 

 ΣF8  3,844000 3,155877 0,549160 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1 - F2 0,554 0,306916 
F1 - F3 0,227 0,051529 
F1 - F4 0,449 0,201601 
F1 - F5 0,246 0,060516 
F1 - F6 0,140 0,019600 
F1 - F7 0,183 0,033489 
F1 - F8 0,073 0,005329 
F2 - F3 0,045 0,002025 
F2 - F4 0,430 0,184900 
F2 - F5 0,306 0,093636 
F2 - F6 0,265 0,070225 
F2 - F7 0,184 0,033856 
F2 - F8 0,040 0,001600 

F3 - F4 0,026 0,000676 

F3 - F5 0,407 0,165649 

F3 - F6 0,286 0,081796 

F3 - F7 0,477 0,227529 

F3 - F8 0,549 0,301401 
F4 - F5 0,278 0,077284 
F4 - F6 0,019 0,000361 
F4 - F7 -0,040 0,001600 
F4 - F8 -0,084 0,007056 
F5 - F6 0,242 0,058564 
F5 - F7 0,384 0,147456 
F5 - F8 0,223 0,049729 
F6 - F7 0,347 0,120409 
F6 - F8 0,144 0,020736 
F7 - F8 0,301 0,090601 



La emergencia de un nuevo capital humano fruto de su relación con el contexto de trabajo: 
complejidad de tareas y los procesos psicosociales 

95 
 

 

 

6. En la tabla 8 se muestran los factores del modelos y sus ítems correspondientes, así 

como el Alpha de Cronbach asociado a cada escala individual (Cronbach, 1951), lo 

cual garantiza la fiabilidad de cada constructo, por encima de 0,7.  En el caso del valor 

conservador, con un alpha de 0,699 se acepta por estar muy próximo al límite, además 

de haber sido validado en el capítulo anterior.  

Tabla 8. Factores del modelo completo validado 

Factores 
Nº 

ítems 
Ítems 

Alpha de 

Cronbach 

1. CH Valioso (CHVAL) 4 

CH03 Soy fundamental para la innovación en la empresa 

CH04 Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 

CH06 Contribuyo a la mejora de procesos productivos 

CH02 Soy activo esencial en la organización 

0,860 

2. CH Específico (CHESP) 3 

CH13 Mis destrezas no pueden ser imitadas por la compet. 

CH15 Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa 

CH11 La compet. no puede adquirir mis destrezas  en el mercado 
0,808 

3. Valor Colaborador 

(VALCOL) 
5 

A18 Deseo estabilidad laboral 

A05 Satisfecho y contento con la labor 

A01 Ayudar a las personas 

A02 Todos tienen iguales oportunidades 

A12 Escucho a personas con diversos criterios 

0,789 

4. Valor Competidor 

(VALCOM) 
4 

A06 Mostrar habilidades 

A07 Rodearse de personas influyentes 

A16 Ser exitoso y reconocido 

A17 Dirigir los esfuerzos de los demás 

0,816 

Comparativa entre la Varianza Media Extraída y las correlaciones entre las variables latentes  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
F1 0,615755        
F2 0,306916 0,586511       
F3 0,051529 0,002025 0,434057      
F4 0,201601 0,184900 0,000676 0,531940     
F5 0,060516 0,093636 0,165649 0,077284 0,452089    
F6 0,019600 0,070225 0,081796 0,000361 0,058564 0,695387   
F7 0,033489 0,033856 0,227529 0,001600 0,147456 0,120409 0,601011  
F8 0,005329 0,001600 0,301401 0,007056 0,049729 0,020736 0,090601 0,549160 
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5. Valor Conservador 

(VALCON) 
3 

A09 Hacer  lo establecido 

A19 Comportamiento correcto para evitar críticas 

A10 Seguir las costumbres 

0,699 

6. Repetitividad de tareas 

(REPT) 
4 

CT2 Las tareas tienen un carácter repetitivo y rutinario 

CT4 Básicamente, se repiten las mismas actividades 

CT1 Las tareas que realizo son las mismas diariamente 

CT3 Las tareas se hacen de la misma manera 

0,896 

7. Especificación de tareas 

(ESPT) 
3 

CT6 Existe una base de conocimiento definido 

CT7 Existe una secuencia comprensible de pasos 

CT8 Se puede confiar en los procedimientos establecidos 

0,825 

8. Psicosocial (PSICO) 7 

PS3 Siente deseo de comunicarse con los demás 

PS4 Cooperación para hacer el trabajo 

PS6 Facilita el trabajo de los demás 

PS2 Se siente cómodo hablando con sus compañeros 

PS1 Disposición de compartir información 

PS8 Desea cooperar en las actividades de los demás 

PS5 Cooperación para resolver problemas y tomar decisiones 

0,891 

 

En la siguiente sección se plantearán los primeros análisis de los datos recogidos.  Luego, en el 

apartado 5, se plantearán los modelos de regresión que se han utilizado para relacionar estas 

dimensiones y contrastar las hipótesis propuestas.  

4.3 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

El primer análisis sobre los datos recogidos, fue de tipo descriptivo, para las tres variables del contexto 

de trabajo. Se analizaron las dos dimensiones del constructo complejidad de tareas y posteriormente el 

constructo procesos psicosociales, en todos los casos realizando un análisis general y por 

departamentos.  

De forma general en la organización, la repetitividad de tareas (Tabla 9) ronda los valores medios de 

3,63  mientras la especificación es un poco más alta, de un 3,92. Quiere esto decir, que por lo general, 

los entornos de tareas son de baja complejidad ya que las labores son muy repetitivas y la 

especificación también es muy usual. Esto significa que se conocen de antemano los procesos a seguir, 

y los procedimientos se encuentran claramente documentados.   
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Como se aprecia en la tabla 9, en el departamento BETA, existe la mayor repetitividad de tareas de 

toda la empresa (3,96) y a su vez la mayor especificación (4,17). Con valores ligeramente menores, le 

sigue el departamento ALFA con repetitividad (3,58) y especificación (3,88); y GAMMA con 3,48 y 

3,82 respectivamente. En el otro extremo de valores inferiores está el departamento DELTA, dónde es 

menor la repetividad de tareas (3,42) y también están ligeramente menos especificadas (3,72). Parece 

que este último departamento, se enfrenta a más retos laborales, dónde les resuta necesario enfrentarse 

a tareas menos estructuradas con mayor nivel de complejidad. Se aprecia que a mayor repetitividad 

mayor especificación.  

A su vez, con relación a los procesos psicosociales (Tabla 10), el promedio de la organización es muy 

alto, con 4,57. Esto refleja la existencia de estrechos lazos de cooperación entre los miembros, la 

disposición para compartir información y facilitar el trabajo de los demás.  

Como se aprecia en la Tabla 10, en el análisis por departamentos, se aprecia que el mayor valor de los 

procesos psicosociales están en el departamento DELTA (4,6) exactamente dónde se aprecia que 

mayor ha sido valorada la complejidad de las tareas. Con valores ligeramente menores, aunque encima 

de la media, le sigue ALFA (4,57). Los departamentos en los que la necesidad de interacción sería 

menor son: GAMMA (4,56) y BETA (4,55), además es en este último dónde precisamente existe un 

menor valor de complejidad de tareas.  

En el Gráfico 1 se resume el comportamiento de las tres variables mencionadas en cada uno de los 

departamentos.  
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 Tabla 39. Promedio de variables agrupadas por componentes de Repetitividad y Especificación de tareas, a nivel general y por departamentos 

(* ) Promedio de departamento por encima del valor general 

Tabla 10. Promedio de variables agrupadas por componentes de Procesos Psicosociales, a nivel general y por departamentos 

(* ) Promedio de departamento por encima del valor general 

Parámetros 
GENERAL (N=252) ALFA (N=70) BETA (N=69) GAMMA (N=79) DELTA (N=34) 

Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T 

CT1 Las tareas que realizo son las mismas diariamente 3,5873 4,0000 1,03153 3,5429 4.0000 1.0312 3,8986 4.0000 1.0021 3,4684 4.0000 1.0357 3,3235 3.0000 0.9761 

CT2 Las tareas tienen un carácter repetitivo y rutinario 3,5317 4,0000 1,10187 3,5429 4.0000 0.9881 3,9275 4.0000 1.1797 3,3038 3.0000 1.0784 3,2353 3.0000 1.0168 

CT3 Las tareas se hacen de la misma manera 3,7381 4,0000 0,95457 3,6143 4.0000 0.9524 4,0290 4.0000 0.9389 3,6456 4.0000 0.9204 3,6176 4.0000 0.9852 

CT4 Básicamente, se repiten las mismas actividades 3,6905 4,0000 1,04072 3,6429 4.0000 0.9785 4,0000 4.0000 1.0710 3,5316 4.0000 1.0480 3,5294 4.0000 0.9919 

REPETITIVIDAD DE TAREAS (REPT) 3,6369   3,5858   3,9638 *  3,4874   3,4265   

CT5 Existe una forma conocida de hacer las tareas 3,8889 4,0000 0,87207 3,7857 4.0000 0.8663 4,2319 4.0000 0.7504 3,7468 4.0000 0.9124 3,7353 4.0000 0.8637 

CT6 Existe una base de conocimiento definido 3,9960 4,0000 0,80089 3,9714 4.0000 0.7980 4,1449 4.0000 0.7529 3,9494 4.0000 0.8305 3,8529 4.0000 0.8214 

CT7 Existe una secuencia comprensible de pasos 3,9841 4,0000 0,84669 3,9857 4.0000 0.8426 4,1739 4.0000 0.7851 3,8987 4.0000 0.8258 3,7941 4.0000 0.9779 

CT8 Se puede confiar en los procedimientos establecidos 3,8254 4,0000 0,94956 3,8000 4.0000 0.8614 4,1449 4.0000 0.8094 3,6962 4.0000 0.9386 3,5294 4.0000 1.2367 

ESPECIFICACIÓN DE TAREAS (ESPT) 3,9236   3,8857   4,1739 *  3,8228   3,7279   

Parámetros 
GENERAL (N=252) ALFA (N=70) BETA (N=69) GAMMA (N=79) DELTA (N=34) 

Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T Media Mediana Desv.T 

PS1 Disposición de compartir información 4,6706 5,0000 0,61087 4,6857 5.0000 0.5528 4,6087 5.0000 0.7320 4,6456 5.0000 0.6000 4,8235 5.0000 0.4586 

PS2 Se siente cómodo hablando con sus compañeros 4,5397 5,0000 0,71021 4,5143 5.0000 0.7371 4,5652 5.0000 0.7372 4,5063 5.0000 0.6957 4,6176 5.0000 0.6520 

PS3 Siente deseo de comunicarse con los demás 4,5635 5,0000 0,66195 4,5571 5.0000 0.6052 4,5652 5.0000 0.7372 4,5316 5.0000 0.6763 4,6471 5.0000 0.5971 

PS4 Cooperación para hacer el trabajo 4,7063 5,0000 0,55842 4,7000 5.0000 0.5477 4,7101 5.0000 0.6665 4,6709 5.0000 0.5243 4,7941 5.0000 0.4104 

PS5 Cooperación para resolver problemas y tomar decisiones 4,5437 5,0000 0,69866 4,5286 5.0000 0.6532 4,5507 5.0000 0.7384 4,5443 5.0000 0.6755 4,5588 5.0000 0.7859 

PS6 Facilita el trabajo de los demás 4,6468 5,0000 0,57701 4,6571 5.0000 0.5075 4,6087 5.0000 0.7116 4,6582 5.0000 0.5283 4,6765 5.0000 0.5349 

PS7 Comprende las situaciones del resto de sus compañeros 4,3532 5,0000 0,77194 4,3714 4.0000 0.6631 4,3478 5.0000 0.8012 4,4051 5.0000 0.7599 4,2059 4.0000 0.9464 

PS8 Desea cooperar en las actividades de los demás 4,5437 5,0000 0,66954 4,5714 5.0000 0.6272 4,4928 5.0000 0.7401 4,5823 5.0000 0.5907 4,5000 5.0000 0.7882 

PROCESOS PSICOSOCIALES (PSICO) 4,5709   4,5732 *  4,5562   4,5680   4,6029 *  
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Gráfico 5. Representa las variables COMPLEJIDAD DE TAREAS y PROCESOS 
PSICOSOCIALES por DEPARTAMENTOS 

 

 

5. MODELOS DE REGRESIÓN 

El objetivo de esta sección es testar las hipótesis propuestas para el conjunto de la población, y 

entender los vínculos entre las variables dependientes e independientes de nuestro modelo.  

La premisa estadística para un estudio de regresión es que se cumpla la normalidad en el 

comportamiento de las variables. Este supuesto se puede confirmar a través de varias 

herramientas: gráficos de histograma, gráficos Q – Q (normal o sin tendencia), estudios de 

simetría y curtosis, test de Shapiro – Wilks (para muestras menores de 50) o el test de 

Kolmogorov-Smirnov (para muestras mayores de 50). No obstante, para una muestra de 252 

casos, se entiende que debe seguir una distribución normal, según la Ley de los Grandes 

Números (Hacking, 1983), con lo que la media obtenida será un estimador más consistente que 

la media poblacional. 
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Luego, para los análisis de regresión debemos ser coherentes con las hipótesis definidas.  Se 

plantean entonces, tres modelos para predecir el comportamiento de las variables dependientes: 

Repetitividad (REPT) y Especificación de Tareas (ESPT), así como Procesos Psicosociales 

(PSICO), en función de las dimensiones del capital humano consideradas como  variables 

independientes (CHVAL, CHESP, VALCOL, VALCOM, VALCON) con sus respectivos 

parámetros o coeficientes de regresión �̂�. 

MODELO 1: Repetitividad de Tareas 

𝑅𝐸𝑃𝑇 = �̂�1 + �̂�2𝐶𝐻𝑉𝐴𝐿 + �̂�3𝐶𝐻𝐸𝑆𝑃 + �̂�4𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝐿 + �̂�5𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑀 + �̂�6𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑁 n = 252 

MODELO 2: Especificación de Tareas 

𝐸𝑆𝑃𝑇 = �̂�1 + �̂�2𝐶𝐻𝑉𝐴𝐿 + �̂�3𝐶𝐻𝐸𝑆𝑃 + �̂�4𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝐿 + �̂�5𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑀 + �̂�6𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑁 n = 252 

MODELO 3: Procesos Psicosociales 

𝑃𝑆𝐼𝐶𝑂 = �̂�1 + �̂�2𝐶𝐻𝑉𝐴𝐿 + �̂�3𝐶𝐻𝐸𝑆𝑃 + �̂�4𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝐿 + �̂�5𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑀 + �̂�6𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑁 n = 252 

Como se había indicado, se utilizará la base de datos completa con 252 casos. Para realizar el 

modelo de regresión se trabajará con los valores medios de los constructos validados, y se 

comprobará la existencia de correlación entre las variables. Las correlaciones se muestran en la 

Tabla 11: 

Tabla 11. Media, Desv. Típ. y Correlaciones entre las variables PROMEDIOS para los modelos de 
regresión lineal (N=252) 

 
Media 

Desv. 

típica 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CH Valioso 3,5595 ,79711 1        

2. CH Específico 3,2235 ,88858 ,465(**) 1       

3. Valor Colaborador 4,5802 ,53268 ,190(**) ,031 1      

4. Valor Competidor 2,9494 ,91858 ,386(**) ,350(**) ,047 1     

5. Valor Conservador 3,6627 ,76758 ,216(**) ,244(**) ,290(**) ,250(**) 1    

6. Repetitividad de tareas 3,6369 ,90269 ,119 ,234(**) ,247(**) ,014 ,187(**) 1   

7. Especificación de tareas 3,9352 ,73352 ,154(*) ,141(*) ,382(**) -,034 ,327(**) ,294(**) 1  

8. Procesos Psicosociales 4,6020 ,49997 ,088 ,051 ,446(**) -,038 ,171(**) ,121 ,282(**) 1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Para los análisis de regresión, se requiere un cierto grado de correlación entre las variables, 

aunque no es deseable que sea muy fuerte entre las independientes. Para comprobar que no 

existe el problema de multicolinealidad (Ordaz Sanz, Melgar Hiralgo, & Rubio Castaño, 2011), 

la tabla 12 muestra los índices de tolerancia y el factor de inflación de la varianza (FIV). Los 

índices de tolerancia son bastante altos, lo cual es favorable y el FIV también es favorable al 

estar por debajo de 4, que es un valor de inflexión.  

Tabla 12. Índices de tolerancia y el FIV para variables independientes 

 

  

 

 

 

 

 

(a) Esta estadística es similar para todas las variables dependientes. 

Los tres modelos arrojan el mismo diagnóstico de colinealidad ya que las variables 

independientes son las mismas (Tabla 13).  

Tabla 13.  Proporciones de la varianza para la variables independientes de los tres modelos. 

Dimensión Autovalor 
Índice de 

condición 

Proporciones de la varianza 

(Constante) 
CH 

Valioso 

CH 

Específ. 

Valor 

Col. 

Valor 

Com. 

Valor 

Con. 

1 5,825 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,065 9,451 ,02 ,00 ,03 ,03 ,66 ,05 

3 ,050 10,796 ,00 ,03 ,65 ,01 ,29 ,04 

4 ,031 13,696 ,01 ,51 ,19 ,01 ,01 ,41 

5 ,022 16,118 ,09 ,45 ,10 ,07 ,03 ,49 

6 ,006 30,317 ,89 ,00 ,03 ,88 ,01 ,01 

 

Con los análisis anteriores se asume la no existencia de multicolinealidad en los modelos, por lo 

que continuaremos con el planteamiento de los tres modelos correspondientes. Una vez 

realizadas las regresiones (Tabla 14), se aprecia la existencia de una F significativa, por lo que 

se pueden considerar válidos los tres modelos.   

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Estadísticos de colinealidada 

Tolerancia FIV 

(Constante)   

CH Valioso ,699 1,431 

CH Específico ,728 1,373 

Valor Colaborador ,884 1,131 

Valor Competidor ,791 1,264 

Valor Conservador ,833 1,200 



Capítulo 2 

102 

Tabla 40. Resumen de las salidas de los tres modelos de regresión lineal. 

Variables 
Independientes 

MODELO 1 
Repetitividad de Tareas 

MODELO 2 
Especificación de Tareas 

MODELO 3  
Proceso Psicosocial 

Coeficientes Sig. Coeficientes Sig. Coeficientes Sig. 
CH Valioso -0,020 0,776 0,061 0,366 0,004 0,949 
CH Específico 0,248*** 0,000 0,103 0,118 0,054 0,414 
Valor Colaborador 0,221*** 0,001 0,305*** 0,000 0,432*** 0,000 
Valor Competidor -0,099 0,142 -0,169*** 0,008 -0,093 0,146 
Valor Conservador 0,092 0,162 0,242*** 0,000 0,055 0,378 
F  7,090 0,000 14,314 0,000 12,974 0,000 
R2 Ajustada 0,108  0,210  0,193  

Nota: N=252 individuos; **p<0.05; ***p<0.01 

Con las descripciones anteriores, se pueden analizar los coeficientes significativos para cada 

modelo:  

MODELO 1. Variable dependiente: Repetitividad de Tareas 

Este modelo busca predecir la relación de las cinco dimensiones del capital humano sobre la 

variable repetitividad de tareas. Las variables que muestran una relación significativa (Tabla 

14a) son el Capital Humano Específico y los Valores Colaborativos, teniendo ambas valores 

positivos en las β. Esto significa que ambas pueden explicar dicha variable dependiente. Con 

este resultado, y analizando la coherencia de las hipótesis con los resultados del modelo de 

regresión 1, la hipótesis 1 sería soportada parcialmente, solo en la sub-hipótesis 1.1, mientras 

que sí hay un soporte pleno de la  hipótesis 2.  

Tabla 14a. Resultados del modelo 1 y análisis del cumplimiento de hipótesis 1 y 2. 

Variables 
Independientes 

Repetitividad de Tareas Cumplimiento 
Coeficientes Sig. Hipótesis 1 Hipótesis 2 

CH Valioso -0,020 0,776   
CH Específico 0,248*** 0,000 (+) SÍ (+) SÍ 
Valor Colaborador 0,221*** 0,001  (+) SÍ 
Valor Competidor -0,099 0,142 (-) NO  
Valor Conservador 0,092 0,162 (+) NO  
F  7,090 0,000   
R2 Ajustada 0,108    

Nota: N=252 individuos; **p<0.05; ***p<0.01 

La repetitividad de tareas hace alusión a la estructuración propia de la actividad que se realiza y 

es señal de menor complejidad. Una repetición de tareas implica una toma de decisiones 
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estructurada y realizada con una mayor frecuencia. La especificidad del Capital Humano 

implica la experiencia en la realización de ciertas actividades dentro de una organización, lo 

cual incide favorablemente en la variable dependiente analizada. El valor colaborativo que 

caracteriza a las personas para la interacción dentro de un equipo, repercute positivamente en la 

variable dependiente. Es decir, cuando el capital humano sea experimentado en labores 

especializadas que realiza y predomine su valor de colaboración, realizará mejor las tareas 

repetitivas que habitualmente hace. 

MODELO 2. Variable dependiente: Especificación de Tareas 

El objetivo de este modelo es relacionar las dimensiones del capital humano con la 

especificación de tareas, segunda dimensión de la complejidad. Para este modelo (Tabla 14b), la 

significación se alcanza en los valores colaborativos y conservadores con una relación positiva 

con la variable dependiente y en el valor de competición con una relación negativa. Valorando 

el soporte de la regresión a las hipótesis, en ambos casos se cumplen parcialmente. La hipótesis 

3 sólo coincide en las sub – hipótesis 3.2 y 3.3, en  los valores de competición y 

conservadurismo, pues no resulta significativo el conocimiento valioso.  Con respecto a la 

hipótesis 4, se cumple parcialmente ya que solo soporta la sub - hipótesis 4.3, coincidiendo en el 

valor de colaboración que sí ha salido significativo. 

Tabla 14b. Resultados del modelo 2 y análisis del cumplimiento de hipótesis 3 y 4. 

Variables 
Independientes 

Especificación de Tareas Cumplimiento 
Coeficientes Sig. Hipótesis 3 Hipótesis 4 

CH Valioso 0,061 0,366 (+) NO (+) NO 
CH Específico 0,103 0,118  (+) NO 
Valor Colaborador 0,305*** 0,000  (+) SÍ 
Valor Competidor -0,169*** 0,008 (-) SÍ  
Valor Conservador 0,242*** 0,000 (+) SÍ  
F  14,314 0,000   
R2 Ajustada 0,210    

Nota: N=252 individuos; **p<0.05; ***p<0.01 

La variable especificación de tareas hace referencia a la parte de la tarea que se documenta 

mediante procedimientos debidamente establecidos, lo que facilita el entendimiento de las 
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actividades a realizar. Las personas donde predominan los valores colaborativos son más 

propensas a contribuir con el resto del equipo para la consecución de los objetivos grupales. 

Aquellos que son más conservadores tienden a ceñirse a las actividades previamente descritas, 

intentando cumplir y/o sobre cumplir con los objetivos individuales marcados. Sin embargo, las 

personas con espíritu de competición, son menos propensas a seguir las pautas de un trabajo en 

equipo, ya que intentan constantemente sobresalir, por lo cual buscan los retos de realizar tareas 

menos especificadas y con gran posibilidad de aportación individual. Luego, cuando el capital 

humano es colaborativo y conservador influye positivamente sobre la variable especificación de 

tareas, en tanto cuando es más competitivo influye negativamente sobre la misma variable 

dependiente, siempre dentro del trabajo en equipo. 

MODELO 3. Variable dependiente: Proceso Psicosocial 

Éste último modelo de regresión busca determinar las relaciones significativas que existen entre 

las dimensiones del capital humano y la variable proceso psicosocial. Solamente la variable 

valor de colaboración explica positiva y significativamente los procesos psicosociales (Tabla 

14c). Observando la relación entre las hipótesis 5 y 6, con el modelo de regresión 3, se aprecia 

se aprecia que ambas se cumplen parcialmente. En la hipótesis 5 el modelo de regresión sólo 

soporta la sub – hipótesis 5.1, referente al valor de colaboración, pero no así con el valor de 

conservadurismo. En tanto, la hipótesis 6 no está soportada con relación al valor de 

competición, aunque sí con el valor de colaboración, cumpliéndose la sub -  hipótesis 6.1.  

Tabla 14c. Resultados del modelo 3 y análisis del cumplimiento de hipótesis 5 y 6. 

Variables 
Independientes 

Proceso Psicosocial Cumplimiento 
Coeficientes Sig. Hipótesis 5 Hipótesis 6 

CH Valioso 0,004 0,949   
CH Específico 0,054 0,414   
Valor Colaborador 0,432*** 0,000 (+) SÍ (+) SI 
Valor Competidor -0,093 0,146  (+) NO 
Valor Conservador 0,055 0,378 (+) NO  
F  12,974 0,000   
R2 Ajustada 0,193    

Nota: N=252 individuos; **p<0.05; ***p<0.01 
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Los procesos psicosociales hacen referencia a las relaciones de coordinación, comunicación e 

interdependencia establecidas entre los miembros del equipo de trabajo, con el fin de realizar las 

diferentes tareas, según su grado de complejidad. Las personas que poseen más espíritu de 

colaboración, tenderán a interactuar activamente con otros miembros para cumplimentar las 

actividades que así lo requieran. Por el contrario, las personas menos colaboradoras, tendrán 

mayor dificultad para comunicarse y coordinar actividades con el resto del equipo, sintiendo 

menos empatía. Entonces, cuando el capital humano es colaborativo dentro de un equipo de 

trabajo, podrá establecer fuertes relaciones, influyendo positivamente sobre la variable 

dependiente procesos psicosociales. 

Una vez realizado los modelos de regresión para una muestra total de 252 individuos, se han 

obtenido algunas relaciones significativas entre variables estudiadas. Pero, ¿qué ocurriría si 

estudiásemos estas relaciones dentro de cada departamento? ¿Existirían diferencias entre los 

clústeres de capital humano, que se obtuvieron en el capítulo 1, con relación a estas variables? 

6. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE CONGLOMERADOS DE CAPITAL HUMANO  

EN TÉRMINOS DE COMPLEJIDAD DE TAREAS Y LOS PROCESOS 

PSICOSOCIALES 

En el capítulo anterior, dentro de cada departamento se determinaron conglomerados utilizando 

el método de las K-medias y el de Ward. Estos conglomerados se diferenciaban entre sí por las 

cinco dimensiones del capital humano consideradas: conocimientos y habilidades – valiosos y 

específicos – así como valores de colaboración, competición y conservadurismo. En este 

capítulo, después de analizar la relación entre estas dimensiones y las variables de contexto de 

trabajo, se da un paso más al analizar si entre los clústeres formados de capital humano 

presentan diferencias con relación a la complejidad de tareas o a los procesos psicosociales que 

realizan. Para ello se emplearán pruebas ANOVA y no paramétricas, así como técnicas 

comparativas múltiples de medias, que permitan analizar la significatividad de estas diferencias. 
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Para comenzar el análisis por departamentos y clústeres, se muestran los estadísticos 

descriptivos de las dos dimensiones de complejidad de tareas y la de procesos psicosociales en 

la Tabla 15, con referencia a la escala de LIKERT de 5 valores, siendo el 5 el mayor valor y 1 el 

menos de los posibles. 

Tabla 41. Estadísticos para las variables de COMPLEJIDAD DE TAREAS y PROCESOS 
PSICOSOCIALES, por clústeres en cada departamento 

Dpto./Const. Estadísticos CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 CLÚSTER 3 CLÚSTER 4 CLÚSTER 5 CLÚSTER 6 
ALFA N = 70 23 21 9 17   

Repetitividad de 
Tareas 

Media 3,9457 3,4881 3,7500 3,1324   
Desv. Típica ,74222 ,79638 1,02317 ,90622   

Especificación 
de Tareas 

Media 4,1014 3,7778 4,3333 3,6275   
Desv. Típica ,56349 ,88401 ,50000 ,64423   

Procesos 
Psicosociales 

Media 4,7081 4,5850 4,8254 4,3613   
Desv. Típica ,44655 ,40634 ,18596 ,53955   

BETA N = 69 5 9 13 16 5 21 
Repetitividad de 
Tareas 

Media 3,9000 3,5000 4,2115 3,7969 3,9000 4,1667 
Desv. Típica 1,47479 ,97628 ,59377 1,01332 ,84039 ,75139 

Especificación 
de Tareas 

Media 3,8667 3,5556 4,4615 4,0833 4,1333 4,3492 
Desv. Típica ,55777 1,15470 ,50071 ,49441 ,38006 ,53204 

Procesos 
Psicosociales 

Media 4,6857 3,9048 4,6813 4,6696 4,8857 4,6599 
Desv. Típica ,25555 1,24745 ,34579 ,42608 ,18626 ,43910 

GAMMA N = 79 14 14 34 17   
Repetitividad de 
Tareas 

Media 3,1429 3,9464 3,5588 3,2500   
Desv. Típica ,73193 ,87254 ,88988 ,85239   

Especificación 
de Tareas 

Media 3,4524 3,9286 4,0098 3,7843   
Desv. Típica ,53281 ,50937 ,88567 ,63400   

Procesos 
Psicosociales 

Media 4,3469 4,5102 4,7941 4,4538   
Desv. Típica ,50961 ,50341 ,29465 ,39845   

DELTA N = 34 13 8 3 10   
Repetitividad de 
Tareas 

Media 3,5385 3,3125 3,8333 3,2500   
Desv. Típica ,72777 ,84251 1,01036 1,13039   

Especificación 
de Tareas 

Media 3,8718 3,4583 2,6667 4,0667   
Desv. Típica ,48186 ,97488 ,33333 ,81347   

Procesos 
Psicosociales 

Media 4,7473 4,7143 3,9524 4,7143   
Desv. Típica ,32552 ,44525 1,00340 ,38686   

 

Para ver si las diferencias son significativas entre clústeres, debe aplicarse una prueba ANOVA. 

Para realizar esta prueba es necesario realizar primero la comprobación de las hipótesis de 

normalidad, aleatoriedad, independencia y homogeneidad de varianzas. Asumimos una 

normalidad para la muestra de 252 individuos, así como la independencia y aleatoriedad en cada 

caso. Para la homogeneidad de varianzas se realiza la prueba de Levene (1960), cuyo resultado 

se muestra en la tabla 16.  
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Tabla16. Test de Levene para cada departamento 

 

Variables 

 

ALFA BETA GAMMA DELTA 

Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

Repetitividad de Tareas 0,562 ,642 2,458 ,043 0,252 ,859 0,857 ,474 

Especificación de Tareas 1,457 ,234 5,347 ,000 0,771 ,514 1,196 ,328 

Procesos Psicosociales 3,926 ,012 3,918 ,004 6,253 ,001 2,700 ,063 

 

En estos resultados se aprecian los niveles de significación (resaltados en negrita, cuando son 

mayores a 0,05) y esto indica que dichas variables en estos departamentos permiten asegurar la 

homogeneidad de varianzas. En estas situaciones se podrá aplicar una técnica ANOVA y en 

caso contrario, cuando el p-valor es menor a 0,05, se aplica una prueba no paramétrica, como es 

Kruskal – Wallis.  

Para la prueba ANOVA, se va a considerar un nivel de significación del 0,10 por lo que si el 

p˃0.10 entonces la igualdad de medias entre los clústeres según el criterio de la variable 

dependiente, no garantiza una diferencia real entre ellos. Luego, cuando existan diferencias 

significativas (p<0.10), estas serán analizadas mediante pruebas post hoc, utilizando para ello el 

test de Tukey.  

La prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis se realizará sólo para confirmar, la existencia de 

diferencias significativas de las variables por departamento, sin poder realizarse alguna prueba 

post hoc. También se utilizará un nivel de significación del 0,10. 

A continuación, por cada departamento se analizarán las diferencias entre clústeres con relación 

a las variables estudiadas.  

6.1 DEPARTAMENTO ALFA 

Del departamento ALFA se analizaron las respuestas de 70 individuos que pudieron 

agruparse en 4 clústeres, utilizando el método de K – medias. Las características 
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fundamentales de cada conglomerado, como se recordará del capítulo anterior, se 

muestran en la tabla 17:  

Tabla 17. Resumen de características por clúster (Dpto. ALFA) 

CL Casos 
Valores del Cuestionario* 

Características F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 23 3,96 3,55 4,76 2,90 4,29 

Individuos con mayores  
conocimientos valiosos y específicos, 
así como valores de conservadurismo 
y colaboración. 

2 21 3,62 2,92 4,72 3,43 3,41 
Destacan por su mayor valor de 
competición. 

3 9 3,92 2,63 4,62 1,72 2,93 
Personas con menores conocimientos 
específicos y valores de competición 
y conservadurismo.  

4 17 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 
Personas con menor aportación de 
conocimiento valioso y valores de 
colaboración. 

* Marcados en negritas los valores más altos y subrayados los más bajos por factores. 

Como se había dicho, teníamos interés en analizar si cada clúster (mencionado anteriormente) se 

diferencia en términos de: repetitividad y especificación de tareas, así como los procesos 

psicosociales. Considerando los resultados antes obtenidos para comprobar la homogeneidad de 

varianzas (test de Levene, Tabla 16) se procederá a realizar distintos tipos de prueba, para cada 

variable, según se resume en la Tabla 18. 

Tabla 42. Pruebas realizadas a las variables dependientes (Dpto. ALFA) 

Variables 

Dependientes 
Pruebas 

ANOVA 
Post Hoc 

F Sig. 

Repetitividad de 

tareas 
ANOVA 3,285 ,026 HSD Tukey 

Especificación 

de tareas 
ANOVA 2,938 ,040 HSD Tukey 

Procesos 

Psicosociales 
Kruskal - Wallis    

En negrita aparecen destacados los p-values que garantizan diferencias significativas en las medias. 
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En la tabla 19, se muestran las diferencias encontradas (en negritas) hasta del 10% de 

significación por cada factor para las dimensiones de la complejidad de tareas. Se empleó la 

prueba de Tukey.  

Tabla 19. Prueba post hoc, HSD Tukey (Dpto. ALFA) 

Variable dependiente 

 

(I) KMEDIA 
4 CLÚSTER 

 

(J) KMEDIA 
4 CLÚSTER 

 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Repetitividad de Tareas Clúster 1 Clúster 2 ,45756 ,25285 ,278 -,2089 1,1240 

    Clúster 3 ,19565 ,32938 ,934 -,6725 1,0638 

    Clúster 4 ,81330(*) ,26795 ,018 ,1071 1,5195 

  Clúster 2 Clúster 1 -,45756 ,25285 ,278 -1,1240 ,2089 

    Clúster 3 -,26190 ,33376 ,861 -1,1416 ,6178 

    Clúster 4 ,35574 ,27332 ,565 -,3646 1,0761 

  Clúster 3 Clúster 1 -,19565 ,32938 ,934 -1,0638 ,6725 

    Clúster 2 ,26190 ,33376 ,861 -,6178 1,1416 

    Clúster 4 ,61765 ,34534 ,288 -,2926 1,5279 

  Clúster 4 Clúster 1 -,81330(*) ,26795 ,018 -1,5195 -,1071 

    Clúster 2 -,35574 ,27332 ,565 -1,0761 ,3646 

    Clúster 3 -,61765 ,34534 ,288 -1,5279 ,2926 

Especificación de Tareas Clúster 1 Clúster 2 ,32367 ,20770 ,409 -,2238 ,8711 

    Clúster 3 -,23188 ,27057 ,827 -,9450 ,4813 

    Clúster 4 ,47400 ,22011 ,147 -,1061 1,0541 

  Clúster 2 Clúster 1 -,32367 ,20770 ,409 -,8711 ,2238 

    Clúster 3 -,55556 ,27417 ,189 -1,2782 ,1671 

    Clúster 4 ,15033 ,22452 ,908 -,4414 ,7421 

  Clúster 3 Clúster 1 ,23188 ,27057 ,827 -,4813 ,9450 

    Clúster 2 ,55556 ,27417 ,189 -,1671 1,2782 

    Clúster 4 ,70588 (*) ,28368 ,071 -,0418 1,4536 

  Clúster 4 Clúster 1 -,47400 ,22011 ,147 -1,0541 ,1061 

    Clúster 2 -,15033 ,22452 ,908 -,7421 ,4414 

    Clúster 3 -,70588 (*) ,28368 ,071 -1,4536 ,0418 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .10. 



Capítulo 2 

110 

En la variable Repetitividad de Tareas se encuentran diferencias positivas entre el 1 y 4, 

mientras en la variable Especificación de Tareas, las diferencias positivas son entre los clústeres 

3 y 4.  

Con respecto a los Procesos Psicosociales, en las tablas 20 y 21, se encuentran los resultados 

que arroja la prueba Kruskal – Wallis.  

Tabla 20. Rangos, prueba de Kruskal-Wallis (Dpto. ALFA) 

  
KMEDIA 4  N 

Rango 

promedio 

Procesos Psicosociales Clúster 1 23 41,26 

  Clúster 2 21 33,55 

  Clúster 3 9 42,06 

  Clúster 4 17 26,65 

  Total 70   

 

Tabla 21. Estadísticos de contraste (Dpto. ALFA) 

Prueba de 

Kruskal-Wallis 

Procesos 

Psicosociales 

Chi-cuadrado 6,593 

gl 3 

Sig. asintót. ,086 

Variable de agrupación: KMEDIA 4 

 

Asumiendo hasta un 10% (la prueba arroja un p-value de 0.086), por lo cual se confirma la 

existencia de efectos diferentes del capital humano sobre la variable procesos psicosociales, 

apreciándose las mayores diferencias entre el clúster 3 y 4. 

6.1.1 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS  

En la Tabla 22 analizamos las diferencias del Departamento ALFA, comenzando con la variable 

Repetitividad de Tareas. El análisis se hará desde dos formas: (1) cumplimiento de las hipótesis 

con respecto a las características de los clústeres, y (2) concordancia de las características de los 

clústeres con el modelo de regresión 1.  
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Tabla 43. Análisis de las diferencias con relación a la variable Repetitividad de Tareas (ALFA) 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 

Características Mayor 
Repetitividad 3,96 3,55 4,76 2,90 4,29 

Hipótesis 1  (+)*  (-)* (+)* 

Concordancia Caracts. del 
Clúster con Mod. Regresión 1  (+)* (+)*   

4 

Características Menor 
Repetitividad 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 

Hipótesis 2  (+) (+)*   

Concordancia Caracts. del 
Clúster con Mod. Regresión 1  (+)* (+)*   

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

El grupo que hace tareas más repetitivas es el clúster 1, caracterizado por individuos con los 

mayores conocimientos valiosos y específicos, así como colaboradores y conservadores, los 

valores de competición son bajos. Este resultado corrobora la hipótesis 1, siendo coherente con 

valores relativamente altos en conocimientos específicos y valores de conservadurismo y los 

bajos valores de competición. El grupo que realiza actividades menos repetitivas es el 4, 

caracterizado por individuos con valores medios en conocimientos específicos y altos valores de 

colaboración. La hipótesis 2, puede ser corroborada parcialmente, puesto que el conocimiento 

específico no parece ser tan alto como se señala desde la teoría.  

Con respecto a los resultados obtenidos por la regresión lineal, la significatividad se alcanza con 

conocimientos específicos y valores de colaboración. El clúster 1 tiene valores de 

conocimientos específicos en torno a 3,5 lo cual pudieran considerarse ligeramente alto, así 

como los valores de colaboración, por lo que sería coherente con el modelo de regresión 1. El 

clúster 4 presenta valores medios de conocimientos específicos y altos valores de colaboración, 

por lo que resulta también coherente con los resultados del modelo de regresión.  

Continuando con los análisis, en la tabla 23, procedemos de igual forma con la variable 

Especificación de Tareas, en este caso comprobando las características de los departamentos 

con las hipótesis 3 y 4, así como con el modelo de regresión 2. 
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Tabla 44. Análisis de las diferencias con relación a la variable Especificación de Tareas (ALFA) 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

3 

Características Mayor 
Especificación 3,92 2,63 4,62 1,72 2,93 

Hipótesis 3 (+)*   (-)* (+) 
Concordancia Caracts. del 

Clúster con Mod. Regresión 2   (+)* (-)* (+) 

4 

Características Menor 
Especificación 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 

Hipótesis 4 (+) (+) (+)*   

Concordancia Caracts. del 
Clúster con Mod. Regresión 2   (+)* (-)* (+)* 

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

La mayor especificación de las tareas, las hace el clúster 3, aunque sus características coinciden 

parcialmente en altos conocimientos valiosos y  bajos valores de competición con la hipótesis 3. 

Este clúster tiene además, personas con baja aportación en valores de conservadurismo. Por otra 

parte, las tareas menos especificadas se realizan en el clúster 4, estando caracterizado por 

valores bajos en conocimientos valiosos y específicos, y aunque son los menores valores de 

colaboración en el departamento, se pueden decir que son altos, pues están muy próximos a 4. 

Se corrobora parcialmente la hipótesis 4.  

Con relación al modelo de regresión 2, el clúster 3 lo corrobora parcialmente, pues aunque tiene 

altos valores de colaboración y bajos valores de competición, tiene bajos valores de 

conservadurismo. Respecto al clúster 4, sus características sí coinciden con el modelo de 

regresión 2, pues tienen altos valores de colaboración, bajos valores de competición y se pudiera 

aceptar como alto el valor de conservadurismo. 

Finalmente se analizarán las diferencias de las variables Procesos Psicosociales entre los 

clústeres 3 y 4, considerando sus características, el cumplimiento de las hipótesis 5 y 6, así 

como el modelo de regresión 3. 
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Tabla 45. Análisis de las diferencias con relación a la variable Procesos Psicosociales (ALFA) 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

3 

Características Mayor Procesos Psico. 3,92 2,63 4,62 1,72 2,93 

Hipótesis 5   (+)*  (+) 

Concordancia Caracts del Clúster con 
Mod. Regresión 3   (+)*   

4 

Características Menor Procesos Psico. 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 

Hipótesis 6   (+)* (+)  

Concordancia Caracts del Clúster con 
Mod. Regresión 3   (+)*   

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

En este departamento, las mayores interacciones sociales ocurren en el clúster 3, que está 

caracterizado por tener elevados conocimientos valiosos, altos valores de colaboración y valores 

medios de conservadurismo. Con estas potencialidades puede confirmarse parcialmente la 

hipótesis 5 pues los valores de conservadurismo debieran ser un poco más altos. A su vez, se 

puede apreciar que las menores interacciones sociales son las del clúster 4, ya que tiene un 

menor valor de colaboración, con respecto al departamento, aunque se pudiera considerarse alto, 

en números absolutos (3,9). No obstante, los valores de competición son medios y no pueden 

soportar totalmente la hipótesis 6. 

Analizando la concordancia entre las características de los grupos con el modelo de regresión 3, 

ambos clústeres tienen altos valores de colaboración, lo cual es una relación directa con los 

procesos psicosociales aunque, como hemos visto, un mayor valor de colaboración mejora los 

procesos psicosociales y los valores de competición se comportan de forma inversa.  

6.2 DEPARTAMENTO BETA 

En el departamento BETA se han analizado las respuestas de 69 individuos. Al formar 6 

clústeres, utilizando como método de agrupación el K – medias, se encontraron diferencias 

significativas entre ellos considerando las cinco dimensiones del capital humano validadas en el 

primer capítulo. Recordando las características esenciales de los conglomerados obtenidos en el 

capítulo primero, en la Tabla 25 se muestra un resumen:   
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Tabla 46. Resumen de características por clúster (Dpto. BETA) 

CL Casos 
Valores del Cuestionario* 

Características F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 5 2,35 2,33 4,44 1,85 2,00 

Personas con muy bajos 
conocimientos valiosos y específicos, 
así como bajos valores de 
competición y conservadores.  

2 9 3,39 3,26 3,27 2,97 3,11 Individuos con muy bajos valores de 
colaboración. 

3 13 2,92 2,92 4,68 2,13 4,44 Personas con alto valor de 
conservadurismo. 

4 16 3,72 2,67 4,68 3,30 3,44 
Poseen aportación media de 
conocimientos valiosos y específicos, 
así como valores de colaboración.  

5 5 3,55 3,73 4,96 1,65 2,93 Destacan por los altos valores de 
colaboración y bajos de competición.  

6 21 4,26 4,14 4,79 3,76 4,16 
Destacan por su muy alto 
conocimiento valioso y específico, así 
como por sus valores de competición.  

* Marcados en negritas los valores más altos y subrayados los más bajos por cada factor. 

Luego, para analizar si existe una real diferencia en los desempeños de cada clúster ante las tres 

variables dependientes, se considerarán los resultados obtenidos en el test de Levene (Tabla 16). 

Con ello, se proyectan distintos tipos de pruebas (Tabla 26). 

Tabla 47. Pruebas realizadas a las variables dependientes (Dpto. BETA) 

Variables 

Dependientes 
Pruebas 

ANOVA 
Post Hoc 

F Sig. 

Repetitividad de 

tareas 
Kruskal - Wallis    

Especificación 

de tareas 
Kruskal - Wallis    

Procesos 

Psicosociales 
Kruskal - Wallis    

En negrita aparecen destacados los p-values que garantizan diferencias significativas en las medias 

Estos resultados nos conducen a realizar una prueba de Kruskal – Wallis para todas las variables 

dependientes, pues no hay homogeneidad de varianzas. En las tablas 27 y 28 se visualizan los 

resultados. 

 

 



La emergencia de un nuevo capital humano fruto de su relación con el contexto de trabajo: 
complejidad de tareas y los procesos psicosociales 

115 
 

 

Tabla 27. Rangos, prueba de Kruskal-Wallis (Dpto. BETA) 

KMEDIA 6 N 
Rango promedio 

Procesos 
Psicosociales 

Repetitividad 
de Tareas 

Especificación 
de Tareas 

Clúster 1 5 33,20 38,40 25,60 
Clúster 2 9 19,72 25,11 25,39 
Clúster 3 13 36,04 39,15 43,88 
Clúster 4 16 36,09 31,78 30,84 
Clúster 5 5 47,10 32,40 31,90 
Clúster 6 21 37,62 38,93 39,76 

Total 69     

 

Tabla 28. Estadísticos de contraste (Dpto. BETA) 

Prueba de 
Kruskal-Wallis 

Proceso 
Psicosocial 

Repetitiva 
tarea 

Especificación 
tarea 

Chi-cuadrado 7,944 4,270 8,140 

gl 5 5 5 

Sig. asintót. ,159 ,511 ,149 

Variable de agrupación: KMEDIA 6 

Luego, evaluando esta prueba, a un nivel del 0.10, se aprecia que todas tienen un p – valor 

mayor, por lo que puede concluirse que ninguna de las tres variables dependientes, muestran 

una diferencia real con los conglomerados existentes. Es decir, no hay una diferencia 

significativa en las variables dependientes complejidad de tareas y procesos psicosociales. 

6.3 DEPARTAMENTO GAMMA 

En el departamento GAMMA se obtuvieron respuestas de 79 casos, que según el método de las 

K – medias, fueron agrupados en 4 clústeres.  Recordando los resultados del primer capítulo, se 

resumen las características distintivas de cada conglomerado en la tabla 29: 
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Tabla 48. Resumen de características por clúster (Dpto. GAMMA) 

CL Casos 
Valores del Cuestionario* 

Características F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 14 3,34 2,67 4,04 3,18 3,29 
Personas con menores conocimientos 
específicos, así como bajos valores de 
colaboración y conservadurismo.  

2 14 4,18 4,07 4,61 2,11 3,45 

Individuos con el mayor 
conocimiento específico, valores 
medios en colaboración y los menores 
en competición. 

3 34 3,04 3,21 4,85 2,99 3,99 
Personas con el mayor valor de 
colaboración y conservadurismo. El 
menor valor de conocimiento valioso. 

4 17 4,21 3,24 4,71 3,54 3,65 
Individuos con el mayor 
conocimiento valioso y valores de 
competición. 

* Marcados en negritas los valores más altos y subrayados los más bajos por cada factor. 

Luego, para analizar si cada clúster incide de forma distinta sobre las variables dependientes 

analizadas, se debe considerar los resultados del test de Levene, en la Tabla 16.  Con ello, se 

proyectan distintos tipos de pruebas (Tabla 30). 

Tabla 30. Pruebas realizadas a las variables dependientes (Dpto. GAMMA) 

Variables 

Dependientes 
Pruebas 

ANOVA 
Post Hoc 

F Sig. 

Repetitividad de 

tareas 
ANOVA 2,629 ,056 HSD Tukey 

Especificación 

de tareas 
ANOVA 2,058 ,113  

Procesos 

Psicosociales 
Kruskal - Wallis    

En negrita aparecen destacados los p-values que garantizan diferencias significativas en las medias 

Para analizar los procesos psicosociales se utilizará la prueba de Kruskal – Wallis, en tanto para 

la repetitividad de tareas se realizará un test post hoc Tukey, pues existe homogeneidad de 

varianzas y diferencia de medias. Contrariamente, para la variable Especificación de Tareas no 

se puede realizar una prueba post hoc, pues existe una igualdad de medias al ser la prueba 

ANOVA no significativa. 

Para la Repetitividad de Tareas se ha realizado la prueba post hoc de Tukey, presentando los 

resultados en la tabla 31. Aparecen destacados en letra negrita las diferencias significativas 

encontradas, entre el clúster 1 y 2.  
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Tabla 31. Prueba post hoc, HSD Tukey (Dpto. GAMMA) 

Variable dependiente 

 

(I) KMEDIA 4 

 

(J) KMEDIA 4 

 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 90% 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Repetitividad de Tareas Clúster 1 Clúster 2 -,80357(*) ,32255 ,069 -1,5556 -,0515 

    Clúster 3 -,41597 ,27099 ,422 -1,0478 ,2159 

    Clúster 4 -,10714 ,30799 ,985 -,8253 ,6110 

  Clúster 2 Clúster 1 ,80357(*) ,32255 ,069 ,0515 1,5556 

    Clúster 3 ,38761 ,27099 ,485 -,2443 1,0195 

    Clúster 4 ,69643 ,30799 ,117 -,0217 1,4145 

  Clúster 3 Clúster 1 ,41597 ,27099 ,422 -,2159 1,0478 

    Clúster 2 -,38761 ,27099 ,485 -1,0195 ,2443 

    Clúster 4 ,30882 ,25349 ,617 -,2822 ,8999 

  Clúster 4 Clúster 1 ,10714 ,30799 ,985 -,6110 ,8253 

    Clúster 2 -,69643 ,30799 ,117 -1,4145 ,0217 

    Clúster 3 -,30882 ,25349 ,617 -,8999 ,2822 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .10 

Para la variable Procesos Psicosociales, en las tablas 32 y 33 se muestran los resultados al 

utilizar la prueba de Kruskal – Wallis.  

Tabla 32. Rangos para realizar el Kruskal – Wallis (Dpto. GAMMA) 

  
KMEDIA 4 N 

Rango 

promedio 

Procesos Psicosociales CLÚSTER 1 14 27,36 

  CLÚSTER 2 14 36,96 

  CLÚSTER 3 34 50,41 

  CLÚSTER 4 17 32,09 

  Total 79   

 

Tabla 33. Estadísticos de contraste para variables 

(Dpto. GAMMA) 

Prueba de 

Kruskal-Wallis 
P. Psicosociales 

Chi-cuadrado 14,224 

gl 3 

Sig. asintót. ,003 

Variable de agrupación: KMEDIA 4 

 

Se asume que el valor de significación que da la prueba garantiza hasta en más de un 99% que 

la variable procesos psicosociales si establece diferencias entre los clústeres formados en el 
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departamento GAMMA. Concretamente, los procesos psicosociales son mayores en el clúster 3 

y menores en el 1. 

6.3.1 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS 

En la Tabla 34, analizamos los datos del Departamento GAMMA comenzando con la variable 

Repetitividad de Tareas, valorando como las hipótesis se cumplimentan con los valores de los 

clústeres y cuál es la concordancia con el modelo de regresión 1. 

Tabla 49. Análisis de las diferencias con relación a la variable Repetitividad de Tareas (GAMMA) 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

2 

Características Mayor Repetitividad 4,18 4,07 4,61 2,11 3,45 

Hipótesis 1  (+)*  (-)* (+) 

Concordancia Caracts del Clúster con 
Mod. Regresión 1  (+)* (+)*   

1 

Características Menor Repetitividad 3,34 2,67 4,04 3,18 3,29 

Hipótesis 2  (+) (+)*   

Concordancia Caracts del Clúster con 
Mod. Regresión 1  (+) (+)*   

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

Como puede observarse, el conglomerado con mayor incidencia en la variable Repetitividad de 

Tareas es el 2, en donde están agrupados individuos con los mayores conocimientos específicos, 

valores medios en colaboración y los menores valores de competición. Parcialmente corrobora 

la hipótesis 1, pues el valor de conservadurismo es más bien medio. Por otro lado, el 

conglomerado que menor incidencia tiene sobre la variable Repetitividad de Tareas, es el 1, que 

posee altos valores de colaboración, aunque bajos conocimientos específicos, por lo que soporta 

parcialmente la hipótesis 2.  

Observando las características de los clústeres, se aprecia que el 2 coincide completamente con 

el modelo de regresión 1, en tanto el clúster 1 parcialmente confirma los resultados del modelo 

de regresión 1, puesto que el conocimiento específico es muy bajo.  
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De forma análoga, serán analizadas las diferencias con la variable Procesos Psicosociales, y los 

datos se muestran en la Tabla 35. 

Tabla 50. Análisis de las diferencias con relación a la variable Procesos Psicosociales (GAMMA) 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

3 

Características Mayor Procesos 
Psico. 3,04 3,21 4,85 2,99 3,99 

Hipótesis 5   (+)*  (+)* 

Concordancia Caracts del Clúster 
con Mod. Regresión 3   (+)*   

1 

Características Menor Procesos 
Psico. 3,34 2,67 4,04 3,18 3,29 

Hipótesis 6   (+)* (+)  

Concordancia Caracts del Clúster 
con Mod. Regresión 3   (+)*   

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

Con relación a la otra variable en que se encuentran diferencias, tenemos los procesos 

psicosociales que son mayores en el grupo 3 al tener muy altos valores de colaboración y 

conservadurismo, coincidiendo plenamente con la hipótesis 5. En cambio, dónde existen 

menores procesos psicosociales es en el grupo 1 y ratifica parcialmente la hipótesis 6, pues 

aunque los valores de colaboración son altos y menores comparativamente con el clúster 3, los 

valores de competición no son lo suficientemente altos.  

Los altos valores de colaboración de ambos clústeres son coherentes completamente con el 

modelo de regresión 3. 

6.4 DEPARTAMENTO DELTA 

Para este departamento se analizaron 34 casos y se agruparon en 4 conglomerados usando el 

método de Ward. Recordando los resultados de los clústeres en el capítulo primero, se presenta 

un resumen de características principales de cada grupo en la Tabla 36:  
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Tabla 51. Resumen de características por clúster (Dpto. DELTA) 

CL Casos 
Valores del Cuestionario* 

Características F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 13 3,75 3,90 4,83 3,79 4,08 

Personas con mayores conocimientos 
valiosos y específicos, valores de 
colaboración, competición y 
conservadurismo. 

2 8 3,72 2,96 4,55 3,34 2,92 
Poseen bajos conocimientos 
específicos y valores de 
conservadurismo, sin ser los menores. 

3 3 2,08 3,11 4,07 1,75 2,00 
Personas con menores conocimientos 
valiosos y valores de colaboración, 
competición y conservadurismo.  

4 10 2,85 2,13 4,72 1,80 3,77 Individuos con menores 
conocimientos específicos. 

* Marcados en negritas los valores más altos y subrayados los más bajos por factores 

Como se ha procedido con los departamentos anteriores, se retomará la tabla 16, dónde aparece 

el test de Levene, para proyectar las pruebas a realizar (Tabla 37). 

Tabla 52. Pruebas realizadas a las variables dependientes (Dpto. DELTA) 

Variables 

Dependientes 
Pruebas 

ANOVA 
Post Hoc 

F Sig. 

Repetitividad de 

tareas 
ANOVA ,432 ,731  

Especificación 

de tareas 
ANOVA 3,443 ,029 HSD Tukey 

Procesos 

Psicosociales 
ANOVA 2,748 ,060 HSD Tukey 

En negrita aparecen destacados los p-values que garantizan diferencias significativas en las medias 

En este departamento, el análisis ANOVA sugiere que sólo las variables Procesos Psicosociales 

y Especificación de Tareas muestran diferencias condicionados por los clústeres que han sido 

formados previamente. Para la Repetitividad de Tareas, la ANOVA no garantiza diferencias 

significativas.   

La tabla 38 muestra los resultados de la prueba post hoc realizada a las variables, Procesos 

Psicosociales y Especificación de Tareas, con el fin de analizar mejor las diferencias (aparecen 

destacadas en negritas). 
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Tabla 38. Prueba post hoc, HSD Tukey (Dpto. DELTA) 

   

Variable dependiente 

 

(I) Ward 

Method 4 

 

(J) Ward 

Method 4 

 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 

al 90% 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Especificación de Tareas grupo 1 grupo 2 ,41346 ,32421 ,585 -,3627 1,1896 

    grupo 3 1,20513(*) ,46213 ,064 ,0988 2,3115 

    grupo 4 -,19487 ,30348 ,917 -,9214 ,5316 

  grupo 2 grupo 1 -,41346 ,32421 ,585 -1,1896 ,3627 

    grupo 3 ,79167 ,48846 ,383 -,3777 1,9610 

    grupo 4 -,60833 ,34224 ,304 -1,4276 ,2110 

  grupo 3 grupo 1 -1,20513(*) ,46213 ,064 -2,3115 -,0988 

    grupo 2 -,79167 ,48846 ,383 -1,9610 ,3777 

    grupo 4 -1,40000(*) ,47495 ,030 -2,5370 -,2630 

  grupo 4 grupo 1 ,19487 ,30348 ,917 -,5316 ,9214 

    grupo 2 ,60833 ,34224 ,304 -,2110 1,4276 

    grupo 3 1,40000(*) ,47495 ,030 ,2630 2,5370 

Procesos Psicosociales grupo 1 grupo 2 ,03297 ,20129 ,998 -,4489 ,5149 

    grupo 3 ,79487(*) ,28692 ,045 ,1080 1,4817 

    grupo 4 ,03297 ,18842 ,998 -,4181 ,4840 

  grupo 2 grupo 1 -,03297 ,20129 ,998 -,5149 ,4489 

    grupo 3 ,76190(*) ,30327 ,078 ,0359 1,4879 

    grupo 4 ,00000 ,21248 1,000 -,5087 ,5087 

  grupo 3 grupo 1 -,79487(*) ,28692 ,045 -1,4817 -,1080 

    grupo 2 -,76190(*) ,30327 ,078 -1,4879 -,0359 

    grupo 4 -,76190(*) ,29488 ,067 -1,4678 -,0560 

  grupo 4 grupo 1 -,03297 ,18842 ,998 -,4840 ,4181 

    grupo 2 ,00000 ,21248 1,000 -,5087 ,5087 

    grupo 3 ,76190(*) ,29488 ,067 ,0560 1,4678 

 *  La diferencia de medias es significativa al nivel .10 

Con relación a la variable Especificación de Tareas, el clúster 3, es menor significativamente 

que el 1 y 4. Con respecto a la variable Procesos Psicosociales, de igual forma el clúster 3 es el 

peor con respecto a todos los demás.  

6.4.1 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS 

En la tabla 39, procedemos a realizar el análisis de diferencias en el departamento DELTA, para 

la variable Especificación de Tareas, valorando como las hipótesis se cumplimentan con los 

valores de los clústeres y cuál es la concordancia con el modelo de regresión 2. Se ha 

seleccionado para el análisis el clúster 4, por ser el que presenta una mayor diferencia 

significativa de 0.3 con el clúster 3 (Tabla 38) 
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Tabla 53. Análisis de las diferencias con relación a la variable Especificación de Tareas, DELTA 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

4 

Valores Mayor Especificación 2,85 2,13 4,72 1,80 3,77 

Hipótesis 3 (+)   (-)* (+)* 

Concordancia Valores del 
Clúster con Mod. Regresión 2   (+)* (-)* (+)* 

3 

Valores Menor Especificación 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 

Hipótesis 4 (+) (+) (+)*   

Concordancia Valores del 
Clúster con Mod. Regresión 2   (+)* (-)* (+)* 

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

Para la variable Especificación de Tareas, el clúster 4 es el que mejor influye pues las personas 

que integran este grupo poseen bajos niveles en valor de competición y altos en valor de 

conservadurismo, soportando parcialmente la hipótesis 3. En tanto, el clúster 3 es el que menos 

influye, caracterizado por ser altos los valores de colaboración, pero sus valores medios de 

conocimientos valiosos y específicos le impiden soportar completamente la hipótesis 4.  

Respecto al Modelo de Regresión 2, los clústeres 3 y 4 apoyan todos los resultados, pues 

presentan son altos en valores de colaboración, bajos en valores de competición y altos en 

valores de conservadurismo. 

Haremos el mismo procedimiento de análisis para interpretar las diferencias en la variable 

Procesos Psicosociales, lo cual se muestra en la Tabla 40, por lo que se han seleccionado los 

clústeres 1 y 3 que presentan las mayores diferencias significativas de 0.45 (Tabla 38).  

El grupo 1 parece que es el que más influye sobre los procesos psicosociales por sus altos 

valores de colaboración y de conservadurismo, siendo coherente completamente con la hipótesis 

5. Al parecer el grupo 3 es el que menos puede influir sobre los procesos psicosociales, pues su 

tendencia a las interacciones en equipo son las más bajas (valores de colaboración), pero solo 

puede corroborarse en parte la hipótesis 6 porque no son tan altos los valores de competición.  
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Tabla 54. Análisis de las diferencias con relación a la variable Procesos Psicosociales, DELTA 

Clúster Conceptos 
Dimensiones 

F1 
CHVAL 

F2 
CHESP 

F3 
VALCOL 

F4 
VALCOM 

F5 
VALCON 

1 

Características Mayor Procesos 
Psico. 3,75 3,90 4,83 3,79 4,08 

Hipótesis 5   (+)*  (+)* 

Concordancia Caracts del Clúster 
con Mod. Regresión 3   (+)*   

3 

Características Menor Procesos 
Psico. 3,19 3,24 3,92 2,94 3,63 

Hipótesis 6   (+)* (+)  

Concordancia Caracts del Clúster 
con Mod. Regresión 3   (+)*   

* Coincidencias Dimensiones/Hipótesis y Dimensiones/Mod. Regresión 

Con respecto al modelo de regresión 3, ambos clústeres coinciden completamente por sus altos 

valores en colaboración.  

7. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha estudiado el capital humano en el contexto de trabajo, desde 

una aproximación integral, considerando dos dimensiones cognitivas como los conocimientos – 

habilidades (valiosos y específicos), y tres dimensiones no cognitivas: valores de colaboración, 

competición y conservadurismo. El objetivo fue encontrar relaciones entre estas dimensiones 

con los constructos complejidad de tareas y procesos psicosociales. Para ello se especificaron 

tres modelos de regresión entre estas variables y posteriormente se analizaron las diferencias de 

medias entre los clústeres de capital humano definidos en el capítulo primero, en términos de las 

dimensiones del contexto de trabajo analizadas.  

De forma general todas las hipótesis se pudieron soportar de forma parcial. Los resultados 

obtenidos han sido provenientes de una muestra de cuatro áreas de una gran empresa, dónde la 

complejidad de tareas no era muy alta, sin embargo, los procesos psicosociales sí. A 

continuación se exponen las conclusiones de la investigación:  

En primer lugar la regresión confirmó una relación entre las variables Conocimiento – 

Habilidades Específicas y los Valores Colaborativos, con la variable Repetitividad de Tareas. 
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Fue sorprendente la relación con los Valores Colaborativos, pues se había fundamentado que en 

situaciones de tareas con baja complejidad la colaboración sería mínima para no obstaculizar la 

eficiencia de la actividad a cumplimentar. Por otro lado, la Repetitividad de Tareas se ve 

favorecida con cierto grado de Conocimiento Específico. 

En segundo lugar se obtuvo una relación positiva entre la dimensión Especificación de Tareas 

con las variables Valor de Colaboración y Conservadurismo, mientras que con el Valor de 

Competición tiene una relación negativa. La explicación de esta situación es que cuando las 

personas se muestran más conservadoras influyen positivamente en la realización de las tareas 

especificadas y favorecen el trabajo en equipo, pero al mostrarse más competidoras influyen 

negativamente ya que tienden más a sobresalir individualmente y se niegan a repetir tareas 

porque desean asumir constantes retos. Aunque los valores de colaboración favorecen el trabajo 

en equipo, sorprende su relación positiva con la especificación de tareas, pues en labores poco 

complejas no debiera darse una alta colaboración. 

En tercer lugar se confirmó la relación del Valor Colaborador con la dimensión Procesos 

Psicosociales. Esto significa que aquellos individuos con mayor espíritu de colaboración, 

actuarán más activamente con otros miembros para cumplimentar las tareas requeridas, en tanto, 

aquellos menos colaboradores, tendrán mayor dificultad para comunicarse y coordinar 

actividades con el resto del equipo, sintiendo menos empatía. 

Como tendencia, las personas con espíritu de colaboración contribuyen significativamente a los 

procesos psicosociales y por consiguiente al trabajo en equipo. En caso contrario, la dimensión 

conocimientos y habilidades valiosas, no condiciona nada, cuando se creía que sí. Los valores 

de Competición condicionan de manera adversa todo proceso de equipo, pues si bien sólo tuvo 

impacto significativo con la variable dependiente Especificación de Tareas, en todos los 

modelos tenía coeficientes negativos. 

Posteriormente se realizaron los análisis de las diferencias de medias, con las tres variables del 

contexto de trabajo sobre los conglomerados obtenidos del capítulo primero.  Los resultados 
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permitieron comparar las hipótesis enunciadas, los resultados de los modelos de regresión y los 

datos descriptivos.  

Sorprendentemente, en el departamento BETA donde se habían formado 6 clústeres, no se 

encontraron diferencias significativas. La explicación radica en que esta división para este 

departamento no condiciona un mejor o peor desempeño con relación a las variables de contexto 

de trabajo.  

En el análisis de las diferencias entre conglomerados tuvimos apoyos parciales, con las hipótesis 

y los resultados de la regresión, no obstante, la coincidencia puede catalogarse como buena al 

contrastar la realidad de los clústeres con las hipótesis y los modelos de regresión. 

Después de analizar los resultados de la regresión y la determinación de las diferencias entre los 

clústeres de los departamentos se puede afirmar que el capital humano basado en cinco 

dimensiones, dos cognitivas y tres no cognitivas, condiciona diferencias en las dimensiones del 

contexto de trabajo. Si bien queda para futuros estudios la aplicación en otros sectores de los 

hallazgos obtenidos, esperamos que las ideas aquí expresadas, puedan contribuir en los análisis 

futuros sobre el contenido de capital humano como fuente de ventaja competitiva para las 

organizaciones. No obstante, las relaciones encontradas entre los valores de colaboración con 

los constructos de alta repetitividad y alta especificación de tareas, resultó sorpresivo aunque se 

justifica con el modelo de negocio desarrollado por la empresa. 

Dentro de las líneas futuras de investigación se podría considerar la aplicación del modelo 

conjunto de 8 factores y 33 variables en un contexto diferente, dónde prevalezcan las tareas no 

rutinarias o exista un mayor equilibrio entre las dimensiones de la complejidad de tareas. 

También sería interesante una aplicación similar en un contexto en dónde existan grupos de 

trabajos con diversidad cultural o en grupos con orientación emprendedora.  
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CAPITULO 3. CAPACIDADES ORGANIZACIONALES CONDICIONADAS POR EL 

CAPITAL HUMANO Y EL CONTEXTO DE TRABAJO 

 

RESUMEN 

Objetivo: Considerando aspectos cognitivos y no cognitivos del capital humano y su ajuste con 

el contexto de la actividad que realizan, se valora la incidencia que tiene el capital humano que 

emerge en el soporte de las capacidades que la organización necesita para competir.  

Diseño: Se profundiza en la literatura relacionada con las diferentes capacidades, destacando las 

características cognitivas y no cognitivas del capital humano que influyen sobre estas, 

vinculando parte de las capacidades principalmente relacionadas con la dimensión cognitiva 

mientras que las otras se consideran más vinculadas a las dimensiones no cognitivas. 

Hallazgos: El análisis teórico realizado, nos permite combinar diferentes configuraciones de 

capital humano, considerando las dimensiones cognitivas (conocimientos – habilidades, 

valiosos y específicos), así como los valores de colaboración, competitividad y 

conservadurismo. De esta forma, a través de una previa agrupación de individuos con similares 

características, se puede predecir su comportamiento individual y su influencia sobre  el nivel 

organizacional. Se han asociado los aspectos cognitivos con las capacidades de absorción, 

innovación y tecnológica; en tanto se han vinculado los aspectos no cognitivos, principalmente 

con las capacidades de compromiso organizacional, liderazgo organizacional y fidelización al 

cliente.    

Originalidad/ Valor: En este estudio se analizan cómo las capacidades organizacionales están 

condicionadas por las dimensiones cognitivas y no cognitivas del capital humano, así como por 

el contexto de trabajo.  
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1. INTRODUCCION  

En mercados altamente dinámicos, la competitividad de las organizaciones es la única forma de 

sobrevivir y tomar ventajas de sus adversarios. Estas ventajas se consideran competitivas y 

sostenibles en el tiempo cuando están soportadas por recursos y capacidades raras, valiosas, no 

sustituibles y difíciles de imitar (Barney, 1991). El capital humano dentro de la organización, 

por sus conocimientos, características e interrelaciones, se considera un recurso que origina 

ventajas competitivas (Barney & Wright, 1998) y la gestión de sus empleados claves incide 

sobre el desarrollo de capacidades en la organización (López Cabrales, Valle Cabrera, & 

Herrero, 2006). Por su parte, las capacidades organizacionales son definidas como las 

habilidades que posee una empresa para crear y desarrollar características diferenciadoras y 

ventajas competitivas a partir de sus recursos y procesos internos (Lado & Wilson, 1994). 

Habiendo considerado en los capítulos anteriores dimensiones cognitivas y no cognitivas de 

capital humano, así como analizada su influencia en el contexto de trabajo, en este tercer 

capítulo se conectarán estos resultados con las capacidades de la organización, fundamentando 

estas relaciones según la teoría de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 

Sobre esta teoría, se construyen las capacidades estratégicas o dinámicas que conllevan acciones 

que toma la empresa para dirigir sus actividades ordinarias hacia emprendimientos de alto 

rendimiento, administrando sus recursos para aprovechar los constantes cambios del entorno 

(Teece, 2014). Estas capacidades estratégicas, reportan mayores beneficios y diferencian el 

producto o servicio ofrecido por la organización (Leonard-Barton, 1992).  

En este capítulo, hemos seleccionado algunas capacidades organizacionales estratégicas que han 

sido trabajadas previamente en la literatura, y que resultan altamente importantes para cualquier 

organización que quiera destacar por encima de la competencia. Estas capacidades serán 

analizadas según su contribución a la competitividad de la organización, y son las siguientes: la 

capacidad de absorción (Zahra & George, 2002), innovación (Lado & Wilson, 1994); capacidad 

tecnológica (Zehir, Acar, & Tanriverdi, 2006; Teece, 2007); compromiso organizacional (Meyer 
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& Smith, 2000; Spagnoli & Caetano, 2012); liderazgo organizacional (Lado & Wilson, 1994; 

Kivipold & Vadi, 2010) y fidelización al cliente (Ulrich & Smallwood, 2004; Kai-Uwe & Yu-

Zhou, 2012). 

Si bien cada una de estas capacidades requieren de diferentes recursos organizacionales para ser 

ofrecidas de manera competitiva (Wernerfelt, 1984), el capital humano aportado por los 

individuos de la organización es fundamental. Con la validación, en el capítulo primero, de las 

dimensiones cognitivas (conocimientos – habilidades valiosos y específicos) y no cognitivas 

(valores de colaboración, competición y conservadurismo), y luego su contextualización en los 

diferentes entornos de trabajo en el capítulo segundo, es posible realizar un análisis integral 

sobre el impacto del capital humano y el contexto de trabajo en las capacidades 

organizacionales (Wright & McMahan, 2011; Molloy & Barney, 2015).  

Apreciando que en la literatura revisada no existen estudios teóricos que evidencien un análisis 

de la influencia de todas las dimensiones propuestas sobre el desarrollo de las capacidades 

organizacionales, entendemos existe un vacío que puede ser cubierto. Así, con objeto de cubrir 

este gap y como contribución de esta investigación, analizamos la relación entre capacidades, 

las dimensiones  de capital humano propuestas y el contexto de trabajo, partiendo de la 

conceptualización de dichas capacidades organizacionales.  

Considerando los argumentos señalados previamente, se formulan las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Qué relación hay entre el capital humano y las capacidades organizacionales 

identificadas?, y ¿Cómo las capacidades organizacionales identificadas están condicionadas por 

los entornos de tareas? 

Para responder a la cuestión planteada en el trabajo se presenta el siguiente desarrollo. En la 

próxima sección se valorará la importancia de las capacidades para conseguir la competitividad 

de las organizaciones. Luego, se expondrán las características de las capacidades 

organizacionales estratégicas y la influencia que reciben de las dimensiones del capital humano 

y los contextos de trabajo, según la teoría de recursos y capacidades. Se analizan las propuestas 
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realizadas a través de un análisis descriptivo, utilizando datos obtenidos de la empresa estudiada 

en los capítulos anteriores. Finalmente se establecen las conclusiones a las que se llegan. 

2. LA IMPORTANCIA DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA  

Una organización podrá desarrollar sus capacidades estratégicas y ser competitiva, atendiendo a 

las características singulares de sus empleados, la complejidad y la ambigüedad de sus 

interacciones, que supondrán una propuesta única de valor (Ployhart, Nyberg, Reilly, & 

Maltarich, 2014; Wright, Coff, & Moliterno, 2014; Molloy & Barney, 2015). Luego, estas 

capacidades pueden ser definidas como las habilidades que posee una empresa para crear y 

desarrollar características diferenciadoras y ventajosas a partir de sus recursos y procesos 

internos (Lado & Wilson, 1994).  

Detrás de estos planteamientos subyace la teoría de recursos y capacidades, al contemplar a la 

organización como un conjunto amplio de recursos (tangibles o intangibles), que permiten la 

generación de productos o servicios para el mercado (Wernerfelt, 1984). Esta teoría permite 

explicar la relación entre las capacidades organizacionales y la competitividad buscada por las 

empresas, al destacar a las capacidades organizacionales estratégicas (también llamadas 

distintivas) como las responsables del mayor éxito empresarial. El enfoque de recursos y 

capacidades permite una clasificación de capacidades, en ordinarias y estratégicas  atendiendo a 

su impacto estratégico y efectividad en el desempeño empresarial (Leonard-Barton, 1992). Las 

capacidades ordinarias implican el desempeño de funciones administrativas, operativas y 

relacionadas con la gobernabilidad que es técnicamente necesaria para realizar las tareas. Las 

capacidades estratégicas implican acciones que permiten a una empresa dirigir sus actividades 

ordinarias hacia emprendimientos de alto rendimiento, administrando sus recursos atendiendo a 

los constantes cambios del entorno (Teece, 2014).  

Ambos tipos de capacidades, ordinarias o estratégicas, pueden ser aprovechadas para producir 

resultados deseables, aunque su efectividad dependerá de las circunstancias del entorno, de los 
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objetivos empresariales para generar eficiencia o competitividad, y de las características de los 

recursos que se disponga (Teece, 2007). Las capacidades ordinarias van dirigidas a obtener un 

nivel de suficiencia y posiblemente de excelencia en el desempeño de una gestión con recursos 

genéricos como: personal calificado, instalaciones y equipos, procesos y rutinas, así como 

coordinación administrativa (Nelson & Winter, 1982). Cuando con este tipo de capacidades la 

empresa logra obtener buenas prácticas llegará a un nivel de eficiencia aceptables para un 

mercado poco competitivo (Bloom, Genakos, Sadun, & Van Reenen, 2012). Sin embargo, 

cuando el entorno se vuelve cambiante y muy competitivo, estas buenas prácticas pueden ser 

copiadas y la organización se queda con pocas posibilidades de continuar generando beneficios 

relevantes (Reed & DeFilippi, 1990). En el caso de las capacidades estratégicas, éstas se 

sustentan en las características de los recursos de valor, rareza, dificultad de imitar y ser no 

sustituibles (Barney, 1991; Barney & Wright, 1998), lo cual conduce a la competitividad.  

Por lo tanto, se puede argumentar la importancia de las capacidades, desde su clasificación 

como estratégicas, ya que permiten sostener una ventaja competitiva sin riesgo de ser copiados 

los recursos que originan dicha capacidad (Teece, 2007). Contribuyen al desarrollo de nuevos 

productos o servicios muy competitivos, ya que utilizan un alto grado de conocimientos, 

habilidades, tecnología asociada a estas capacidades cognitivas y valores compartidos en la 

organización (Leonard-Barton, 1992).  

Cuando una empresa afianza sus capacidades estratégicas, puede adaptarse más rápidamente al 

cambio que presenta el entorno, reconduciendo los recursos y esfuerzos a la búsqueda de 

soluciones innovadoras (Pisano & Teece, 2007; Nelson & Winter, 1982). El compromiso con 

renovar o mantener las capacidades estratégicas, pasan por tres momentos importantes: la 

detección de las necesidades de los clientes, la captación del valor añadido de la solución a 

ofrecer, y la transformación continua o semi – continua en la medida que cambien las 

necesidades de los clientes, la presión de la competencia y el empleo de modernas tecnologías 

(Teece, 2014). En este proceso, subyace la tendencia al aprendizaje y la innovación constantes, 
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para garantizar una ventaja competitiva duradera (López Cabrales, Pérez Luño, & Valle 

Cabrera, 2009). 

Habiendo destacado la importancia que tienen las capacidades organizativas, específicamente 

las que están vinculadas al empleo de recursos que generan ventajas competitivas, analicemos 

las características de las capacidades propuestas y su vinculación con el capital humano y los 

contextos de trabajo. 

3. PROPUESTA DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y SU RELACIÓN CON EL 

CAPITAL HUMANO Y EL CONTEXTO DE TRABAJO 

En el presente estudio hemos identificado dos grupos de capacidades, atendiendo a la  influencia 

mayor o menor de las dimensiones cognitivas y no cognitivas propuestas para el análisis 

integral del capital humano. El primer grupo incluye capacidades relacionadas con la dimensión 

cognitiva del capital humano. Estas características cognitivas favorecen la adquisición, 

aprendizaje, innovación y posibilita el enfoque tecnológico y el desarrollo de procesos (Ulrich 

& Smallwood, 2004). Específicamente, las capacidades estratégicas seleccionadas son: la 

capacidad absortiva, la de innovación y la capacidad tecnológica (Teece, 2007). 

Un segundo grupo de capacidades están basadas en la dimensión no cognitiva del capital 

humano: personalidad, valores e intereses. Nosotros estamos considerando aquellas capacidades 

que pueden ser asociadas a constructos, tales como: compromiso organizacional (Meyer & 

Smith, 2000), liderazgo compartido (Carson, Tesluk, & Marrone, 2007) y fidelización al cliente 

(Osarenkhoe, 2008; Kai-Uwe & Yu-Zhou, 2012). 

Las capacidades organizacionales sugeridas son estratégicas, pues están sustentadas por 

recursos valiosos, raros, difíciles de imitar y no sustituibles (Barney, 1991). Los recursos 

intangibles y específicamente el capital humano estratégico dentro de la organización, cumple 

con estos criterios (López Cabrales, Valle Cabrera, & Herrero, 2006). Dentro del enfoque 

integral del capital humano, incluimos los aspectos cognitivos y los no cognitivos, pues aunque 
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los primeros han sido ampliamente estudiados desde la óptica de los recursos y capacidades, los 

segundos de forma complementaria también pueden explicarse cuando estén incorporados a la 

cultura organizacional (Ployhart, 2015). A continuación se expondrán las características de tales 

capacidades y su vínculo con las dimensiones del capital humano y el contexto de trabajo, 

soportadas por la literatura de recursos y capacidades.  

3.1 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  

Varios investigadores han utilizado el concepto de capacidad de absorción para explicar 

diversos fenómenos organizacionales, a partir del artículo inicial de Cohen y Levinthal (1990). 

El constructo ha sido estudiado, reconociéndolo como una capacidad estratégica, desde un 

enfoque teórico (Zahra & George, 2002; Lane, Salk, & Lyles, 2011; Chen & Chang, 2012) y 

práctico (Noblet, Simon, & Parent, 2011). La capacidad de absorción es definida como el 

reconocimiento del valor de la información externa, en base a asimilarla y aplicarlas para 

diferentes fines estratégicos (Zahra & George, 2002). Es un concepto estrechamente ligado al 

aprendizaje y la innovación (Cohen & Levinthal, 1990) 

En el trabajo de Zahra y George (2002), se propone un modelo de cuatro sub – capacidades 

considerando los elementos claves de la capacidad de absorción y se analiza su contribución a la 

creación de ventajas competitivas. Estos autores establecen una relación entre esta capacidad 

dinámica (estratégica) y las cuatros sub – capacidades que la comprenden, divididas en dos 

subconjuntos de capacidades: potenciales y realizadas. Las potenciales comprenden la 

adquisición y asimilación del conocimiento, mientras las realizadas centran su atención sobre la 

transformación y explotación del conocimiento. Esta constituye una importante distinción entre 

capacidades ordinarias y estratégicas, ya que las últimas se debe construir sobre una relación 

dinámica de las primeras (Teece, 2014). Además, reconocen la influencia de estas dos 

capacidades en la creación de una capacidad superior basada en las características de los 

recursos intangibles como fuentes de ventajas competitivas (Barney, 1991).  
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La capacidad de adquisición se refiere a la posibilidad que tiene una empresa para identificar y 

adquirir el conocimiento generado externamente que es crítico para sus operaciones, y este 

esfuerzo por recoger información afecta la cantidad, calidad y las fuentes de dónde se origina 

este conocimiento (Lane, Salk, & Lyles, 2011). La capacidad de asimilación se refiere a las 

rutinas y procesos de la empresa que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender la 

información obtenida de fuentes externas; aunque este conocimiento adquirido externamente 

puede incorporar heurísticas diferentes a las empleadas por la firma, lo cual puede retrasar su 

comprensión (Leonard-Barton, 1992). Luego, estas dos capacidades forman la capacidad 

potencial que determina la receptividad de la empresa en la adquisición y asimilación de 

conocimientos externos (Lane, Salk, & Lyles, 2011), aunque no significa que se vaya a utilizar 

(Zahra & George, 2002). La capacidad de transformación denota la habilidad de una empresa 

para desarrollar y/o refinar las rutinas que facilitan la combinación del conocimiento existente 

con el conocimiento recién adquirido y asimilado. La explotación como capacidad organizativa 

se basa en las rutinas que permiten a las empresas refinar, ampliar y aprovechar las 

competencias existentes o crear otras nuevas mediante la incorporación de conocimientos 

adquiridos. Finalmente, la capacidad de realización comprende a las sub – capacidades de 

transformación y explotación, con el objetivo de aprovechar los conocimientos que han sido 

absorbidos para crear otros nuevos (Zahra & George, 2002).  

Como se aprecia, ambas macro capacidades (potencial y realizada), se basan en las 

características del conocimiento y la ambigüedad de los procesos particulares de la entidad lo 

cual genera ventajas competitivas (Reed & DeFilippi, 1990), contribuyendo en la construcción 

de otras capacidades. El capital humano que puede apoyar esta capacidad de absorción debe 

tener una gran capacidad de aprendizaje individual. Esto significa un aumento en las 

posibilidades de absorber nueva información (Zahra & George, 2002).  

Por lo tanto, el capital humano debe aportar conocimientos y habilidades valiosos que le 

permitan reconocer y captar la novedad en el entorno para luego asimilarla en la empresa 

(Ployhart & Moliterno, 2011). También, se requiere un capital humano específico, el cual ha 
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sido creado por los empleados a través de experiencias de aprendizaje: interactuando o 

socializando en los contextos de trabajo con otros compañeros (Mahoney & Kor, 2015). Este 

conocimiento específico puede prever una capacidad productiva superior cuando el crecimiento 

se realice hacia mercados dónde se utilizan similares recursos y capacidades, ya que pueden ser 

asimiladas las soluciones eficientemente y  desarrollar así, el conocimiento en la organización 

(Kor & Leblebici, 2005). 

Después de asimilado el nuevo conocimiento, la empresa puede transformarlo y explotarlo, por 

lo que la última etapa estaría vinculada con la capacidad de innovación (Zahra & George, 2002). 

En el proceso de transformación, el capital humano estratégico de la empresa permitiría generar 

una ventaja competitiva, desarrollando nuevos esquemas perceptuales o cambios en los procesos 

existentes, en tanto con la explotación se generarían nuevos productos (Kogut & Zander, 1996). 

Para utilizar el nuevo conocimiento absorbido, resulta necesario transformarlo acorde a los 

procesos existentes en la organización (Kor & Mesko, 2013). Entonces el conocimiento debe ser 

ajustado, atendiendo a la especificación de estos procesos, para su integración eficaz con el 

existente y aprovecharlo para generar la ventaja competitiva (Zahra & George, 2002). De esta 

integración se obtiene una nueva base de conocimientos que pueden ser utilizados por varios 

departamentos de la organización (Joshi & Sharma, 2004). El proceso de absorción de nuevos 

conocimientos actualiza y complementa los conocimientos específicos existentes en la 

organización, que se han ido desarrollando por los empleados (Grant R. M., 1996; Mahoney & 

Kor, 2015). De esta forma los conocimientos valiosos existentes posibilitan la absorción, 

integración y adecuación, del nuevo conocimiento específico (Ployhart & Moliterno, 2011), 

dentro de las tareas establecidas. Por lo tanto, un nuevo conocimiento se ajustará mejor a los 

procesos desarrollados por la empresa, cuanto mejor especificadas se encuentren dichas tarea, 

pues permitiría lograr una rápida absorción y alineación acorde a los procedimientos descritos 

(Kor & Mesko, 2013). 
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La forma de integración entre los miembros de la organización, es fundamental para la 

capacidad de absorción (Zahra & George, 2002). La interacción social ocurre desde la 

adquisición hasta la explotación del nuevo conocimiento, si se quiere, a través de mecanismos 

informales (redes sociales) o mecanismos formales (encuentros coordinados sistemáticamente), 

con lo cual se distribuye la nueva información, se recopilan interpretaciones y se identifican 

tendencias (Nahapiet & Ghoshal, 1998). En este proceso psicosocial, intervienen la confianza en 

el equipo, lo cual posibilita el compartir información y conocimientos eficazmente (Kozlowski 

& Chao, 2012), por lo cual los individuos deben tener valores asociados al desarrollo de 

empatías con los demás, así como disposición a cooperar (Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000), 

con lo cual estamos asociado positivamente los valores de colaboración. Por lo señalado, 

influirán los entornos de altos procesos psicosociales, sobre todo cuando sea necesaria la 

integración del conocimiento nuevo con el poseído por la entidad, para la búsqueda de su 

transformación y explotación (Grant R. M., 1996). Con lo anteriormente expuesto en esta 

sección, podemos argumentar las siguientes proposiciones:  

P1. La Capacidad de Absorción se ve favorecida por un capital humano con conocimientos 

valiosos, específicos y valores de colaboración. 

P2. La Capacidad de Absorción se ve favorecida por entornos de Alta especificación de tareas, 

así como Altos procesos psicosociales. 

3.2 CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 

Las organizaciones que aprenden, tienen oportunidades para mostrar una alta innovación, que es 

la segunda capacidad a ser considerada. La capacidad de innovación se ha convertido en una 

característica fundamental para el logro de ventajas competitivas, por lo cual depende 

fundamentalmente de las características de sus recursos intangibles y las relaciones particulares 

que se establezcan internamente (Reed & DeFilippi, 1990; Barney, 1991). Es por ello que los 

conocimientos, habilidades y la experiencia del capital humano se convierten  en elementos 
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indispensables para considerarlo el principal recurso para la innovación (Barney & Wright, 

1998; Pisano & Teece, 2007).  

La innovación se define como la capacidad de una empresa para introducir nuevos productos o 

líneas (rangos) dentro del mercado (Pérez-Luño, Valle Cabrera, & Wiklund, 2007), 

arriesgándose a alcanzar el éxito a través de las prácticas de sus propios recursos humanos 

(Capon, Farley, Lehmann, & Hulbert, 1992; Pisano & Teece, 2007; López Cabrales, Pérez 

Luño, & Valle Cabrera, 2009). Constituye una fuente de competitividad para las empresas pues 

se basa en recursos únicos, a cual debe complementarse con una acertada estrategia para 

potenciar los esfuerzos innovadores (Teece, 2014). Son el carácter tácito del conocimiento y la 

naturaleza compleja y especifica del capital humano en la organización, los factores que generan 

ambigüedad para mantener esta ventaja competitiva (Reed & DeFilippi, 1990). 

Complementariamente, la gestión de los directivos debe establecer los procesos que permitan 

constantemente evaluar el tipo de innovación requerida, según los niveles de riesgos a asumir: 

creandola en la empresa o adoptando una existente (Pérez-Luño, Valle Cabrera, & Wiklund, 

2007).   

Por tanto, las empresas innovadoras demandan un alto capital humano cognitivo para buscar 

nuevas oportunidades y tomar ventajas (Lado & Wilson, 1994; Teece, 2007). Concretamente, 

López Cabrales, Pérez Luño y Valle Cabrera (2009), probaron a nivel empírico que el capital 

humano especifico tiene una relación directa con la capacidad de innovación y con el 

rendimiento empresarial, siendo un resulado coherente con estudios previos (Barney, 1991; 

Pérez-Luño, Valle Cabrera, & Wiklund, 2007). Esto significa que el conocimiento y las 

habilidades específicas son claves para desarrollar innovaciones, y que pueden ser mejoradas a 

través del trabajo en equipo (López Cabrales, Pérez Luño, & Valle Cabrera, 2009; Carmona 

Lavado, Cuevas Rodríguez, & Cabello Medina, 2010).  

El trabajo en equipo posibilita lograr una estrecha cooperación y colaboración que permite 

intercambiar conocimientos y experiencias tácitas más fácilmente, logrando una integración del 
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conocimiento especifico (Grant R. M., 1996). Los integrantes de un grupo deben sentir cohesión 

y confianza entre ellos para transmitir sus conocimientos y sentir que pueden eliminar cualquier 

obstáculo personal si trabajan como equipo (Kozlowski & Ilgen, 2006; van Knippenberg, 

Dawson, West, & Homan, Diversity, faultlines,shared objectives, and top management team 

performance, 2011). Los equipos de investigación e innovación interactúan en tareas de alta 

complejidad, donde la repetición y la especificación de las tareas serían bajas, con el objetivo de 

desarrollar soluciones novedosas y creativas (Keller, 2012). Esta alta interacción se basa en la 

estrecha colaboración y directa comunicación, entre los miembros, para compartir los 

conocimientos e ideas (Carmona Lavado, Cuevas Rodríguez, & Cabello Medina, 2010). Por 

esta razón, los valores prosociales de preocupación por el grupo y empatía (Grant & Rothbard, 

2013) son necesarios para que las personas estén dispuestas a colaborar en entornos marcados 

por la ambigüedad en su resolución.  

Consideramos entonces que los Valores de Colaboración son muy importantes para el desarrollo 

de una actividad innovadora (Mahoney & Kor, 2015).  Con los argumentos expuestos en esta 

sección, enunciamos las siguientes proposiciones:  

P3. La Capacidad de Innovación se ve favorecida por un capital humano con conocimientos 

específicos y valores de colaboración. 

P4. La Capacidad de Innovación se ve favorecida por entornos de Baja repetitividad y Baja 

especificación de tareas, así como Altos procesos psicosociales. 

3.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Como una tercera capacidad asociada con la cognición, y vinculada a las dos anteriores, está la 

capacidad tecnológica, que se fundamenta mediante la capacidad colectiva para crear productos 

y servicios con gran eficiencia utilizando la tecnología (Zehir, Acar, & Tanriverdi, 2006). Por 

tanto, la capacidad tecnológica estratégica constituye el desarrollo y actualización de rutinas en 

las cuales los directivos deben combinar las habilidades, conocimientos y experiencias de sus 
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empleados, basadas en el dominio de la tecnología existente, para crear y/o renovar productos o 

servicios que permitan sostener ventajas competitivas (Stuart & Podolny, 1996; Teece, 2007). 

Los aspectos cognitivos de los empleados, son muy necesarios para el manejo de modernas 

tecnologías introducidas en la organización, ya que del uso que pueda darse a las mismas, 

dependerá el servicio o producto único que brinde la empresa. Otras capacidades, como la de 

absorción, pueden contribuir en identificar previamente las necesidades de los clientes con 

respecto a determinados productos o servicios (Lane, Salk, & Lyles, 2011), en tanto la 

organización debe identificar qué recursos son requeridos para hacer frente a los cambios 

tecnológicos. Por tanto, la capacidad tecnológica debe considerarse estratégica porque se apoya 

en recursos que son fuente de ventajas competitivas y que necesitan renovarse constantemente 

para garantizar la eficiencia, eficacia y competitividad en los resultados financieros (Teece, 

2014).  

En un contexto de entornos tecnológicos dinámicos con competidores comprometidos con la 

innovación, la interacción dentro de los equipos permitirá identificar y explotar nuevas 

oportunidades de mercado mediante la oportuna reconfiguración de los recursos internos 

(Teece, 2007). Un alto nivel de conocimientos valiosos se entiende que pueda fomentar la 

capacidad tecnológica, incorporando el conocimiento para optimizar procesos que pueden llegar 

a ser más eficientes y generar una ventaja competitiva (Zehir, Acar, & Tanriverdi, 2006; Noblet, 

Simon, & Parent, 2011; Ployhart & Moliterno, 2011).  

La implementación de tecnologías acordes al nivel de innovación, implica que deben ajustarse 

los componentes, métodos y técnicas asociadas al requerimiento del nuevo producto o servicio, 

con lo cual el capital humano debe adaptarse a los cambios dinámicos del entorno tecnológico 

(Pérez-Luño, Valle Cabrera, & Wiklund, 2007). Una introducción eficiente de una aplicación 

tecnológica que soporte determinados productos o servicios, según la complejidad de los 

procesos y el apoyo en conocimientos específicos, principalmente, puede generar una ventaja 

competitiva en el mercado (Reed & DeFilippi, 1990; Barney, 1991).  
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La complejidad de la tarea se asocia a una situación en la cual las tareas son nuevas o se repiten 

poco, aunque para el empleo efectivo de la capacidad tecnológica que poseen los empleados, 

deben existir procedimientos descritos que permitan la coordinación de las actividades a realizar 

(Hutchins, Organizing by Adaptation, 1991). Si no se ha analizado el proceso a seguir para 

cumplimentar las actividades, pudiera no orquestarse correctamente el conocimiento 

tecnológico individual que se posee y finalmente no se repercute sobre la creación de ventajas 

competitivas para la organización (Teece, 2007). Los conocimientos tecnológicos bien 

empleados y coherentes con los procedimientos para la realización de tareas, pueden marcar una 

diferencia significativa de desempeño organizativo con el resto de los competidores en el 

mercado (Stuart & Podolny, 1996). 

Con los argumentos anteriores, pueden enunciarse las siguientes proposiciones:  

P5. La Capacidad Tecnológica se ve favorecida por un capital humano con conocimientos 

valiosos y específicos. 

P6. La Capacidad Tecnológica se ve favorecida por entornos de Alta especificación de tareas.  

P7. Las capacidades de Absorción, Innovación y Tecnológica se ven favorecidas, 

principalmente, por la dimensión cognitiva del capital humano. 

3.4 CAPACIDAD DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

La capacidad estratégica de compromiso organizacional puede ser entendida como la habilidad 

de una organización para aglutinar a sus empleados mediante el conjunto de políticas y prácticas 

de recursos humanos, generando así mayor satisfacción y a la vez fortaleciendo los sentimientos 

de confianza  y participación (Meyer & Smith, 2000; Spagnoli & Caetano, 2012). Esto se 

fundamenta en que las prácticas de recursos humanos pueden explicar, en parte, los procesos 

gerenciales que permiten a las empresas obtener conocimientos y valores acordes a la actividad 

desarrollada por la organización (López Cabrales, Pérez Luño, & Valle Cabrera, 2009; Wright 

& McMahan, 2011).  
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Como centro de esta capacidad subyace el concepto de compromiso organizacional, y para 

llegar en entenderlo, vamos a seguir los estudios de Allen y Meyer (1990). Ellos proponen un 

modelo dónde vinculan los tres componentes más trabajados: el afectivo, la continuidad y el 

normativo.  

El primer componente del compromiso organizacional, y que más frecuentemente se ha 

empleado en la literatura, es el afectivo, que se refiere a la vinculación emocional de los 

empleados, la identificación y participación en la organización (Kanter, 1968). Las personas  se 

encontrarán más apegadas emocionalmente a la organización cuándo ésta represente sus valores 

(Buchanan, 1974). En cambio, el compromiso también se ha visto como la conveniencia de los 

individuos de permanecer en la empresa, ya que los costes que le implica dejarla (nuevos 

aprendizajes, edad avanzada, etc.) son mayores (Kanter, 1968). Finalmente un tercer enfoque 

menos estudiado en la literatura ha sido ver el compromiso como una responsabilidad hacia la 

organización (Wiener, 1982). Asociado a este comportamiento se encuentran las normas 

morales de sentir la obligación de permanecer en la entidad (Schwartz, 1973). Luego, este 

componente puede enunciarse como los sentimientos de obligación que tienen los empleados de 

formar parte de la organización. 

El tratamiento en un mismo modelo de estos tres enfoques, permitió considerar la visión del 

vínculo con la organización según los diferentes estados psicológicos individuales y el hallazgo 

importante de que el compromiso que sienten los empleados hacia la organización tiene un 

efecto inverso con el deseo de abandonarla (Allen & Meyer, 1990). Adicionalmente a este 

estudio mencionado, otros también han encontrado relaciones positivas hacia el compromiso 

considerando las prácticas de recursos humanos (Tannenbaum, Mathieu, & Cannon-Bowers, 

1991; Schwarzwald, Koslowsky, & Shalit, 1992; Meyer & Smith, 2000).  

Analizando este constructo según la teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991), el trabajar 

directamente con el comportamiento y las actitudes de las personas, implica considerar sus 

características individuales, en las cuales no sólo están las dimensiones cognitivas (Lepak & 
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Snell, 1999), sino también las no cognitivas que posibilitan mejorar su actitud y desempeño 

(Ployhart, 2015). Cuando los empleados claves se encuentren comprometidos con la 

organización, podrán aportar su capital humano y generar ventajas competitivas sostenibles 

(López Cabrales, Valle Cabrera, & Herrero, 2006). Pero incluso, los recursos de alto potencial 

deben ser gestionados astutamente (orquestados) para impulsar el rendimiento empresarial 

(Teece, 2014). Luego, la gestión de la capacidad compromiso organizacional permite la 

obtención de beneficios y se considera de tipo estratégico (Ployhart, 2015).  

Entonces, la capacidad de compromiso organizacional debe estar soportada por valores que 

comparte la organización con sus empleados (Meyer & Smith, 2000). Fomentar valores como el 

trabajo en equipo, ayuda mutua, respeto por las reglas de trabajo debe contribuir a que las 

prácticas de recursos humanos, como la evaluación de desempeño, remuneración, formación y 

desarrollo de carrera, surtan mejores efectos sobre el compromiso de los empleados (Schwartz, 

1973; Salas & Cannon-Bowers, 2001). Formar parte de un equipo, requiere cumplimiento de 

normas establecidas para distintos intercambios, por lo que una persona que considere 

importantes los valores morales y el respeto por lo establecido, se sentirá responsable y 

comprometida con el trabajo grupal (Schwartz, 1973; Thøgersen, 2006). De forma análoga, las 

normas establecen la coordinación grupal para alcanzar los objetivos lo que posibilitará un 

mejor desempeño colectivo y una remuneración acorde (Thøgersen, 2008). Consideramos que 

los valores asociados a estos sentimientos serán los valores de colaboración y conservadurismo 

(Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000). Un valor que promueve el trabajo individual, como los 

valores de competición, no debería fomentarse por la empresa. 

La complejidad de tareas no es relevante desde el punto de vista del compromiso individual, 

pues las tareas se realizarán responsablemente (Thøgersen, 2006), siempre que tal complejidad 

se ajuste a las características cognitivas (Ployhart & Moliterno, 2011). Una persona que 

desempeña una labor rutinaria puede estar altamente comprometida con la organización si tiene 

los conocimientos para hacerlo (Grant R. M., 1996). No obstante, el compromiso organizacional 

se favorecerá cuando la actividad requiera un mayor intercambio grupal y por consiguiente altos 
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procesos psicosociales (Kozlowski & Ilgen, 2006). Por consiguiente, los procesos psicosociales 

estarán encaminados a mejorar la efectividad del equipo ofreciendo pautas de coordinación para 

evitar tendencias individuales que afectarían el desempeño grupal (Schwartz, 1992; Bell & 

Kozlowski, 2002; van Knippenberg, Dawson, West, & Homan, Diversity, faultlines,shared 

objectives, and top management team performance, 2011). Entonces, debe complementarse la 

tarea con altos procesos psicosociales.  

P8. La Capacidad de Compromiso Organizacional se ve favorecida por un capital humano con 

valores de colaboración y conservadurismo, así como ausencia de valores de competición. 

P9. La Capacidad Compromiso Organizacional se ve favorecida cuando el capital humano 

cognitivo se ajusta a la complejidad de la tarea, teniendo Altos procesos psicosociales.  

3.5 CAPACIDAD DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

La capacidad de liderazgo organizacional puede entenderse como la identificación de líderes 

potenciales a todos los niveles de la organización, con el objetivo de mantener y/o actualizar  el 

rumbo estratégico, siendo susceptibles de ocupar responsabilidades de liderazgo y por lo cual 

deben recibir formación sobre cómo evaluar, modificar, configurar y aprovechar los recursos 

existentes (Hitt & Ireland, 2002; Ulrich & Smallwood, 2004; Kivipold & Vadi, 2010). Para 

comprender la magnitud de este planteamiento examinemos la utilidad del liderazgo dentro de 

la organización (Carson, Tesluk, & Marrone, 2007), conociendo que su enfoque estratégico se 

basa en la habilidad de una persona para anticipar, visionar, ser flexible, pensar estratégicamente 

y trabajar con otros para iniciar cambios que viabilizarán el futuro (Ireland & Hitt, 1999).  

La gestión realizada por los directivos o un equipo directivo, posibilita aprovechar 

adecuadamente los recursos que tiene la empresa a su disposición para lograr determinados 

objetivos (Teece, 2007). Esta situación se vuelve estratégica cuando el propio dinamismo del 

mercado lleva a la evaluación constante de amenazas y oportunidades  para conducir a la 

empresa hacia objetivos de competitividad (Barney, 1991), lo cual implica una acertada gestión 
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del cambio que mantengan las mismas actitudes de los empleados y su disposición para aportar 

sus conocimientos y habilidades (Ployhart, 2015). El liderazgo estratégico debe proyectar la 

evolución futura de la empresa, según los recursos que posee para sostener una ventaja 

competitiva (Hitt & Ireland, 2002), considerando también la constante renovación de los líderes 

actuales por otros que mantengan o mejoren los resultados de la organización en el futuro 

(Kivipold & Vadi, 2010).  

Para conseguir la ventaja competitivas, el liderazgo estratégico se basa en la identificación de 

recursos internos y externos con el fin de evaluar, modificar, configurar y aprovecharlos (Hitt & 

Ireland, 2002). Internamente se precisa conocer cómo los recursos, específicamente el capital 

humano, pueden ser administrados para garantizar la máxima rentabilidad, estableciendo 

relaciones que fomenten el compromiso y la confianza entre los empleados (Den Hartog & 

Belschak, 2012). Externamente los líderes estratégicos  deben fomentar una red de relaciones 

con proveedores de productos directos y complementarios, incluso con competidores, con el fin 

de mantener el acceso a informaciones, conocimientos, tecnologías, nuevos mercados y otras 

capacidades que les pueden ayudar en la búsqueda de oportunidades (Hitt, Ireland, Camp, & 

Sexton, 2001). Dependiendo del nivel que ocupe cada líder, deberá tomar decisiones cruciales 

según sus diferentes funciones, aunque en la mayoría de casos son situaciones de alta 

complejidad (Hitt & Ireland, 2002). 

Según el tamaño, la estructura y el diseño del flujo de procesos, de los diferentes equipos de la 

organización, es poco probable que un solo líder externo pueda desempeñar con éxito todas las 

funciones de liderazgo necesarias (Day, Gronn, & Salas, 2004). Esto conlleva a pensar en una 

constante identificación de personas con aptitudes y vocación a liderar (Schwartz, 2012), por lo 

que desde la gestión de recursos humanos se debe dar la capacitación necesaria para desarrollar 

sus habilidades directivas (Barney & Wright, 1998). Esta superación específica buscará 

comprender los procesos claves dentro de cada departamento y el grado de tareas rutinarias e 

interdependientes a realizar (Van de Ven, Delbecq, & Koenig, 1976; Withey, Daft, & Cooper, 

1983; Grant R. M., 1996). Por tanto, la capacidad de liderazgo organizacional debe fomentar el 
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desarrollo de líderes internos, considerando la formación oportuna en actividades 

contextualizadas para desarrollar habilidades directivas claves según el propio entorno, lo cual 

incide en el desempeño organizacional y en la creación de ventajas competitivas (Salas & 

Cannon-Bowers, 2001; Ubeda-García, Marco-Lajara, Sabater-Sempere, & García-Lillo, 2013; 

Teece, 2014). Estas personas deberán desarrollar un gran nivel de flexibilidad y una alta 

capacidad para hacer el trabajo sencillo en medio de situaciones con alta incertidumbre y 

ambigüedad, por lo que su capacitación supervisada puede materializarse en situaciones de este 

tipo  (Ireland & Hitt, 1999) 

La formación se realiza en entornos de trabajos grupales, dónde se fomenten los sentimientos de 

compromiso y confianza con la organización, pues así es más fácil identificar personas con 

potencial para asumir responsabilidades de liderazgo y articular la capacidad en toda la 

organización (Carson, Tesluk, & Marrone, 2007). Los individuos seleccionados deben 

desarrollar un sentimiento relacionado con el poder y la superación continua (Schwartz, 2012), 

con lo cual debe fomentarse en ellos el valor de competición. La capacitación de estos futuros 

gerentes permitirá compartir su liderazgo informal con los líderes actuales y garantizar un 

sentido de influencia similar sobre otros empleados (Ulrich & Smallwood, 2004).  

Con todos estos argumentos enunciamos las siguientes proposiciones: 

P10. La Capacidad de Liderazgo Organizacional se ve favorecida por un capital humano con 

valores de colaboración y de competición. 

P11. La Capacidad Liderazgo Organizacional se ve favorecida por Altos procesos psicosociales. 

3.6 CAPACIDAD DE FIDELIZACIÓN AL CLIENTE 

Una tercera capacidad no cognitiva, nombrada fidelización al cliente, puede ser definida como 

la habilidad  para desarrollar estrategias de comunicación con el cliente, estableciendo 

relaciones de confianza con el fin de conocer sus necesidades y anticiparlas en el futuro 

(Osarenkhoe, 2008; Kai-Uwe & Yu-Zhou, 2012). La importancia estratégica de esta capacidad 
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viene dada por el mayor dinamismo en el entorno, lo cual implica mayor competitividad y el 

constante monitoreo de los cambios de necesidades de clientes, así como las tendencias del 

mercado (Teece, 2007). 

En la fidelización al cliente subyace el concepto de marketing relacional que tiene el objetivo de 

mejorar la productividad de la mercadotecnia, logrando eficiencia y efectividad mediante el 

desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes, proveedores, empleados y competidores 

(Parvatiyar & Sheth, 2000). Luego, para obtener una ventaja competitiva y un desempeño 

superior, las empresas deben complementar las competencias existentes y ocupar posiciones 

ventajosas estableciendo estas relaciones estratégicas basadas en las características de los 

recursos intangibles que apoye esta estrategia de marketing (Wernerfelt, 1984; Leonard-Barton, 

1992). Dentro de estos intangibles, difíciles de imitar, se encuentra la cultura organizacional que 

le permitirá a la organización lanzar estrategias que puedan ofrecer un producto o servicio 

diferenciador, según las necesidades conocidas, lo cual generará ventajas competitivas 

sostenibles con alta rentabilidad (Barney, 1991).  

Cuando se aplica la implementación de estrategias de fidelización, existe un conocimiento tácito 

a raíz de los intercambios de información con el cliente, que constituirá una ventaja competitiva 

muy difícil de imitar (Grant R. M., 1996; Lepak & Snell, 1999). Entonces, la contribución del 

conocimiento específico puede generar competitividad en productos y servicios difíciles de 

imitar y estará soportada por una cultura organizacional fuerte (Barney & Wright, 1998; Teece, 

2014). Para que esta capacidad pueda ser implementada adecuadamente, deben seguirse las 

normas establecidas en la empresa basadas en exponer el valor agregado que se ofrece 

(Parvatiyar & Sheth, 2000). Los empleados deben ser conservadores al respetar las normas 

implementadas por la entidad para dar a conocer su marca, por lo que no se debe modificar el 

producto o servicio (Osarenkhoe, 2008).  

Las actividades que dan soporte a esta capacidad son rutinarias. Las personas con valores de 

conservadurismo, respetarán las normas, y sus interacciones serán altamente coordinadas y 
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apoyadas por la institución (Grant R. M., 1996; Kai-Uwe & Yu-Zhou, 2012). Con todos los 

argumentos de esta sección, enunciamos las siguientes proposiciones: 

P12. La Capacidad de Fidelización al Cliente se ve favorecida por un capital humano con 

conocimientos específicos y valores de conservadurismo. 

P13. La Capacidad de Fidelización al Cliente se ve favorecida por entornos de Alta repetitividad 

de tareas, así como Altos procesos psicosociales.  

P14. Las Capacidades de Compromiso Organizacional, Liderazgo Organizacional y Fidelización 

al Cliente, son favorecidas en gran medida por la dimensión no cognitiva del capital humano. 

A modo resumen, en la Tabla 1 se muestran las proposiciones que se han realizado en esta 

sección  por cada capacidad con relación a las dimensiones propuestas de capital humano y las 

variables consideradas en el contexto de trabajo, señalando entre paréntesis si es un impacto 

positivo/alto (+) o negativo/bajo (-).  

Tabla 1. Resumen de proposiciones por capacidades organizacionales 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo COG. NO 
COG. CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 

Absorción (+) P1 (+) P1 (+) P1    (+) P2 (+) P2 P7  

Innovación  (+) P3 (+) P3   (-) P4 (-) P4 (+) P4 P7  

Tecnológica (+) P5 (+) P5     (+) P6  P7  

Compromiso 
Organizacional   (+) P8 (-) P8 (+) P8   (+) P9  P14 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10 (+) P10    (+) P11  P14 

Fidelización 
Cliente  (+) P12   (+) P12 (+) P13  (+) P13  P14 

LEYENDA: CHVAL (Conocimientos – Habilidades Valiosos), CHESP (Conocimientos – Habilidades Específicos), 
VALCOL (Valor Colaboración), VALCOM (Valor Competición), VALCON (Valor Conservador), REPT 
(Repetitividad de Tareas), ESPT (Especificación de Tareas), PSICO (Procesos Psicosociales), COG. (Cognitivo). 

Como se aprecia (Tabla 1), las capacidades que hemos asociado con elementos cognitivos se 

favorecen más de los conocimientos – habilidades, tanto valiosos como específicos, que de los 

valores. En tanto, las capacidades asociadas a elementos no cognitivos estarán más favorecidas 

por los valores que por los conocimientos y habilidades. También se puede visualizar que las 
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capacidades asociadas a la cognición están más condicionadas por la repetitividad y 

especificación de las tareas que las asociadas con la no cognición.   

4. METODOLOGÍA 

Para evaluar la importancia de las capacidades organizacionales, se utilizó como caso de estudio 

la misma empresa de la aeronáutica que se hubo empleado en los capítulos anteriores. En este 

caso, fueron encuestados 8 directivos de la alta dirección que no forman parte exclusivamente 

de los departamentos analizados, más bien pertenecen a áreas transversales que abarcan a toda 

la organización. Por consiguiente, la información brindada presenta una visión más completa 

con respeto a las capacidades analizadas. 

4.1 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Desde el nivel organizacional se midió la importancia de las capacidades a través del diseño de 

un cuestionario que recoge 25 preguntas, distribuidas en las siguientes secciones y que aparece 

en el Anexo 1. Aunque aquí se encuentran identificados los nombres de las capacidades, el 

cuestionario entregado a los directivos no lo reflejaba: 

A. Capacidad de Absorción. Tenía el objetivo de determinar el grado en que los 

directivos consideran que sus empleados pueden captar información del entorno 

a través de su trabajo diario.  Se emplearon 5 ítems de los utilizados por los 

autores Chen & Chang (2012). 

B. Capacidad de Innovación. Se realizó con el propósito de conocer el grado de 

innovación desarrollado por la empresa con respecto a la competencia, por lo 

que se utilizó el cuestionario utilizado en dos artículos por los autores Carmona 

Lavado, Cuevas Rodríguez & Cabello Medina (2010; 2011). 
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C. Capacidad Tecnológica: Para conocer el uso de la tecnología en la empresa, así 

como  su impacto sobre la producción de bienes y servicios se utilizó el 

cuestionario original de 4 ítems de los autores Andersen y Suat-Kheam (1998). 

D. Capacidad de Comportamiento Organizacional: Con la intención de evaluar 

por parte de los directivos, el grado de compromiso que se ha inculcado en sus 

trabajadores, se ha empleado una escala de 10 preguntas del cuestionario 

original de los autores Allen & Meyer (1990), con codificación inversa en las 

preguntas: 3, 4 y 9. 

E. Capacidad de Liderazgo Organizacional: Esta sección pretendía que los 

directivos evaluaran la forma en que ellos apoyan el liderazgo organizacional a 

partir de diferentes acciones. Para su medición, se seleccionaron 7 ítems de la 

escala utilizada por Carmeli & Tishler (2004). 

F. Capacidad de Fidelización al Cliente: Finalmente, con el propósito de medir la 

forma en que se interactúa con los clientes para llegar a fidelizarlos y mantener 

un vínculo cercano con ellos, se utilizaron 13 preguntas de la escala empleada 

por Kai-Uwe & Yu-Zhou (2012). 

Las escalas de valoración en todos los casos fue realizada a través de escalas LIKERT de 5 

puntos, dónde el 1 significa Totalmente en Desacuerdo y el 5 Totalmente de Acuerdo, excepto 

para la Capacidad de Innovación dónde el 1 significa Menos que la competencia y el 5 Más que 

la competencia. En la próxima sección se realizará un análisis de las valoraciones dadas por los 

directivos y la forma en que los departamentos pueden incidir sobre cada una de ellas. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES POR DEPARTAMENTOS 

Los resultados medios de los criterios evaluados por los directivos se muestran en la Tabla 2. Se 

observa que la capacidad más valorada es Fidelización al Cliente (4,2885), mientras la menos 

valorada es el Compromiso Organizacional (3,3375). La capacidad de Liderazgo Organizacional 
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es la segunda mejor valorada (4,1607), en tanto le siguen las capacidades que hemos asociado 

con la cognición: Absorción, Tecnológica e Innovación, por ese orden.  

Tabla 2. Valores Medios y Desviación Típica de las Capacidades Organizacionales 

  

N 

Media Desv. típ. Válidos Perdidos 
ABSORCIÓN 8 0 3,8750 ,33700 
INNOVACIÓN 8 0 3,7708 ,60381 
TECNOLOGICA 8 0 3,7813 ,58915 
COMPROMISO ORG 8 0 3,3375 ,28253 
LIDERAZGO ORG 8 0 4,1607 ,57366 
FIDELIZACION CLIENTE 8 0 4,2885 ,40023 

Ϯ Los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 

Con esta información, nos surgen estas interrogantes: ¿Podrían explicarse estos resultados 

analizando los valores por departamentos de las dimensiones y las variables de contexto? 

¿Algún departamento puede incidir más que otro sobre alguna capacidad específica? Para 

responder a estas interrogantes, compararemos estos resultados globales con las dimensiones de 

capital humano y las variables del contexto de trabajo a nivel de los cuatro departamentos 

estudiados. 

En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados por departamentos de las variables evaluadas en 

los capítulos 1 y 2. Para comenzar, se evaluarán las características similares de todos los 

departamentos, según los valores medios que posee, considerando que la escala de valoración 

está en el rango de 1 a 5. Luego pasaremos a describir  y destacar las particularidades de cada 

departamento, destacando sus diferencias con respecto a las dimensiones que son más y menos 

representativas. Sobre esta base, se analizará críticamente las formas de contribución que tiene 

cada departamento sobre las capacidades organizacionales. Como elemento final, 

compararemos la evaluación realizada por los directivos con los resultados obtenidos.  

 

 

  



Capacidades organizacionales condicionadas por el capital humano y el contexto de trabajo 
 

155 
 

Tabla 3. Valores Medios y Desviación Típica de las DIMENSIONES CH por cada departamento 

 
CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON 

Media DT* Media DT* Media DT* Media DT* Media DT* 

ALFA 3,6643 ,6620 3,1667 ,7920 4,5257 ,5277 2,9179 ,8874 3,6905 ,6553 

BETA 3,5797 ,8197 3,2947 ,8680 4,5304 ,7136 2,9529 1,0130 3,6618 ,8865 

GAMMA 3,5475 ,8234 3,2700 ,9308 4,6354 ,4035 2,9873 ,7854 3,6962 ,6454 

DELTA 3,3309 ,9226 3,0882 1,0260 4,6647 ,3401 2,9191 1,0918 3,5294 ,9783 

EMPRESA 3,5595 ,7971 3,2235 ,8886 4,5802 ,5327 2,9494 ,9186 3,6627 ,7676 

*DT = Desviación Típica 
Ϯ Los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
 

 

Tabla 4. Valores Medios y Desviación Típica de las variables de CONTEXTO CH por cada 
departamento 

 
REPT ESPT PSICO 

Media DT* Media DT* Media DT* 

ALFA 3,5857 ,8784 3,9190 ,7166 4,6020 ,4556 

BETA 3,9638 ,8924 4,1546 ,6705 4,5859 ,6170 

GAMMA 3,4873 ,8797 3,8481 ,7392 4,5913 ,4345 

DELTA 3,4265 ,8866 3,7255 ,7976 4,6597 ,4822 

EMPRESA 3,6369 ,9027 3,9352 ,7335 4,6020 ,5000 

*DT = Desviación Típica 
Ϯ Los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 

 

Observando los valores medios de las dimensiones no cognitivas del capital humano, se aprecia 

que todos los departamentos sobresalen en valor de colaboración (por encima de 4,5) y tienen 

ausencia de valor de competición (ninguno supera el 3).  El valor de conservación presenta 

resultados intermedios (entre 3,5 y 3,6). También se comportan muy similares con relación a las 

dimensiones cognitivas, resultando mejor valorados los conocimientos y habilidades valiosos 

(entre 3,3 y 3,6) y peor valorados los conocimientos y habilidades específicos (entre 3 y 3,3). 

Esta situación nos induce a pensar en que existe predisposición para trabajar en equipo, más que 
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motivaciones individuales y que usualmente no se aplican altos conocimientos específicos en 

los departamentos.  

Con relación al contexto de trabajo, también las tendencias son muy parecidas en todos los 

departamentos. La variable que más destaca son los Procesos Psicosociales (entre 4,5 y 4,6) 

teniendo las tareas más especificadas (entre 3,7 y 4,1) que repetitivas (entre 3,4 y 3,9). Esto 

puede traducirse en que existe la disposición y tendencia, entre los miembros de los 

departamentos, a colaborar e interactuar para la realización de  tareas que se encuentran bastante 

especificadas.  

No obstante este análisis de tendencias similares, cada departamento presenta potencialidades y 

debilidades que necesitan ser examinadas por separado. Dicho esto, pasemos a interpretar y 

analizar los resultados obtenidos por cada departamento. 

Departamento ALFA:  

Según se muestra en la tabla 3, está caracterizado por tener valores por encima de 4 o muy 

cercanos en: valor de colaboración (4,5), especificación de tareas (3,9) y procesos psicosociales 

(4,6). Comparativamente con el resto de los departamentos, tiene el mayor conocimiento 

valioso, aunque por sí misma, esta diferencia, no se puede considerar significativa; y los 

menores valores de colaboración y competición, aunque el de colaboración está por encima de 4 

y el de competición por debajo de 3, muy similar al resto de departamentos. En las variables de 

contexto, tiene un mayor valor en los procesos psicosociales, por encima de 4 (Tabla 3).  

Se realizará ahora un análisis considerando las proposiciones realizadas sobre las dimensiones 

del capital humano y las variables de contexto que favorecen el desarrollo de cada capacidad. 

En la Tabla 5 se muestran las relaciones de las dimensiones y el contexto de trabajo del Dpto. 

ALFA sobre las Capacidades.   
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Tabla 5. Análisis de relaciones sobre las capacidades, según las características del Dpto. ALFA 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo 
Relaciones 
soportadas 

CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 

Valores ALFA 3,6643 3,1667 4,5257 2,9179 3,6905 3,5857 3,9190 4,6020 

Absorción (+) P1* (+) P1 (+) P1*    (+) P2* (+) P2* 4/5 

Innovación  (+) P3 (+) P3*   (-) P4 (-) P4 (+) P4* 2/5 

Tecnológica (+) P5* (+) P5     (+) P6*  2/3 

Compromiso 
Organizacional   (+) P8* (-) P8* (+) P8   (+) P9* 3/4 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10* (+) P10    (+) P11* 2/3 

Fidelización 
Cliente  (+) P12   (+) P12 (+) P13  (+) P13* 1/4 

Ϯ Por cada dimensión o variable de contexto, los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
*Relaciones soportadas, atendiendo a las características del Dpto. 

Realmente este departamento no cumple totalmente con las condiciones teóricas que apoyarían 

completamente alguna capacidad considerada, si bien, lo hace parcialmente. Analizando sus 

potencialidades de conocimientos valiosos, podemos predecir que tiene bases para favorecer 

totalmente la capacidad de Absorción y Tecnológica. En la primera, debido a su alto valor en 

conocimientos valiosos, aunque este debería incrementarse, junto con los conocimientos 

específicos para poder incidir totalmente sobre esta capacidad. En la actualidad incide 

parcialmente al tener alta valoración en: valores de colaboración, especificación de tareas y 

procesos psicosociales. En la Capacidad Tecnológica, tendría efectos positivos por  los 

conocimientos valiosos y la especificación de la tarea, aunque de nuevo debiera mejorar en la 

especificidad del conocimiento de sus empleados.  

De manera parcial también puede contribuir a la Capacidad de Innovación y Liderazgo 

Organizacional  por tener altos valores de colaboración y altos procesos psicosociales. En la 

primera existe la ausencia de elevados conocimientos específicos, que pudieran mejorarse si se 

apoya en el potencial de conocimientos valiosos. En la segunda, necesitaría unos mayores 

valores de competición, que pudieran fomentarse en este departamento, donde los valores de 

colaboración son menores que los demás departamentos.  

Además, parece que este departamento podría contribuir a la capacidad de Compromiso 

Organizacional, en tres aspectos: valor de colaboración, ausencia de valores de competición y 
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procesos psicosociales. El valor de conservadurismo está muy cerca del 3,7 y puede 

considerarse la existencia de una adecuada preocupación por realizar correctamente las tareas. 

Finalmente, sobre la capacidad de Fidelización al Cliente sólo influyen los altos procesos 

psicosociales que existen, siendo esta la que se vería menos reforzada en este departamento. 

Departamento BETA:  

Según se muestra en la tabla 3, está caracterizado por tener valores por encima de 4 o muy 

cercanos en: valor de colaboración (4,5), repetitividad de tareas (3,9), especificación de tareas 

(4,1) y procesos psicosociales (4,6). Comparativamente con el resto de los departamentos, tiene 

el mayor conocimiento específico, aunque por sí misma, esta diferencia, no se puede considerar 

significativa. Dentro de las variables de contexto, poseen el menor valor los procesos 

psicosociales, aunque esta diferencia tampoco se debe considerar significativa, por lo cual 

pueden asumirse como altos al estar por encima de 4. También presenta los mayores valores en 

repetitividad (3,9) y especificación de tareas (4,2) (Tabla 3).  

Se realizará ahora un análisis considerando las proposiciones realizadas sobre las dimensiones 

del capital humano y las variables de contexto que favorecen el desarrollo de cada capacidad. 

En la Tabla 6 se muestran las relaciones de las dimensiones del Dpto. BETA con las 

Capacidades.   

Tabla 6. Análisis de relaciones sobre las capacidades, según las características del Dpto. BETA 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo 
Relaciones 
soportadas 

CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 

Valores BETA 3,5797 3,2947 4,5304 2,9529 3,6618 3,9638 4,1546 4,5859 

Absorción (+) P1 (+) P1* (+) P1*    (+) P2* (+) P2* 4/5 

Innovación  (+) P3* (+) P3*   (-) P4 (-) P4 (+) P4* 3/5 

Tecnológica (+) P5 (+) P5*     (+) P6*  2/3 

Compromiso 
Organizacional   (+) P8* (-) P8* (+) P8   (+) P9* 3/4 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10* (+) P10    (+) P11* 2/3 

Fidelización 
Cliente  (+) P12*   (+) P12 (+) P13*  (+) P13* 3/4 

Ϯ Por cada dimensión o variable de contexto, los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
*Relaciones soportadas, atendiendo a las características del Dpto. 
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Observando la tabla, este departamento no cumple totalmente con los requisitos teóricos de 

alguna capacidad considerada, aunque en algunos casos lo hace parcialmente. Analizando las 

potencialidades de ser el departamento que mayor conocimiento específico posee (aunque puede 

resultar bajo por sí mismo, debido a que ronda el valor medio de la escala), posee 

conocimientos valiosos, que de ser desarrollados pueden favorecer totalmente las capacidades 

de Absorción, Innovación y Tecnológica. En la primera, debe incrementar ambos tipos de 

conocimiento, pues en la actualidad incide parcialmente al tener altos valores de colaboración, 

de especificación de tareas y procesos psicosociales.  

En la capacidad de Innovación, con los conocimientos valiosos y específicos incrementados, 

puede apoyarse en los procesos psicosociales, y podría ser el departamento que más condicione 

tiene para contribuir a la innovación. Requeriría además, que tanto la repetitividad y 

especificidad de tareas fueran menores para que existieran más oportunidades de colaborar y 

generar así ideas innovadoras que puedan compartirse al resto del colectivo. Con respecto a la 

Capacidad Tecnológica, con los niveles de conocimientos y el alto nivel de especificación de la 

tarea, pudieran utilizarse favorablemente las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos 

descritos y hacer más eficiente las actividades. 

De manera parcial puede contribuir a las Capacidades de Compromiso Organizacional y 

Liderazgo Organizacional por tener altos valores de colaboración y altos procesos psicosociales. 

En la primera existe la ausencia de valor de competición, lo cual es positivo, pero el valor de 

conservadurismo no es tan alto, lo cual pudiera dificultar el seguimiento correcto de los 

procesos. En la segunda, necesitaría unos mayores valores de competición, pero no parece poder 

fomentarse en este departamento, porque existen buenos valores de colaboración.  

Adicionalmente, podemos interpretar que este departamento tiene condiciones para contribuir a 

la capacidad de Fidelización al Cliente, en tres aspectos: conocimientos específicos, alta 

repetitividad de las tareas y elevados procesos psicosociales, aunque debieran mejorarse aún 

más los conocimientos específicos de los empleados.  
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Departamento GAMMA:  

Según se muestra en la tabla 3, está caracterizado por tener valores por encima de 4 o muy 

cercanos en: valor de colaboración (4,6), en valor de conservadurismo (3,7), en la especificación 

de tareas (3,8) y procesos psicosociales (4,6). Comparativamente con el resto de los 

departamentos, tiene el mayor valor de competición, aunque por sí mismo no se puede 

considerar significativo, y el mayor valor de conservadurismo. Dentro de las variables de 

contexto, poseen valores medios muy próximos a 4 en dos de ellos, que se han mencionado 

previamente (Tabla 3).  

Seguidamente, considerando las proposiciones realizadas, sobre las dimensiones del capital 

humano y las variables de contexto, se analizará cómo pueden favorecer al desarrollo de cada 

capacidad. En la Tabla 7 se muestran las relaciones de las dimensiones del Dpto. GAMMA 

sobre las Capacidades.   

Tabla 7. Análisis de relaciones sobre las capacidades, según las características del Dpto. GAMMA 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo 
Relaciones 
soportadas 

CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 
Valores 

GAMMA 3,5475 3,2700 4,6354 2,9873 3,6962 3,4873 3,8481 4,5913 

Absorción (+) P1 (+) P1 (+) P1*    (+) P2* (+) P2* 3/5 

Innovación  (+) P3 (+) P3*   (-) P4 (-) P4 (+) P4* 2/5 

Tecnológica (+) P5 (+) P5     (+) P6*  1/3 

Compromiso 
Organizacional   (+) P8* (-) P8 (+) P8*   (+) P9* 3/4 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10* (+) P10*    (+) P11* 3/3 

Fidelización 
Cliente  (+) P12   (+) P12* (+) P13  (+) P13* 2/4 

Ϯ Por cada dimensión o variable de contexto, los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
*Relaciones soportadas, atendiendo a las características del Dpto. 
 

La interpretación de la tabla nos conduce a afirmar que este departamento puede incidir 

parcialmente sobre las capacidades de Absorción, Compromiso Organizacional y Liderazgo 

Organizacional (en este último faltaría muy poco para que su incidencia fuera total). Las 

medidas a tomar para que el departamento pueda desarrollar completamente la primera 
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capacidad, sería contar con un mayor conocimiento valioso y específico, aunque estos 

conocimientos son muy similares al resto de los departamentos.  

Tanto la capacidad de Compromiso Organizacional como de Liderazgo Organizacional pueden 

ser apoyadas al aprovecharse de las potencialidades por las que sobresale este departamento, 

ligeramente, por encima del resto: mayores valores de competición y conservadurismo. 

Ciertamente, se puede contribuir a la capacidad de Compromiso Organizacional siempre que 

puedan controlarse los sentimientos que promueven los intereses individuales sobre los 

colectivos, cuando se requieran realizar acciones que promuevan las acciones de equipo. En 

tanto, para contribuir mejor al desarrollo de un Liderazgo Organizacional este departamento 

necesita aumentar un poco más los valores de competición, pues las personas con dones de 

liderazgo son necesarias para inspirar al resto de sus colaboradores.  

Respecto a las Capacidades de Innovación, Tecnológica y Fidelización al Cliente, el 

departamento tendría que mejorar mucho más sus recursos. En el primer caso, se hace necesario 

desarrollar los altos conocimientos específicos fundamentalmente, lo cual podría obtenerse a 

través de la superación orientada a adquirir estos conocimientos, aprovechando que resulta un 

poco baja la variable de contexto repetitividad de tareas (3,4). Con relación a la Capacidad 

Tecnológica, solo está reforzada por los altos valores de la especificación de tareas (3,8), por lo 

que además, deberían reforzarse los conocimientos tanto valiosos como específicos. Por las 

características en valores de conservadurismo, este departamento puede contribuir a la 

Capacidad de Fidelización al Cliente, siempre que pueda aumentarse el conocimiento específico 

de sus trabajadores y la repetitividad de tareas fuese elevada.  

Departamento DELTA:  

Como puede verse en la tabla 3, está caracterizado por tener valores por encima de 4 o muy 

cercanos en: valor de colaboración (4,7) y procesos psicosociales (4,7). Comparativamente con 

el resto de los departamentos, tiene el mayor valor de colaboración, y los menores 

conocimientos valiosos (3,3) y específicos (3,1), y menor valor de conservadurismo (3,5). Con 
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relación al contexto de trabajo tiene los menores valores en repetitividad y especificación de 

tareas, y el más alto en procesos psicosociales. No obstante, ya se ha visto que estos valores 

máximos y mínimos no muestran diferencias significativas, pues los comportamientos son 

similares en cada dimensión. 

A continuación, se realizará un análisis considerando las proposiciones realizadas sobre las 

dimensiones del capital humano y las variables de contexto que favorecen el desarrollo de cada 

capacidad. En la Tabla 8 se muestran las relaciones de las dimensiones del Dpto. GAMMA 

sobre las Capacidades.   

Tabla 8. Análisis de relaciones sobre las capacidades, según las características del Dpto. DELTA 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo 
Relaciones 
soportadas 

CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 
Valores 
DELTA 3,3309 3,0882 4,6647 2,9191 3,5294 3,4265 3,7255 4,6597 

Absorción (+) P1 (+) P1 (+) P1*    (+) P2 (+) P2* 2/5 

Innovación  (+) P3 (+) P3*   (-) P4* (-) P4 (+) P4* 3/5 

Tecnológica (+) P5 (+) P5     (+) P6  0/3 

Compromiso 
Organizacional   (+) P8* (-) P8* (+) P8   (+) P9* 3/4 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10* (+) P10    (+) P11* 2/3 

Fidelización 
Cliente  (+) P12   (+) P12 (+) P13  (+) P13* 1/4 

Ϯ Por cada dimensión o variable de contexto, los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
*Relaciones soportadas, atendiendo a las características del Dpto. 

 

Visualizando el valor de los recursos de este departamento,  apreciamos que como ha ocurrido 

en los anteriores, sólo puede contribuir parcialmente al desarrollo de las capacidades estudiadas. 

Sin embargo, sobre dos capacidades puede incidir totalmente si logra mejorar algunos aspectos, 

y son: Compromiso Organizacional y Liderazgo Organizacional. Para mejorar el compromiso se 

requieren fomentar valores de conservadurismo, dónde las acciones estén encaminadas a 

mostrar las mejores actitudes de los empleados con relación al cumplimiento según las normas 

estipuladas, lo cual finalmente repercute sobre la justa evaluación del desempeño y el 

reconocimiento de los méritos individuales y colectivos. En tanto, para mejorar el Liderazgo 
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Organizacional, se hace necesario fomentar más los valores de competición, identificando a 

personas con habilidades para guiar a otras personas a alcanzar metas colectivas.  

Debido a la carencia conjunta de conocimientos valiosos y específicos, se hará necesario 

mayores esfuerzos para mejorar las capacidades que dependen más de estos aspectos, cómo son 

la de Absorción, Innovación y Tecnológica. Salvo en la de Innovación, dónde solo se requieren 

conocimientos específicos, en las demás deben aumentar también los conocimientos valiosos. 

Conociendo que estos dependen del nivel educativo recibido, pues se hace bastante difícil para 

la entidad acometer acciones al respecto y por consiguiente motivar el desarrollo del 

conocimiento específico. Luego, podría optarse por intentar apoyar algún tipo de superación que 

combinase ambos tipos de conocimientos y habilidades, o finalmente sustituir por otro capital 

humano.  

Se aprecia que la capacidad de Fidelización al Cliente, es la que menos puede reforzar este 

departamento, pues solo está respaldada por los altos procesos psicosociales existentes.  

Análisis Global:  

Para conocer la influencia de los recursos de la organización sobre las capacidades, nos 

enfocaremos en el nivel organizacional. Un interesante punto de partida es la valoración 

realizada por los 8 directivos acerca del orden de importancia de las capacidades para la 

empresa, que se mostraba en la Tabla 2 y los apoyos potenciales por departamentos que se han 

analizado hasta ahora. La tabla 9 muestra un resumen para visualizar la comparativa. 

Resulta sorprendente que la Capacidad de Fidelización, que ha sido la mejor evaluada por ellos, 

ha tenido muy poco soporte por cada uno de los departamentos analizados, sólo salvando al 

dpto. BETA. Por el contrario, la Capacidad de Compromiso Organizacional, que ha sido la peor 

evaluada, ha tenido un apoyo mayor por todos los departamentos. Las demás capacidades 

muestran un orden similar: Liderazgo Organizacional, Absorción, Tecnológica e Innovación. 
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Sin embargo, las capacidades que hemos dicho están más condicionadas por factores cognitivos 

presenta el mismo orden dado por los directivos.  

Tabla 9. Comparativa de la contribución de departamentos a las capacidades y la valoración de 
directivos 

Capacidades Resumen de relaciones soportadas  TOTAL 
APOYOS 

Valoración 
directivos* ALFA BETA GAMMA DELTA 

Absorción 4/5 4/5 3/5 2/5 3 3 

Innovación 2/5 3/5 2/5 3/5 1 5 

Tecnológica 2/3 2/3 1/3 0/3 2 4 

Compromiso 
Organizacional 3/4 3/4 3/4 3/4 4 6 

Liderazgo 
Organizacional 2/3 2/3 3/3 2/3 4 2 

Fidelización 
Cliente 1/4 3/4 2/4 1/4 1 1 

*Valoración directivos según Tabla 2: 1 es más importante y 6 menos importante. 
 

Hasta este punto, podemos considerar que cada departamento tiene un rol fundamental en 

determinadas capacidades y que el funcionamiento sistémico de la organización favorece la 

competitividad que pueda alcanzar. Pero, a nivel de organización, considerando los valores 

medios de las dimensiones de capital humano y las variables de contexto, ¿qué capacidades se 

pudieran soportar? Siguiendo el mismo esquema resumen que se ha empleado para el análisis 

por departamentos, en la Tabla 10 se muestran los resultados a nivel de empresa y la relación 

con las capacidades que pueden ser soportadas, según la teoría desarrollada.  

Tabla 10. Análisis de relaciones sobre las capacidades según las características de la EMPRESA 

Capacidades Dimensiones del Capital Humano Contexto de trabajo 
Relaciones 
soportadas 

CHVAL CHESP VALCOL VALCOM VALCON REPT ESPT PSICO 
Valores 

EMPRESA 3,5595 3,2235 4,5802 2,9494 3,6627 3,6369 3,9352 4,6020 

Absorción (+) P1 (+) P1 (+) P1*    (+) P2* (+) P2* 3/5 

Innovación  (+) P3 (+) P3*   (-) P4 (-) P4 (+) P4* 2/5 

Tecnológica (+) P5 (+) P5     (+) P6*  1/3 

Compromiso 
Organizacional   (+) P8* (-) P8* (+) P8   (+) P9* 3/4 

Liderazgo 
Organizacional   (+) P10* (+) P10    (+) P11* 2/3 

Fidelización 
Cliente  (+) P12   (+) P12 (+) P13  (+) P13* 1/4 

Ϯ Por cada dimensión o variable de contexto, los valores más altos están marcados en negrita y los más bajos subrayados. 
*Relaciones soportadas, atendiendo a las características globales de la empresa. 
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Como cómputo global de empresa, con respecto a las dimensiones, existen altos valores de 

colaboración (4,5) y conservadurismo (3,7); bajos valores de competición (2,9), así como bajos 

conocimientos valiosos (3,5) y específicos (3,2). Con relación a las variables de contexto de 

trabajo, la mayor son los procesos psicosociales (4,6), luego la especificación de tareas (3,9) y 

finalmente la repetitividad de tareas (3,6).  

Con estas características globales de la empresa, no se pudiera contribuir totalmente a ninguna 

capacidad, según las proposiciones teóricas desarrolladas. Aunque, ajustando los recursos que 

tiene la empresa, pudiera apoyar con mayor facilidad las Capacidades de Compromiso 

Organizacional y Liderazgo Organizacional. Para la primera capacidad debiera aumentar sus 

valores de conservadurismo, en tanto para la segunda, debiera desarrollar más los valores de 

competición, que son muy bajos para soportarla eficazmente. 

Si la empresa pudiera aumentar los conocimientos valiosos y específicos de los empleados, 

pudiera ser más mejorar sustancialmente las Capacidades de Absorción y Tecnológica, ya que el 

contexto de trabajo les favorece. Sin embargo, el propio modelo de negocio de la empresa con 

alta especificación de las tareas y moderada repetitividad de tareas, no facilita el desarrollo de 

innovaciones. Finalmente, la Capacidad de Fidelización al Cliente es la que menos puede 

apoyar la empresa, pues tiene menores recursos para ello. Este descubrimiento debe alertar a los 

directivos con relación a las posibilidades reales de sus recursos propios para soportar distintos 

tipos de capacidades.  

5. CONCLUSIONES  

Este trabajo teórico tiene como objetivo establecer proposiciones que fundamentan el desarrollo 

de capacidades organizacionales estratégicas, a través del capital humano que emerge del 

contexto de trabajo, considerando sus características individuales. Específicamente, nuestra 

revisión teórica consideró conjuntamente los elementos cognitivos y no cognitivos del capital 

humano, como factores que influyen en las interacciones a nivel de equipo o departamento y por 

consiguiente, en las diversas capacidades consideradas. Además, fue realizado un análisis 
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estadístico descriptivo con la información recogida en el cuestionario aplicado a directivos y 

esto se relacionó con los resultados previos de los capítulos anteriores para corroborar 

analíticamente las proposiciones enunciadas. Todo lo anterior nos condujo a interesantes 

conclusiones.  

Primeramente, se propone una clasificación de capacidades organizacionales, acordes a las 

dimensiones propuestas de capital humano: unas más condicionadas por los aspectos cognitivos 

y otras dónde predomina más la influencia de aspectos no cognitivos. Para ello, nos basamos en 

la contextualización de los procesos de surgimiento del capital humano y en las características 

del trabajo, ya que las capacidades son favorecidas por diferentes configuraciones de capital 

humano emergente, explicadas también por la complejidad de las tareas y los procesos 

psicosociales. Por tanto, las que tienen naturaleza más cognitiva son las capacidades de 

absorción, innovación y tecnológica; en tanto, las de orígenes no cognitivos son las capacidades 

de compromiso organizacional, liderazgo organizacional y fidelización al cliente.   

Entonces, podemos concluir que cada capacidad identificada estará favorecida por un capital 

humano y una contextualización del trabajo particulares, presentando mayor influencia en 

algunos departamentos de la empresa en estudio, con respecto a otros. No obstante, ningún 

departamento tiene todas las características que le permitan contribuir parcialmente sobre 

algunas capacidades pero hay algunos que tienen mejores recursos que otros y con menores 

esfuerzos pueden llegar a apoyar totalmente. 

Como tendencia en las dimensiones de capital humano, todos los departamentos tuvieron 

evaluaciones bajas en los niveles de conocimientos valiosos y específicos, siendo el primero 

ligeramente mayor; además, fueron altos en valor de colaboración, bajos en valor de 

competición y medios en valor de conservadurismo. La tendencia fue similar en las variables de 

contexto de trabajo, estando evaluadas de mayor a menor en este orden: procesos psicosociales, 

especificación de tareas y repetitividad de tareas.  
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Para el caso de la Capacidad de Absorción, ésta debe estar condicionada por un capital humano 

con conocimientos valiosos, específicos y valores de colaboración, siempre que se realicen 

tareas con alta especificación y altos procesos psicosociales. Por los resultados de capítulos 

anteriores, los departamentos ALFA, BETA y GAMMA son los que más pueden incidir sobre 

esta capacidad. 

A su vez, la Capacidad de Innovación se verá favorecida por un capital humano con 

conocimientos específicos y valores de colaboración, el cual será muy útil en tareas de Baja 

repetitividad, Baja especificación y Altos procesos psicosociales. Los resultados estadísticos 

sugieren que el departamento BETA puede contribuir más, y sobre todo por contar con 

individuos con mayores niveles cognitivos. 

Como última capacidad cognitiva, valoramos la Tecnológica que debe estar influenciada 

positivamente por un capital humano con conocimientos valiosos y específicos, muy eficaz en 

tareas de Alta especificación. Al parecer, comprobando los resultados estadísticos, los 

departamentos que más pueden condicionar el desarrollo de esta capacidad son ALFA y BETA. 

Como capacidad no cognitiva, tenemos la de Compromiso Organizacional, que debe estar 

condicionada por una configuración de capital humano con valores de colaboración y 

conservadurismo y ausencia de valores de competición, pudiendo ser muy efectivo en tareas 

dónde se ajusten los componentes cognitivos con la complejidad de tareas y siempre que existan 

altos procesos psicosociales. Los resultados estadísticos muestran que todos los departamentos 

pueden contribuir a esta capacidad. 

Asimismo pudo evaluarse la Capacidad de Liderazgo Organizacional, estando favorecida por un 

capital humano con valores de colaboración y de competición, muy útil en tareas con altos 

procesos psicosociales. Observando los resultados estadísticos, se aprecia que todos los 

departamentos pueden apoyar bastante esta capacidad. 
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También se enunció la proposición de que la Capacidad de Fidelización al Cliente estuviera 

influenciada positivamente por un capital humano con conocimientos específicos y valores de 

conservadurismo, para tareas de alta repetitividad y altos procesos psicosociales. Revisando la 

estadística obtenida, sólo el departamento BETA, tiene potencialidades para apoyarla. 

Es precisamente esta última capacidad, la que fue considerada por los directivos como más 

presente en la organización. Sin embargo, la realidad de la organización muestra que no existen 

los recursos necesarios para poder priorizar esta capacidad. Por otro lado,  analizando este 

mismo ranking de importancia asignado por los directivos (Tabla 1), la capacidad menos 

valorada, pero con mayores potencialidades de contribución es el compromiso organizacional de 

los trabajadores hacia la empresa. Ante esta situación, es recomendable que los directivos 

replanteen sus estrategias y ubiquen al compromiso organizacional como uno de los principales 

objetivos de la Gestión Estratégica de los Recursos Humanos en la empresa, para que en un 

futuro los propios empleados puedan ser reflejo del deseo de la alta dirección de Fidelizar al 

Cliente en los productos y servicios que la empresa ofrece. Asimismo, a nivel de empresa se 

observa (Tabla 1) que las capacidades que hemos asociado a aspectos cognitivos, no se 

encuentran entre las más valoradas y la respuesta puede encontrarse en las características del 

modelo de negocio que desarrolla la empresa.  

A su vez, los recursos de cada departamento de la empresa pueden favorecer algunas 

capacidades más que otras, pudiendo todos contribuir a la totalidad de las capacidades 

consideradas. Esta situación debe suponer un alto enfoque sistémico entre departamentos, 

aprovechando las distintas fortalezas de sus recursos para afrontar diferentes capacidades. 

Por consiguiente, aunque este estudio a nivel de organización, complementa y puede ser de útil 

para entender cómo el capital humano que emerge influye sobre diferentes capacidades, 

presenta limitaciones que deben ser consideradas. Reconocemos que aunque las conclusiones 

aquí expresadas tienen una fuerte argumentación basada en la teoría y en un análisis descriptivo, 

deben ser comprobadas las proposiciones utilizando alguna técnica de análisis multivariante, 
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considerando un mayor número de encuestados. No obstante, esperamos que los análisis aquí 

expresados, puedan servir como punto de partida para futuras investigaciones relacionadas con 

la incidencia del capital humano en contextos de trabajo, considerando sus dimensiones 

cognitivas y no cognitivas, sobre las capacidades estratégicas de la organización. 

Como consideraciones finales, sugerimos para futuros estudios: ampliar la muestra a nivel 

organizacional considerando un mayor número de directivos, seleccionar organizaciones con 

mayor incidencia en el empleo del conocimiento, así como incluir la estrategia corporativa 

como otro factor contextual que podría explicar un mejor ajuste entre los procesos de 

emergencia del capital humano y las capacidades organizacionales. 
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ANEXOS CAPITULO 1 

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE VALORES EN EL TRABAJO 

 
  

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 (mayormente en 
desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de acuerdo). 
En mi entorno laboral, generalmente …  1 2 3 4 5 
V01 Me importa ayudar a las personas.       
V02 Pienso que todas las personas deben tener las mismas oportunidades.       
V03 Prefiero hacer las cosas a mi manera, siendo creativo y empleando nuevas ideas.        
V04 Me gusta sentir que puedo hacer cosas diferentes y nuevas.       
V05 Me importa estar satisfecho y contento con lo que hago.       
V06 Trato de mostrar mis habilidades para ganar la admiración de los demás.        
V07 Me importa mucho rodearme de las personas más influyentes.       
V08 Prefiero trabajar en un entorno seguro, sin asumir riesgos.       
V09 Considero que para que las cosas salgan bien debo hacer lo que está establecido.       
V10 Me gusta seguir las costumbres sociales – tradicionales.        
V11 Me importa demostrar compañerismo a mis colegas y ayudarles.        
V12 Escucho a personas con diversidad de criterios y respeto sus opiniones.       
V13 Prefiero decidir y no depender de los demás.       
V14 Me atraen las actividades retadoras dónde deba asumir riesgos.        
V15 Prefiero las actividades en donde pueda interactuar con mis compañeros de forma relajada.       
V16 Me importa tener éxito y que los demás reconozcan mi esfuerzo.       
V17 Prefiero dirigir los esfuerzos de los demás y que se me reconozca por esta labor.       
V18 Deseo que exista estabilidad laboral.      
V19 Prefiero tener un comportamiento correcto en todo momento y así evitar críticas.       
V20 Prefiero la humildad y la modestia, a ser centro de atención.       
V21 Me importa que las actividades donde yo intervenga respeten el medio ambiente.         
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 (mayormente en desacuerdo); 
3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de acuerdo).  

Con relación a los conocimientos y habilidades que poseo, puedo decir que: 1 2 3 4 5 

CH01 … contribuyo a que la producción sea a un menor coste.      

CH02 … me convierten en un activo esencial en la organización.      

CH03 … mis destrezas son fundamentales para la innovación en la empresa.      

CH04 …  gracias a mis destrezas, la empresa es capaz de proporcionar un servicio excelente a sus 
clientes.      

CH05 …  favorezco al desarrollo de productos y servicios de mi empresa, que se consideran dentro 
de los mejores del sector.      

CH06 … mis destrezas son  esenciales para la mejora de los procesos productivos.      

CH07 …  contribuyo al mantenimiento de la alta calidad de los productos/servicios.      

CH08 ... desarrollo nuevos conocimientos y habilidades gracias a la experiencia adquirida en el 
puesto.      

CH09 ... mis destrezas se pueden considerar entre las mejores del sector.      

CH10 … he desarrollado mis destrezas a través de experiencias en el trabajo.       

CH11 … nuestros competidores no pueden adquirir, las destrezas que poseo, acudiendo al mercado      

CH12 …  mis destrezas son fruto del desarrollo interno en la empresa      

CH13 …  mis destrezas no pueden ser duplicadas o imitadas por nuestros competidores      

CH14 …  se han adaptado a las necesidades particulares de la empresa      

CH15 …  son difíciles de sustituir por otros recursos en la empresa obteniendo los mismos 
beneficios      
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ANEXO 3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA EN LAS VARIABLES  

 Variables GENERAL 
N 

Media Mediana Desv. 
típ. Válidos Perdidos 

Nivel estudios 252 0 2,8016 3,0000 ,90611 
Años en la empresa 252 0 16,4087 10,0000 14,94144 
Años en puesto de trabajo 252 0 4,1905 3,0000 3,73679 
Años en labores similares 252 0 13,0000 10,0000 10,85618 
Experiencia en diversas áreas 252 0 ,7937 1,0000 ,40549 
Experiencia en distintos niveles 252 0 ,6468 1,0000 ,47891 
Experiencias en labores complejas 252 0 ,5278 1,0000 ,50022 
A01 Ayudar a las personas 252 0 4,5000 5,0000 ,83499 
A02 Todos tienen iguales oportunidades 252 0 4,6151 5,0000 ,69621 
A03 Independiente y creativo 252 0 3,3929 3,0000 ,97398 
A04 Hacer cosas diferentes y nuevas 252 0 4,2579 4,0000 ,79899 
A05 Satisfecho y contento con la labor 252 0 4,6984 5,0000 ,67120 
A06 Mostrar habilidades 252 0 2,8968 3,0000 1,22282 
A07 Rodearse de personas influyentes 252 0 2,6468 3,0000 1,16312 
A08 Trabajo en entorno seguro 252 0 3,4683 4,0000 1,29779 
A09 Hacer lo establecido 252 0 3,8492 4,0000 ,91528 
A10 Seguir las costumbres 252 0 3,2381 3,0000 ,98538 
A11 Demostrar compañerismo 252 0 4,3929 5,0000 ,73095 
A12 Escucho a personas con diversos criterios 252 0 4,4127 5,0000 ,73360 
A13 Tomar las propias decisiones 252 0 3,2024 3,0000 1,07243 
A14 Participar en actividades retadoras 252 0 3,7103 4,0000 ,96110 
A15 Actividades de interacción de forma relajada 252 0 3,7976 4,0000 ,85777 
A16 Ser exitoso y reconocido 252 0 3,3175 3,0000 1,07970 
A17 Dirigir los esfuerzos de los demás 252 0 2,9365 3,0000 1,10591 
A18 Deseo estabilidad laboral 252 0 4,6746 5,0000 ,66595 
A19 Comportamiento correcto para evitar críticas 252 0 3,9008 4,0000 1,01094 
A20 Humildad y modestia antes que centro de atención 252 0 4,2698 5,0000 ,92691 
A21 Respeto por el medio ambiente 252 0 4,4762 5,0000 ,74912 
CH01 Contribuyo a menores costos en producción 252 0 4,4087 4,0000 ,67067 
CH02 Soy activo esencial en la organización 252 0 3,5119 4,0000 ,95092 
CH03 Soy fundamental para la innovación en la empresa 252 0 3,3651 3,0000 ,95394 
CH04 Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 252 0 3,7341 4,0000 ,94718 
CH05 Favorezco el desarrollo de productos y servicios 252 0 4,0040 4,0000 ,85385 
CH06 Contribuyo a la mejora de procesos productivos 252 0 3,6270 4,0000 ,94666 
CH07 Contribuyo al mantenimiento de la calidad 252 0 4,2460 4,0000 ,75413 
CH08 Desarrollo nuevos conocimientos por la experiencia adquirida 252 0 4,1111 4,0000 ,81051 
CH09 Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector 252 0 3,3770 3,0000 ,91727 
CH10 Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo 252 0 4,3294 4,0000 ,72426 
CH11 La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo en el 
mercado 252 0 3,2738 3,0000 1,08614 

CH12 Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa 252 0 3,6825 4,0000 ,98718 
CH13 Mis destrezas no pueden ser imitadas o duplicadas por la 
competencia 252 0 3,0119 3,0000 1,09502 

CH14 Mis destrezas se han adaptado a las necesidades particulares de la 
emp. 252 0 3,9246 4,0000 ,77708 

CH15 Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa 252 0 3,3849 3,0000 ,94818 
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Nivel estudios 
 

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Grado Escolar 28 11,1 11,1 11,1 
 Bachillerato 33 13,1 13,1 24,2 
 Formación Profesional 168 66,7 66,7 90,9 
 Ingeniero Técnico o Diplomado 7 2,8 2,8 93,7 
 Licenciado/Graduado/Ingeniero 16 6,3 6,3 100,0 
 Total 252 100,0 100,0  

 
 

Experiencia en diversas áreas 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
No 52 20,6 20,6 20,6 
Si 200 79,4 79,4 100,0 
Total 252 100,0 100,0   

 
Experiencia en distintos niveles 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
No 89 35,3 35,3 35,3 
Si 163 64,7 64,7 100,0 
Total 252 100,0 100,0   

 
Experiencia en labores complejas 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
No 119 47,2 47,2 47,2 
Si 133 52,8 52,8 100,0 
Total 252 100,0 100,0   
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Variables ALFA 
  

N 
Media Mediana Desv. típ. 

Válidos Perdidos 
Nivel estudios 70 0 2,5571 3,0000 ,92683 
Años en la empresa 70 0 16,9571 8,5000 16,02031 
Años en puesto de trabajo 70 0 2,5286 2,5000 1,70864 
Años en labores similares 70 0 11,9286 10,0000 10,66801 
Exp diversas áreas 70 0 ,8857 1,0000 ,32046 
Exp dist niveles 70 0 ,6857 1,0000 ,46758 
Exp complejas 70 0 ,5571 1,0000 ,50031 
A01 (Ben) Ayudar a las personas 70 0 4,4857 5,0000 ,84687 
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. 70 0 4,5714 5,0000 ,67182 
A03 (Pro) Independiente y creativo 70 0 3,4143 3,0000 ,85961 
A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas 70 0 4,2000 4,0000 ,80937 
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor 70 0 4,5714 5,0000 ,82658 
A06 (Log) Mostrar habilidades 70 0 2,8286 3,0000 1,29628 
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes 70 0 2,5143 3,0000 1,23644 
A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro 70 0 3,4714 3,0000 1,31570 
A09 (Conf) Hacer lo establecido 70 0 3,8000 4,0000 ,79126 
A10 (Trad) Seguir las costumbres 70 0 3,3000 3,0000 ,90650 
A11 (Ben) Demostrar compañerismo 70 0 4,3714 4,5000 ,70549 
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios 70 0 4,3857 4,0000 ,68721 
A13 (Pro) Tomar las propias decisiones 70 0 3,2571 3,0000 1,08595 
A14 (Est) Participar en actividades retadoras 70 0 3,6143 4,0000 ,98235 
A15 (Hed) Actividades de interacción de forma relajada 70 0 3,8571 4,0000 ,78548 
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido 70 0 3,3143 3,0000 1,02918 
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás 70 0 3,0143 3,0000 1,05628 
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral 70 0 4,6143 5,0000 ,72817 
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas 70 0 3,9714 4,0000 ,93206 
A20 (Trad) Humildad y modestia antes que centro de atención 70 0 4,4000 5,0000 ,80578 
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente 70 0 4,4857 5,0000 ,63114 
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción 70 0 4,4143 4,0000 ,60176 
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización 70 0 3,6286 4,0000 ,76464 
CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa 70 0 3,4571 3,0000 ,79282 
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 70 0 3,8857 4,0000 ,82608 
CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios 70 0 3,9143 4,0000 ,81192 
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos 70 0 3,6857 4,0000 ,82608 
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad 70 0 4,0857 4,0000 ,75648 
CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la experiencia adquirida 70 0 4,0714 4,0000 ,74836 
CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector 70 0 3,4857 3,0000 ,79387 
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo 70 0 4,1714 4,0000 ,72174 
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo en el mercado 70 0 3,2143 3,0000 ,96147 
CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa 70 0 3,5000 4,0000 ,98907 
CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas o duplicadas por la competencia 70 0 2,9857 3,0000 ,97048 
CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades particulares de la emp. 70 0 3,6857 4,0000 ,79021 
CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa 70 0 3,3000 3,0000 ,82269 

 
 
 
 
 



Anexos Capítulo 1 

VI 

Experiencia en diversas áreas (ALFA) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 8 11,4 11,4 11,4 
Sí 62 88,6 88,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0   

 
Experiencia en distintos niveles (ALFA) 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 22 31,4 31,4 31,4 
Sí 48 68,6 68,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0   

  
Experiencia en labores complejas (ALFA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 31 44,3 44,3 44,3 
Sí 39 55,7 55,7 100,0 
Total 70 100,0 100,0   
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Variables BETA 
N 

Media Mediana Desv. típ. 
Válidos Perdidos 

Nivel estudios 69 0 2,7101 3,0000 ,94092 
Años en la empresa 69 0 17,8841 11,0000 14,32864 
Años en puesto de trabajo 69 0 4,7826 3,0000 4,34494 
Años en labores similares 69 0 15,0435 12,0000 11,87240 
Exp diversas áreas 69 0 ,7971 1,0000 ,40510 
Exp dist niveles 69 0 ,6232 1,0000 ,48814 
Exp complejas 69 0 ,5072 1,0000 ,50361 
A01 (Ben) Ayudar a las personas 69 0 4,3478 5,0000 1,04073 
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. 69 0 4,6522 5,0000 ,72408 
A03 (Pro) Independiente y creativo 69 0 3,4203 3,0000 1,03477 
A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas 69 0 4,1449 4,0000 ,94364 
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor 69 0 4,6232 5,0000 ,78780 
A06 (Log) Mostrar habilidades 69 0 3,0145 3,0000 1,25432 
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes 69 0 2,7101 3,0000 1,16444 
A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro 69 0 3,6522 4,0000 1,37012 
A09 (Conf) Hacer lo establecido 69 0 3,8986 4,0000 1,04523 
A10 (Trad) Seguir las costumbres 69 0 3,2319 3,0000 1,12649 
A11 (Ben) Demostrar compañerismo 69 0 4,3913 5,0000 ,80836 
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios 69 0 4,3768 5,0000 ,84194 
A13 (Pro) Tomar las propias decisiones 69 0 3,1449 3,0000 1,12819 
A14 (Est) Participar en actividades retadoras 69 0 3,6812 4,0000 1,00722 
A15 (Hed) Actividades de interacción de forma relajada 69 0 3,9130 4,0000 ,87008 
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido 69 0 3,2029 3,0000 1,20757 
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás 69 0 2,8841 3,0000 1,18242 
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral 69 0 4,6522 5,0000 ,76362 
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas 69 0 3,8551 4,0000 1,12819 
A20 (Trad) Humildad y modestia antes que centro de atención 69 0 4,2899 5,0000 1,00149 
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente 69 0 4,4928 5,0000 ,83355 
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción 69 0 4,3623 4,0000 ,76641 
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización 69 0 3,5362 4,0000 1,07894 
CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa 69 0 3,4203 3,0000 ,91404 
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 69 0 3,7101 4,0000 ,94092 
CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios 69 0 4,0000 4,0000 ,90749 
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos 69 0 3,6522 4,0000 ,87155 
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad 69 0 4,3188 4,0000 ,75718 
CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la exp. adquirida 69 0 4,1159 4,0000 ,89994 
CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector 69 0 3,3043 3,0000 ,91240 
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo 69 0 4,2899 4,0000 ,76891 
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir mis destrezas en el merc. 69 0 3,3623 3,0000 1,07061 
CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa 69 0 3,8261 4,0000 ,99936 
CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas por la competencia 69 0 3,0580 3,0000 1,18674 
CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades de la emp. 69 0 3,9420 4,0000 ,78373 
CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa 69 0 3,4638 3,0000 ,81493 
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Nivel estudios (BETA) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 8 11,6 11,6 11,6 
2,00 15 21,7 21,7 33,3 
3,00 39 56,5 56,5 89,9 
4,00 3 4,3 4,3 94,2 
5,00 4 5,8 5,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0   

  
Experiencia en diversas áreas (BETA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 14 20,3 20,3 20,3 
1,00 55 79,7 79,7 100,0 
Total 69 100,0 100,0   

  
Experiencia en distintos niveles (BETA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 26 37,7 37,7 37,7 
1,00 43 62,3 62,3 100,0 
Total 69 100,0 100,0   

  
Experiencia en labores complejas (BETA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 34 49,3 49,3 49,3 
1,00 35 50,7 50,7 100,0 
Total 69 100,0 100,0   
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Variables GAMMA 
N 

Media Mediana Desv. típ. 
Válidos Perdidos 

Nivel estudios 79 0 3,0380 3,0000 ,64932 
Años en la empresa 79 0 16,4557 10,0000 14,60400 
Años en puesto de trabajo 79 0 5,1139 4,0000 3,55177 
Años en labores similares 79 0 13,3418 11,0000 10,40942 
Exp diversas áreas 79 0 ,7215 1,0000 ,45112 
Exp dist niveles 79 0 ,6329 1,0000 ,48509 
Exp complejas 79 0 ,4684 ,0000 ,50219 
A01 (Ben) Ayudar a las personas 79 0 4,6203 5,0000 ,58406 
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. 79 0 4,6076 5,0000 ,66829 
A03 (Pro) Independiente y creativo 79 0 3,3924 3,0000 1,06720 
A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas 79 0 4,3418 4,0000 ,63823 
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor 79 0 4,8228 5,0000 ,44605 
A06 (Log) Mostrar habilidades 79 0 2,8354 3,0000 1,06735 
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes 79 0 2,7215 3,0000 1,01194 
A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro 79 0 3,4051 3,0000 1,18234 
A09 (Conf) Hacer lo establecido 79 0 3,8354 4,0000 ,88333 
A10 (Trad) Seguir las costumbres 79 0 3,3038 3,0000 ,77384 
A11 (Ben) Demostrar compañerismo 79 0 4,3544 4,0000 ,75172 
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios 79 0 4,4557 5,0000 ,69425 
A13 (Pro) Tomar las propias decisiones 79 0 3,1899 3,0000 ,97502 
A14 (Est) Participar en actividades retadoras 79 0 3,6709 4,0000 ,90187 
A15 (Hed) Actividades de interacción de forma relajada 79 0 3,6329 4,0000 ,92233 
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido 79 0 3,4177 3,0000 ,95552 
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás 79 0 2,9747 3,0000 ,99968 
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral 79 0 4,6709 5,0000 ,59316 
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas 79 0 3,9494 4,0000 ,90439 
A20 (Trad) Humildad y modestia antes que centro de atención 79 0 4,1772 4,0000 ,90241 
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente 79 0 4,5063 5,0000 ,69565 
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción 79 0 4,4051 4,0000 ,65082 
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización 79 0 3,4304 3,0000 ,96985 
CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa 79 0 3,3797 3,0000 1,00389 
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 79 0 3,7595 4,0000 ,92286 
CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios 79 0 4,0633 4,0000 ,79003 
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos 79 0 3,6203 4,0000 1,06583 
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad 79 0 4,3165 4,0000 ,70791 
CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la exp. adquirida 79 0 4,1013 4,0000 ,84117 
CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector 79 0 3,3924 3,0000 ,93942 
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo 79 0 4,4937 5,0000 ,65776 
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir mis destrezas en el mercado 79 0 3,2911 3,0000 1,12263 

CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa 79 0 3,7722 4,0000 ,93300 

CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas por la competencia 79 0 3,0886 3,0000 1,07644 

CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades de la emp. 79 0 4,0253 4,0000 ,71566 

CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la emp. 79 0 3,4304 4,0000 1,07039 
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Nivel estudios (GAMMA) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 7 8,9 8,9 10,1 
3,00 64 81,0 81,0 91,1 
4,00 2 2,5 2,5 93,7 
5,00 5 6,3 6,3 100,0 
Total 79 100,0 100,0   

  
Experiencia en diversas áreas (GAMMA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 22 27,8 27,8 27,8 
1,00 57 72,2 72,2 100,0 
Total 79 100,0 100,0   

  
Experiencia en distintos niveles (GAMMA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 29 36,7 36,7 36,7 
1,00 50 63,3 63,3 100,0 
Total 79 100,0 100,0   

 
 

Experiencia en labores complejas (GAMMA) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 42 53,2 53,2 53,2 
1,00 37 46,8 46,8 100,0 
Total 79 100,0 100,0   
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Variables DELTA 
N 

Media Mediana Desv. típ. 
Válidos Perdidos 

Nivel estudios 34 0 2,9412 3,0000 1,15316 
Años en la empresa 34 0 12,1765 3,5000 14,51117 
Años en puesto de trabajo 34 0 4,2647 2,0000 4,76928 
Años en labores similares 34 0 10,2647 8,0000 9,63047 
Exp diversas áreas 34 0 ,7647 1,0000 ,43056 
Exp dist niveles 34 0 ,6471 1,0000 ,48507 
Exp complejas 34 0 ,6471 1,0000 ,48507 
A01 (Ben) Ayudar a las personas 34 0 4,5588 5,0000 ,82356 
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. 34 0 4,6471 5,0000 ,77391 
A03 (Pro) Independiente y creativo 34 0 3,2941 3,0000 ,87141 
A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas 34 0 4,4118 5,0000 ,78306 
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor 34 0 4,8235 5,0000 ,38695 
A06 (Log) Mostrar habilidades 34 0 2,9412 3,0000 1,36939 
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes 34 0 2,6176 3,0000 1,34873 
A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro 34 0 3,2353 3,0000 1,37199 
A09 (Conf) Hacer lo establecido 34 0 3,8824 4,0000 ,97746 
A10 (Trad) Seguir las costumbres 34 0 2,9706 3,0000 1,24280 
A11 (Ben) Demostrar compañerismo 34 0 4,5294 5,0000 ,56329 
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios 34 0 4,4412 5,0000 ,70458 
A13 (Pro) Tomar las propias decisiones 34 0 3,2353 3,0000 1,18216 
A14 (Est) Participar en actividades retadoras 34 0 4,0588 4,0000 ,91920 
A15 (Hed) Actividades de interacción de forma relajada 34 0 3,8235 4,0000 ,79661 
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido 34 0 3,3235 3,0000 1,19900 
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás 34 0 2,7941 3,0000 1,29754 
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral 34 0 4,8529 5,0000 ,43571 
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas 34 0 3,7353 4,0000 1,16278 
A20 (Trad) Humildad y modestia antes que centro de atención 34 0 4,1765 5,0000 1,05803 
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente 34 0 4,3529 5,0000 ,91725 
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción 34 0 4,5000 5,0000 ,66287 
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización 34 0 3,4118 4,0000 ,98835 
CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa 34 0 3,0294 3,0000 1,16737 
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia 34 0 3,4118 3,0000 1,18367 
CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios 34 0 4,0588 4,0000 ,98292 
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos 34 0 3,4706 4,0000 1,05127 
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad 34 0 4,2647 4,0000 ,82788 
CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la exp. adquirida 34 0 4,2059 4,0000 ,68664 
CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector 34 0 3,2647 3,0000 1,10943 
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo 34 0 4,3529 4,0000 ,73371 
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir mis destrezas en el merc. 34 0 3,1765 3,0000 1,29030 
CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa 34 0 3,5588 4,0000 1,05000 
CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas por la competencia 34 0 2,7941 3,0000 1,20049 
CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades de la emp. 34 0 4,1471 4,0000 ,78363 
CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la emp. 34 0 3,2941 3,0000 1,14228 
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Nivel estudios (DELTA) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 5 14,7 14,7 14,7 
2,00 3 8,8 8,8 23,5 
3,00 20 58,8 58,8 82,4 
4,00 1 2,9 2,9 85,3 
5,00 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0   

  
Experiencia en diversas áreas (DELTA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 8 23,5 23,5 23,5 
1,00 26 76,5 76,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0   

  
Experiencia en distintos niveles (DELTA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 12 35,3 35,3 35,3 
1,00 22 64,7 64,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0   

 
Experiencia en labores complejas (DELTA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 12 35,3 35,3 35,3 
1,00 22 64,7 64,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0   
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ANEXO 4. CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LAS VARIABLES DE LA ESCALA DE VALORES (N=252)  
 
  

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Se han marcado en negrita y subrayado, las correlaciones altas que no se esperaban entre las variables. 
 
 
 
 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 

A01 (Ben) Ayudar a las personas 1                     

A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. ,428(**) 1                    

A03 (independiente y Creativo) ,125(*) ,247(**) 1                   

A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas ,302(**) ,322(**) ,212(**) 1                  

A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor ,476(**) ,475(**) ,139(*) ,443(**) 1                 

A06 (Log) Mostrar habilidades -,016 -,089 ,205(**) ,146(*) ,035 1                

A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes ,043 -,080 ,141(*) ,180(**) ,042 ,644(**) 1               

A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro ,040 ,077 ,131(*) -,121 ,003 ,078 ,181(**) 1              

A09 (Conf) Hacer lo establecido ,167(**) ,165(**) ,049 ,108 ,192(**) ,118 ,107 ,335(**) 1             

A10 (Trad) Seguir las costumbres ,053 ,099 ,081 -,002 ,085 ,149(*) ,230(**) ,302(**) ,460(**) 1            

A11 (Ben) Demostrar compañerismo ,277(**) ,314(**) ,057 ,269(**) ,381(**) ,028 ,033 ,011 ,238(**) ,174(**) 1           

A12 (Uni) Escucho a personas con diversos 
criterios ,410(**) ,437(**) ,073 ,341(**) ,416(**) -,037 ,069 ,072 ,271(**) ,128(*) ,484(**) 1          

A13 (Pro) Tomar las propias decisiones -,002 ,094 ,419(**) ,092 -,048 ,183(**) ,109 ,055 -,034 ,037 ,000 -,010 1         

A14 (Est) Participar en actividades retadoras ,151(*) ,095 ,143(*) ,373(**) ,241(**) ,178(**) ,179(**) -,191(**) -,131(*) -,066 ,117 ,198(**) ,131(*) 1        

A15 (Hed) Actividades de interacción de 
forma relajada ,209(**) ,216(**) ,143(*) ,030 ,212(**) ,029 ,068 ,186(**) ,189(**) ,147(*) ,280(**) ,279(**) ,222(**) ,083 1       

A16 (Log) Ser exitoso y reconocido ,150(*) ,052 ,150(*) ,191(**) ,226(**) ,544(**) ,454(**) ,158(*) ,141(*) ,210(**) ,154(*) ,136(*) ,116 ,289(**) ,147(*) 1      

A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás ,112 -,027 ,238(**) ,167(**) ,098 ,540(**) ,490(**) ,115 ,132(*) ,230(**) ,041 ,047 ,118 ,226(**) ,070 ,474(**) 1     

A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral ,387(**) ,399(**) ,100 ,188(**) ,502(**) -,115 -,072 ,145(*) ,181(**) -,051 ,313(**) ,406(**) ,026 ,182(**) ,303(**) ,122 -,120 1    

A19 (Conf) Comportamiento correcto para 
evitar críticas ,182(**) ,229(**) ,113 ,066 ,267(**) ,117 ,129(*) ,239(**) ,513(**) ,348(**) ,312(**) ,329(**) ,011 -,149(*) ,206(**) ,201(**) ,148(*) ,248(**) 1   

A20 (Trad) Humildad y modestia antes que 
centro de atención ,293(**) ,230(**) ,037 ,099 ,311(**) -,148(*) -,085 ,100 ,231(**) ,130(*) ,313(**) ,392(**) ,009 -,006 ,194(**) ,037 -,115 ,369(**) ,390(**) 1  

A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente ,357(**) ,322(**) -,006 ,160(*) ,382(**) -,024 ,098 ,134(*) ,157(*) ,110 ,355(**) ,446(**) -,066 ,032 ,213(**) ,113 ,051 ,400(**) ,326(**) ,451(**) 1 
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ANEXO 5. CORRELACIONES DE PEARSON PARA LA ESCALA DEL CONOCIMIENTO (N=252) 

 

  
CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08 CH09 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 

CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción 1               

CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización ,327(**) 1              

CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa ,220(**) ,610(**) 1             

CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia ,297(**) ,519(**) ,708(**) 1            

CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios ,442(**) ,395(**) ,448(**) ,533(**) 1           

CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos ,260(**) ,492(**) ,659(**) ,649(**) ,455(**) 1          

CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad ,407(**) ,335(**) ,368(**) ,421(**) ,555(**) ,453(**) 1         

CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la experiencia adquirida ,436(**) ,324(**) ,370(**) ,329(**) ,425(**) ,350(**) ,444(**) 1        

CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector ,092 ,422(**) ,461(**) ,414(**) ,293(**) ,488(**) ,309(**) ,238(**) 1       

CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo ,337(**) ,234(**) ,223(**) ,285(**) ,365(**) ,255(**) ,486(**) ,440(**) ,262(**) 1      

CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo en el mercado ,234(**) ,296(**) ,391(**) ,361(**) ,227(**) ,476(**) ,258(**) ,210(**) ,476(**) ,250(**) 1     

CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la empresa ,179(**) ,318(**) ,314(**) ,263(**) ,224(**) ,355(**) ,153(*) ,303(**) ,278(**) ,186(**) ,386(**) 1    

CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas o duplicadas por la competencia ,118 ,250(**) ,354(**) ,234(**) ,209(**) ,350(**) ,218(**) ,232(**) ,333(**) ,176(**) ,607(**) ,332(**) 1   

CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades particulares de la empresa ,403(**) ,273(**) ,172(**) ,270(**) ,445(**) ,259(**) ,379(**) ,342(**) ,208(**) ,405(**) ,322(**) ,280(**) ,263(**) 1  

CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa ,128(*) ,284(**) ,307(**) ,296(**) ,249(**) ,387(**) ,218(**) ,188(**) ,419(**) ,209(**) ,578(**) ,212(**) ,575(**) ,294(**) 1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Se han marcado en negrita y subrayado, las correlaciones altas que no se esperaban entre las variables. 
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ANEXO 6. MATRICES DE FACTORES ROTADOS PARA LAS ESCALAS 

INDIVIDUALES INICIALES 

  Escala de Valores (21 ítems)a 

  
Factor 

1 2 3 4 5 
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral ,676     
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente ,663     
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios ,653     
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor ,644    ,357 
A20 (Trad) Humildad y modestia antes que centro de atención ,574     
A01 (Ben) Ayudar a las personas ,562     
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. ,543     
A11 (Ben) Demostrar compañerismo ,526     
A15 (Hed) Actividades de interacción de forma relajada ,374     
A06 (Log) Mostrar habilidades  ,805    
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes  ,754    
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido  ,655    
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás  ,649    
A09 (Conf) Hacer lo establecido   ,748   
A10 (Trad) Seguir las costumbres   ,577   
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas ,389  ,571   
A08 (Seg) Trabajo en entorno seguro   ,419   
A13 (Pro) Tomar las propias decisiones    ,647  
A03 (Pro) Independiente y creativo    ,634  
A04 (Est) Hacer cosas diferentes y nuevas ,313    ,616 
A14 (Est) Participar en actividades retadoras   -,318  ,339 

Método de extracción: Máxima verosimilitud.  Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
(a)  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
 
 

 Escala de Conocimientos y Habilidades (15 ítems)a Factor 
1 2 3 

CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa ,839   
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia ,741   
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos ,656  ,351 
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización ,588   
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad ,304 ,634  
CH05 (Gen) Favorezco el desarrollo de productos y servicios ,409 ,616  
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción  ,608  
CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades de la emp.  ,602  
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo  ,590  
CH08 (Esp) Desarrollo nuevos conocimientos por la experiencia adquirida  ,557  
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo   ,777 
CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas por la competencia   ,721 
CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa   ,689 
CH09 (Esp) Mis destrezas se consideran entre las mejores del sector ,416  ,439 
CH12 (Esp) Mis destrezas son frutos del desarrollo interno de la emp.   ,354 

Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
(a)  La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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ANEXO 7. MATRICES DE FACTORES ROTADOS PARA LAS ESCALAS 

INDIVIDUALES DEPURADAS 

 
 
Escala Valores (14 ítems)a 

  

Factor 

1 2 3 
A05 (Hed) Satisfecho y contento con la labor ,713   
A18 (Seg) Deseo estabilidad laboral ,666   
A12 (Uni) Escucho a personas con diversos criterios ,645   
A02 (Uni) Todos tienen iguales oport. ,625   
A01 (Ben) Ayudar a las personas ,621   
A21 (Uni) Respeto por el medio ambiente ,569   
A11 (Ben) Demostrar compañerismo ,516   
A06 (Log) Mostrar habilidades  ,836  
A07 (Pod) Rodearse de personas influyentes  ,739  
A17 (Pod) Dirigir los esfuerzos de los demás  ,656  
A16 (Log) Ser exitoso y reconocido  ,653  
A09 (Conf) Hacer lo establecido   ,731 
A19 (Conf) Comportamiento correcto para evitar críticas ,322  ,592 
A10 (Trad) Seguir las costumbres   ,590 

Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
(a) La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 
 
 

 Escala Conocimiento y Habilidades (11 ítems)a 

  
Factor 

1 2 3 
CH03 (Gen) Soy fundamental para la innovación en la empresa ,864   
CH04 (Gen) Contribuyo a brindar un servicio de excelencia ,753   
CH06 (Gen) Contribuyo a la mejora de procesos productivos ,669 ,314  
CH02 (Gen) Soy activo esencial en la organización ,605   
CH13 (Esp) Mis destrezas no pueden ser imitadas por la competencia  ,753  
CH11 (Esp) La competencia no puede adquirir las destrezas que poseo  ,721  
CH15 (Esp) Son difíciles de sustituir por otros recursos de la empresa  ,701  
CH07 (Gen) Contribuyo al mantenimiento de la calidad ,334  ,611 
CH10 (Esp) Desarrollo destrezas por experiencias en el trabajo   ,609 
CH14 (Esp) Mis destrezas se han adaptado a las necesidades de la emp.   ,599 
CH01 (Gen) Contribuyo a menores costos en producción   ,569 

Método de extracción: Máxima verosimilitud.  Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
(a)  La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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ANEXO 8. CARGAS FACTORIALES NO ESTANDARIZADAS PARA CADA ESCALA: 

VALORES (IZQ.) Y CH (DER.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CH01  =V13 =   1.000 F3    + 1.000 E13  
                                       
CH02_1  =V14 =   1.000 F1    + 1.000 E14  
                                   
 
   CH03  =V15 =   1.273*F1    + 1.000 E15  
                   .112                
                 11.366@               
               (   .124)                                                         
               ( 10.304@                                                         
 
   CH04  =V16 =   1.213*F1    + 1.000 E16  
                   .110                
                 11.047@               
               (   .130)                                                         
               (  9.312@                                                         
 
   CH06  =V18 =   1.171*F1    + 1.000 E18  
                   .109                
                 10.759@               
               (   .124)                                                         
               (  9.462@   
CH07_1  =V19 =   1.437*F3    + 1.000 E19  
                   .193                
                  7.439@               
               (   .231)                                                         
               (  6.215@                                                         
 
 CH10_1  =V22 =   1.197*F3    + 1.000 E22  
                   .171                
                  6.979@               
               (   .160)                                                         
               (  7.502@                                                         
 
 CH11_1  =V23 =   1.000 F2    + 1.000 E23  
                                     
 
 CH13_1  =V25 =    .936*F2    + 1.000 E25  
                   .086                
                 10.943@               
               (   .077)                                                         
               ( 12.179@                                                         
 
 CH14_1  =V26 =   1.198*F3    + 1.000 E26  
                   .179                
                  6.694@               
               (   .216)                                                         
               (  5.545@                                                         
 
 CH15_1  =V27 =    .788*F2    + 1.000 E27  
                   .073                
                 10.734@               
               (   .070)                                                         
               ( 11.250@                                                                       
               ( 11.452@                                                         
                                                      

 V01BEN  =V1  =   1.000 F1    + 1.000 E1   
                                   
 V02UNI_1=V2  =    .858*F1    + 1.000 E2   
                   .109                
                  7.890@               
               (   .086)                                                         
               (  9.952@                                                         
 
 V05HED_1=V5  =    .916*F1    + 1.000 E5   
                   .108                
                  8.481@               
               (   .096)                                                         
               (  9.549@                                                         
 
 V06LOG_1=V6  =   1.000 F2    + 1.000 E6   
                                   
 V07POD_1=V7  =    .850*F2    + 1.000 E7   
                   .075                
                 11.345@               
               (   .076)                                                         
               ( 11.147@                                                         
 
 V09CONF =V9  =   1.000 F3    + 1.000 E9   
 
 V10TRA_1=V10 =    .797*F3    + 1.000 E10  
                   .117                
                  6.839@               
               (   .119)                                                         
               (  6.703@    
V11BEN_1=V11 =    .808*F1    + 1.000 E11  
                   .111                
                  7.269@               
               (   .147)                                                         
               (  5.489@  
V12UNI_1=V12 =    .990*F1    + 1.000 E12  
                   .118                
                  8.417@               
               (   .094)                                                         
               ( 10.550@                                                         
 
 V16LOG_1=V16 =    .686*F2    + 1.000 E16  
                   .069                
                  9.929@               
               (   .078)                                                         
               (  8.842@                                                         
 
 V17POD_1=V17 =    .717*F2    + 1.000 E17  
                   .071                
                 10.144@               
               (   .073)                                                         
               (  9.831@                                                         
 
 V18SEG_1=V18 =    .826*F1    + 1.000 E18  
                   .104                
                  7.927@               
               (   .099)                                                         
               (  8.374@   
V19CONF =V19 =   1.039*F3    + 1.000 E19  
                   .137                
                  7.613@               
               (   .136)                                                         
               (  7.631@                                                         
 
 V21UNI  =V21 =    .867*F1    + 1.000 E21  
                   .115                
                  7.528@               
               (   .117)                                                         
               (  7.405@                                                                                                                       
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ANEXO 9. VALIDEZ DISCRIM. PARA LAS DIFERENTES ESCALAS INDIVIDUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARDIZED SOLUTION:                      R-SQUARED 
 
 V01BEN  =V1  =   .613 F1    + .790 E1          .376  
 V02UNI_1=V2  =   .630*F1    + .776 E2          .397  
 V05HED_1=V5  =   .699*F1    + .716 E5          .488  
 V06LOG_1=V6  =   .838 F2    + .546 E6          .702  
 V07POD_1=V7  =   .749*F2    + .663 E7          .561  
 V09CONF =V9  =   .745 F3    + .667 E9          .556  
 V10TRA_1=V10 =   .552*F3    + .834 E10         .305  
 V11BEN_1=V11 =   .566*F1    + .825 E11         .320  
 V12UNI_1=V12 =   .691*F1    + .723 E12         .477  
 V16LOG_1=V16 =   .650*F2    + .760 E16         .423  
 V17POD_1=V17 =   .664*F2    + .748 E17         .441  
 V18SEG_1=V18 =   .634*F1    + .773 E18         .402  
 V19CONF =V19 =   .701*F3    + .713 E19         .492  
 V21UNI  =V21 =   .592*F1    + .806 E21         .350 

CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
--------------------------------------- 

 
V                                F 
---                              --- 
I F2  -   F2                .043*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .454*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .275*I 
I F2  -   F2                     I 
I                                I 

STANDARDIZED SOLUTION:                      R-SQUARED 
 
   CH01  =V13 =   .572 F3    + .820 E13         .327  
 CH02_1  =V14 =   .671 F1    + .742 E14         .450  
   CH03  =V15 =   .851*F1    + .525 E15         .725  
   CH04  =V16 =   .817*F1    + .577 E16         .667  
   CH06  =V18 =   .789*F1    + .614 E18         .622  
 CH07_1  =V19 =   .731*F3    + .682 E19         .535  
 CH10_1  =V22 =   .634*F3    + .773 E22         .402  
 CH11_1  =V23 =   .810 F2    + .586 E23         .657  
 CH13_1  =V25 =   .752*F2    + .659 E25         .566  
 CH14_1  =V26 =   .592*F3    + .806 E26         .350  
 CH15_1  =V27 =   .732*F2    + .682 E27         .536  
 

CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
--------------------------------------- 

 
V                                F 
---                              --- 
I F2  -   F2                .557*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .582*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .461*I 
I F2  -   F2                     I 
I                                I 
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Indicadores 

Carga 
Factorial 

Estandarizada 
(Lij) 

(Lij)2 Var (Σij)= 
1 -(Lij)2 IVE 

V1 0,613 0,375769 0,624231 

 

V2 0,630 0,396900 0,603100 

V5 0,699 0,488601 0,511399 

V11 0,566 0,320356 0,679644 

V12 0,691 0,477481 0,522519 

V18 0,634 0,401956 0,598044 

V21 0,592 0,350464 0,649536 

ΣF1 
 

2,811527 4,188473 0,401647 

V6 0,838 0,702244 0,297756 

 

V7 0,749 0,561001 0,438999 

V16 0,650 0,422500 0,577500 

V17 0,664 0,440896 0,559104 

ΣF2 
 

2,126641 1,873359 0,53166 

V9 0,745 0,555025 0,444975 

 
V10 0,552 0,304704 0,695296 

V19 0,701 0,491401 0,508599 

ΣF3 
 

1,35113 1,64887 0,450377 

 

Valores CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1 - F2 0,043 0,001849 

F1 - F3 0,454 0,206116 

F2 - F3 0,275 0,075625 

 

Comparativa entre la Varianza Media Extraída y las 
(correlaciones)2 entre las variables latentes  

Valores F1 F2 F3 

F1 0,401647 
  

F2 0,001849 0,531660 
 

F3 0,206116 0,075625 0,450377 

 

Indicadores 

Carga 
Factorial 

Estandarizada 
(Lij) 

(Lij)2 Var (Σij)= 
1 -(Lij)2 IVE 

V2 0,671 0,450241 0,549759  

V3 0,851 0,724201 0,275799 

V4 0,817 0,667489 0,332511 

V6 0,789 0,622521 0,377479 
ΣF1  2,464452 1,535548 0,616113 

V11 0,810 0,656100 0,343900  

V13 0,752 0,565504 0,434496 

V15 0,732 0,535824 0,464176 
ΣF2  1,271850 1,728150 0,42395 

V1 0,572 0,327184 0,672816  

V7 0,731 0,534361 0,465639  

V10 0,634 0,401956 0,598044  

V14 0,592 0,350464 0,649536  
ΣF3  1,263501 1,736499 0,421167 

 

CH CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1 - F2 0,557 0,310249 

F1 - F3 0,582 0,338724 

F2 - F3 0,461 0,212521 

 

Comparativa entre la Varianza Media Extraída y las 
(correlaciones)2 entre las variables latentes 

 
F1 F2 F3 

F1 0,616113 
 

 

F2 0,310249 0,423950  

F3 0,338724 0,212521 0,421167 
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ANEXO 10. FIABILIDAD COMPUESTA Y VALIDEZ DISCRIM. PARA ESCALA VALCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Indicadores 

Carga 
Factorial 

Estandarizada 
(Lij) 

(Lij)2 Var (Σij)= 
1 -(Lij)2 IFC 

CH2 0,670 0,448900 0,551100 

 
CH3 0,863 0,744769 0,255231 

CH4 0,810 0,656100 0,343900 

CH6 0,783 0,613089 0,386911 

ΣF1 2,463  1,537142 0,797819 

V1 0,636 0,404496 0,595504 

 

V2 0,655 0,429025 0,570975 

V5 0,730 0,532900 0,467100 

V12 0,639 0,408321 0,591679 

V18 0,633 0,400689 0,599311 

ΣF2 3,293  2,824569 0,793351 

V6 0,836 0,698896 0,301104 

 
V7 0,755 0,570025 0,429975 

V16 0,642 0,412164 0,587836 

V17 0,667 0,444889 0,555111 

ΣF3 2,900  1,874026 0,817773 

CH11 0,800 0,640000 0,360000 

 CH13 0,766 0,586756 0,413244 

CH15 0,730 0,532900 0,467100 

ΣF4 2,296  1,240344 0,809528 

V9 0,768 0,589824 0,410176 

 V10 0,566 0,320356 0,679644 

V19 0,672 0,451584 0,548416 

ΣF5 2,006  1,638236 0,710675 

STANDARDIZED SOLUTION:                         R-SQUARED 
 
 V01BEN  =V13 =   .636 F2    + .772 E13          .404  
 V02UNI_1=V14 =   .655*F2    + .755 E14          .429  
 V05HED_1=V17 =   .730*F2    + .683 E17          .533  
 V06LOG_1=V18 =   .836 F3    + .549 E18          .699  
 V07POD_1=V19 =   .755*F3    + .656 E19          .570  
 V09CONF =V21 =   .768 F5    + .641 E21          .589  
 V10TRA_1=V22 =   .566*F5    + .824 E22          .321  
 V12UNI_1=V24 =   .639*F2    + .769 E24          .409  
 V16LOG_1=V28 =   .642*F3    + .767 E28          .412  
 V17POD_1=V29 =   .667*F3    + .745 E29          .444  
 V18SEG_1=V30 =   .633*F2    + .774 E30          .400  
 V19CONF =V31 =   .672*F5    + .741 E31          .452  
 CH02_1  =V35 =   .670 F1    + .742 E35          .449  
   CH03  =V36 =   .863*F1    + .505 E36          .745  
   CH04  =V37 =   .810*F1    + .586 E37          .656  
   CH06  =V39 =   .783*F1    + .623 E39          .612  
 CH11_1  =V44 =   .800 F4    + .600 E44          .641  
 CH13_1  =V46 =   .766*F4    + .643 E46          .587  
 CH15_1  =V48 =   .730*F4    + .684 E48          .533  
 

CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
--------------------------------------- 

 
V                                F 
---                              --- 
I F2  -   F2                .226*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .449*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F4  -   F4                .554*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F5  -   F5                .241*I 
I F1  -   F1                     I 
I                                I 
I F3  -   F3                .026*I 
I F2  -   F2                     I 
I                                I 
I F4  -   F4                .047*I 
I F2  -   F2                     I 
I                                I 
I F5  -   F5                .400*I 
I F2  -   F2                     I 
I                                I 
I F4  -   F4                .430*I 
I F3  -   F3                     I 
I                                I 
I F5  -   F5                .271*I 
I F3  -   F3                     I 
I                                I 
I F5  -   F5                .303*I 
I F4  -   F4                     I 
I                                I 
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Indicadores 

Carga 
Factorial 

Estandarizada 
(Lij) 

(Lij)2 Var (Σij)= 
1 -(Lij)2 IVE 

CH2 0,670 0,448900 0,551100 

 
CH3 0,863 0,744769 0,255231 

CH4 0,810 0,656100 0,343900 

CH6 0,783 0,613089 0,386911 

ΣF1  1,537142 1,537142 0,500000 

V1 0,636 0,404496 0,595504 

 

V2 0,655 0,429025 0,570975 

V5 0,730 0,532900 0,467100 

V12 0,639 0,408321 0,591679 

V18 0,633 0,400689 0,599311 

ΣF2  2,175431 2,824569 0,435086 

V6 0,836 0,698896 0,301104 

 
V7 0,755 0,570025 0,429975 

V16 0,642 0,412164 0,587836 

V17 0,667 0,444889 0,555111 

ΣF3  2,125974 1,874026 0,531494 

CH11 0,800 0,640000 0,360000 

 CH13 0,766 0,586756 0,413244 

CH15 0,730 0,532900 0,467100 

ΣF4  1,759656 1,240344 0,586552 

V9 0,768 0,589824 0,410176 

 V10 0,566 0,320356 0,679644 

V19 0,672 0,451584 0,548416 

ΣF5  1,361764 1,638236 0,453921 

 CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1-F2 0,226 0,051076 

F1-F3 0,449 0,201601 

F1-F4 0,554 0,306916 

F1-F5 0,241 0,058081 

F2-F3 0,026 0,000676 

F2-F4 0,047 0,002209 

F2-F5 0,4 0,16 

F3-F4 0,43 0,1849 

F3-F5 0,271 0,073441 

F4-F5 0,303 0,091809 

 

Comparativa entre la Varianza Media Extraída y las (correlaciones)2 entre las 
variables latentes  

Valores F1 F2 F3 F4 F5 

F1 0,500000 
  

  

F2 0,051076 0,435086 
 

  

F3 0,201601 0,000676 0,531494   

F4 0,306916 0,002209 0,1849 0,586552  

F5 0,058081 0,160000 0,073441 0,091809 0,453921 
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ANEXO 11. TABLAS PARA EL 2º ORDEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   CH04  =V37 =   1.202*F1    + 1.000 E37  
                   .110                
                 10.956@               
               (   .133)                                                         
               (  9.044@                                                         
 
   CH06  =V39 =   1.159*F1    + 1.000 E39  
                   .109                
                 10.651@               
               (   .124)                                                         
               (  9.378@                                                         
 
 CH11_1  =V44 =   1.000 F4    + 1.000 E44  
                                       
  
 
 CH13_1  =V46 =    .963*F4    + 1.000 E46  
                   .087                
                 11.061@               
               (   .079)                                                         
               ( 12.187@                                                         
 
 CH15_1  =V48 =    .796*F4    + 1.000 E48  
                   .074                
                 10.715@               
               (   .070)                                                         
               ( 11.383@   
 
    F1   =F1  =   1.000 F6    + 1.000 D1   
                                       
                                       
                                                                  
 
    F2   =F2  =   1.000 F7    + 1.000 D2   
                                       
                                                                       
                                                                                 
 
    F3   =F3  =   5.018*F7    + 1.000 D3   
                  2.016                
                  2.490@               
               (  2.002)                                                         
               (  2.507@                                                         
 
    F4   =F4  =   1.297*F6    + 1.000 D4   
                   .240                
                  5.401@               
               (   .271)                                                         
               (  4.787@                                                         
 
    F5   =F5  =   2.478*F7    + 1.000 D5   
                  1.059                
                  2.341@               
               (   .897)                                                         
               (  2.761@                                                                                                                                    

 V01BEN  =V13 =   1.000 F2    + 1.000 E13  
                                           
 
 V02UNI_1=V14 =    .839*F2    + 1.000 E14  
                   .104                
                  8.054@               
               (   .082)                                                         
               ( 10.260@                                                         
 
 V05HED_1=V17 =    .923*F2    + 1.000 E17  
                   .106                
                  8.746@               
               (   .095)                                                         
               (  9.690@                                                         
 
 V06LOG_1=V18 =   1.000 F3    + 1.000 E18  
                                       
  
 V07POD_1=V19 =    .866*F3    + 1.000 E19  
                   .074                
                 11.624@               
               (   .075)                                                         
               ( 11.609@                                                         
 
 V09CONF =V21 =   1.000 F5    + 1.000 E21  
                                       
 
V10TRA_1=V22 =    .831*F5    + 1.000 E22  
                   .121                
                  6.859@               
               (   .129)                                                         
               (  6.466@                                                         
 
 V12UNI_1=V24 =    .845*F2    + 1.000 E24  
                   .109                
                  7.791@               
               (   .084)                                                         
               ( 10.035@                                                         
 
 V16LOG_1=V28 =    .694*F3    + 1.000 E28  
                   .069                
                 10.040@               
               (   .080)                                                         
               (  8.654@                                                         
 
 V17POD_1=V29 =    .730*F3    + 1.000 E29  
                   .071                
                 10.329@               
               (   .071)                                                         
               ( 10.261@                                                         
 
 V18SEG_1=V30 =    .788*F2    + 1.000 E30  
                   .099                
                  7.945@               
               (   .105)                                                         
               (  7.502@                                                         
 
 V19CONF =V31 =    .927*F5    + 1.000 E31  
                   .131                
                  7.053@               
               (   .130)                                                         
               (  7.150@   
 CH02_1  =V35 =   1.000 F1    + 1.000 E35  
                            
 
   CH03  =V36 =   1.300*F1    + 1.000 E36  
                   .113                
                 11.480@               
               (   .129)                                                         
               ( 10.064@                                                                                                                                                                          
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Indicadores 

Carga 
Factorial 

Estandarizada 
(Lij) 

(Lij)2 Var (Σij)= 
1 -(Lij)2 IVE 

F1 0,763 0,582 0,418 

 F4 0,725 0,526 0,474 

ΣF6  1,108 0,892 0,553897 

F2 0,238 0,056644 0,943356 

 F3 0,633 0,400689 0,599311 

F5 0,45 0,2025 0,7975 
ΣF7  0,59833 2,340167 0,21994 

STANDARDIZED SOLUTION:                         R-SQUARED 
 
 V01BEN  =V13 =   .645 F2    + .765 E13          .415  
 V02UNI_1=V14 =   .649*F2    + .761 E14          .421  
 V05HED_1=V17 =   .740*F2    + .672 E17          .548  
 V06LOG_1=V18 =   .829 F3    + .559 E18          .687  
 V07POD_1=V19 =   .754*F3    + .656 E19          .569  
 V09CONF =V21 =   .770 F5    + .638 E21          .593  
 V10TRA_1=V22 =   .594*F5    + .804 E22          .353   
 V12UNI_1=V24 =   .620*F2    + .784 E24          .385  
 V16LOG_1=V28 =   .651*F3    + .759 E28          .424  
 V17POD_1=V29 =   .669*F3    + .743 E29          .448  
 V18SEG_1=V30 =   .637*F2    + .771 E30          .406  
 V19CONF =V31 =   .646*F5    + .763 E31          .418  
 CH02_1  =V35 =   .670 F1    + .743 E35          .448  
   CH03  =V36 =   .868*F1    + .497 E36          .753  
   CH04  =V37 =   .808*F1    + .589 E37          .653  
   CH06  =V39 =   .780*F1    + .626 E39          .608  
 CH11_1  =V44 =   .801 F4    + .599 E44          .641  
 CH13_1  =V46 =   .765*F4    + .644 E46          .585  
 CH15_1  =V48 =   .731*F4    + .683 E48          .534  
    F1   =F1  =   .763 F6    + .646 D1           .582  
    F2   =F2  =   .238 F7    + .971 D2           .057  
    F3   =F3  =   .633*F7    + .774 D3           .401  
    F4   =F4  =   .725*F6    + .689 D4           .525  
    F5   =F5  =   .450*F7    + .893 D5           .202  
 

CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
--------------------------------------- 

 
V                                F 
---                              --- 

   I F7  -   F7                .897*I               
   I F6  -   F6                     I               
   I                                I              

 CORRELACIONES (CORRELACIONES)2 

F1-F2 0,897 0,804609 

 

IVE F6 F7 

F6 0,553897 
 F7 0,804609 0,219944 
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ANEXO 12. PRUEBAS POST HOC PARA DPTO. ALFA (SCHEFFÉ) 

Variable dependiente (I) KMEDIA 4 
CLÚSTER 

(J) KMEDIA 4 
CLÚSTER 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
superior Límite inferior 

F1 CH Valioso Clúster 1 Clúster 2 ,55235791 ,27164891 ,257 -,2270015 1,3317173 
    Clúster 3 -,37655013 ,35387103 ,770 -1,3918043 ,6387041 
    Clúster 4 ,99692808(*) ,28787026 ,011 ,1710297 1,8228264 
  Clúster 2 Clúster 1 -,55235791 ,27164891 ,257 -1,3317173 ,2270015 
    Clúster 3 -,92890804 ,35857905 ,092 -1,9576695 ,0998535 
    Clúster 4 ,44457017 ,29363842 ,518 -,3978770 1,2870173 
  Clúster 3 Clúster 1 ,37655013 ,35387103 ,770 -,6387041 1,3918043 
    Clúster 2 ,92890804 ,35857905 ,092 -,0998535 1,9576695 
    Clúster 4 1,37347821(*) ,37101900 ,006 ,3090266 2,4379299 
  Clúster 4 Clúster 1 -,99692808(*) ,28787026 ,011 -1,8228264 -,1710297 
    Clúster 2 -,44457017 ,29363842 ,518 -1,2870173 ,3978770 
    Clúster 3 -1,37347821(*) ,37101900 ,006 -2,4379299 -,3090266 
F2 Valor Colaborador Clúster 1 Clúster 2 -,01715732 ,17943313 1,000 -,5319501 ,4976354 
    Clúster 3 ,21339973 ,23374357 ,841 -,4572094 ,8840089 
    Clúster 4 1,90552896(*) ,19014787 ,000 1,3599957 2,4510623 
  Clúster 2 Clúster 1 ,01715732 ,17943313 1,000 -,4976354 ,5319501 
    Clúster 3 ,23055705 ,23685337 ,814 -,4489741 ,9100882 
    Clúster 4 1,92268628(*) ,19395793 ,000 1,3662219 2,4791506 
  Clúster 3 Clúster 1 -,21339973 ,23374357 ,841 -,8840089 ,4572094 
    Clúster 2 -,23055705 ,23685337 ,814 -,9100882 ,4489741 
    Clúster 4 1,69212922(*) ,24507037 ,000 ,9890236 2,3952349 
  Clúster 4 Clúster 1 -1,90552896(*) ,19014787 ,000 -2,4510623 -1,3599957 
    Clúster 2 -1,92268628(*) ,19395793 ,000 -2,4791506 -1,3662219 
    Clúster 3 -1,69212922(*) ,24507037 ,000 -2,3952349 -,9890236 
F3 Valor Competidor Clúster 1 Clúster 2 -,95041453(*) ,23843233 ,002 -1,6344757 -,2663534 
    Clúster 3 1,08447925(*) ,31060053 ,010 ,1933679 1,9755906 
    Clúster 4 -,32336456 ,25267018 ,653 -1,0482740 ,4015449 
  Clúster 2 Clúster 1 ,95041453(*) ,23843233 ,002 ,2663534 1,6344757 
    Clúster 3 2,03489378(*) ,31473287 ,000 1,1319268 2,9378608 
    Clúster 4 ,62704997 ,25773302 ,127 -,1123848 1,3664847 
  Clúster 3 Clúster 1 -1,08447925(*) ,31060053 ,010 -1,9755906 -,1933679 
    Clúster 2 -2,03489378(*) ,31473287 ,000 -2,9378608 -1,1319268 
    Clúster 4 -1,40784381(*) ,32565169 ,001 -2,3421369 -,4735507 
  Clúster 4 Clúster 1 ,32336456 ,25267018 ,653 -,4015449 1,0482740 
    Clúster 2 -,62704997 ,25773302 ,127 -1,3664847 ,1123848 
    Clúster 3 1,40784381(*) ,32565169 ,001 ,4735507 2,3421369 
F4 CH Específico Clúster 1 Clúster 2 ,77224197 ,28544581 ,072 -,0467006 1,5911846 
    Clúster 3 ,95920592 ,37184395 ,094 -,1076125 2,0260244 
    Clúster 4 ,21718073 ,30249104 ,915 -,6506646 1,0850260 
  Clúster 2 Clúster 1 -,77224197 ,28544581 ,072 -1,5911846 ,0467006 
    Clúster 3 ,18696396 ,37679109 ,970 -,8940478 1,2679757 
    Clúster 4 -,55506124 ,30855216 ,364 -1,4402958 ,3301734 
  Clúster 3 Clúster 1 -,95920592 ,37184395 ,094 -2,0260244 ,1076125 
    Clúster 2 -,18696396 ,37679109 ,970 -1,2679757 ,8940478 
    Clúster 4 -,74202519 ,38986285 ,314 -1,8605398 ,3764894 
  Clúster 4 Clúster 1 -,21718073 ,30249104 ,915 -1,0850260 ,6506646 
    Clúster 2 ,55506124 ,30855216 ,364 -,3301734 1,4402958 
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    Clúster 3 ,74202519 ,38986285 ,314 -,3764894 1,8605398 
F5 Valor Conservador Clúster 1 Clúster 2 1,49733394(*) ,20360282 ,000 ,9131985 2,0814694 
    Clúster 3 2,06388027(*) ,26522889 ,000 1,3029399 2,8248206 
    Clúster 4 ,70181147(*) ,21576084 ,020 ,0827947 1,3208282 
  Clúster 2 Clúster 1 -1,49733394(*) ,20360282 ,000 -2,0814694 -,9131985 
    Clúster 3 ,56654633 ,26875759 ,228 -,2045178 1,3376105 
    Clúster 4 -,79552247(*) ,22008411 ,007 -1,4269427 -,1641022 
  Clúster 3 Clúster 1 -2,06388027(*) ,26522889 ,000 -2,8248206 -1,3029399 
    Clúster 2 -,56654633 ,26875759 ,228 -1,3376105 ,2045178 
    Clúster 4 -1,36206880(*) ,27808142 ,000 -2,1598830 -,5642546 
  Clúster 4 Clúster 1 -,70181147(*) ,21576084 ,020 -1,3208282 -,0827947 
    Clúster 2 ,79552247(*) ,22008411 ,007 ,1641022 1,4269427 
    Clúster 3 1,36206880(*) ,27808142 ,000 ,5642546 2,1598830 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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ANEXO 13. PRUEBAS POST HOC, DPTO. BETA (SCHEFFÉ Y GAMES - HOWELL) 

Variable dependiente Prueba 
(I) 

KMEDIA 6 
 

(J) 
KMEDIA 

6 
 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite superior 
Límite 
inferior 

F1 CH Valioso  Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -1,44812230 ,44026244 ,069 -2,9606926 ,0644479 
      Clúster 3 -,56009854 ,41536840 ,872 -1,9871426 ,8669455 
      Clúster 4 -1,67272043(*) ,40440687 ,008 -3,0621049 -,2833359 
      Clúster 5 -1,47211924 ,49921068 ,139 -3,1872127 ,2429742 
      Clúster 6 -2,03798668(*) ,39277686 ,000 -3,3874150 -,6885584 
    Clúster 2 Clúster 1 1,44812230 ,44026244 ,069 -,0644479 2,9606926 
      Clúster 3 ,88802376 ,34227272 ,257 -,2878920 2,0639395 
      Clúster 4 -,22459813 ,32888391 ,993 -1,3545152 ,9053189 
      Clúster 5 -,02399693 ,44026244 1,000 -1,5365672 1,4885733 
      Clúster 6 -,58986437 ,31447317 ,623 -1,6702717 ,4905429 
    Clúster 3 Clúster 1 ,56009854 ,41536840 ,872 -,8669455 1,9871426 
      Clúster 2 -,88802376 ,34227272 ,257 -2,0639395 ,2878920 
      Clúster 4 -1,11262190(*) ,29472787 ,022 -2,1251921 -,1000517 
      Clúster 5 -,91202070 ,41536840 ,447 -2,3390647 ,5150233 
      Clúster 6 -1,47788814(*) ,27855567 ,000 -2,4348969 -,5208793 
    Clúster 4 Clúster 1 1,67272043(*) ,40440687 ,008 ,2833359 3,0621049 
      Clúster 2 ,22459813 ,32888391 ,993 -,9053189 1,3545152 
      Clúster 3 1,11262190(*) ,29472787 ,022 ,1000517 2,1251921 
      Clúster 5 ,20060120 ,40440687 ,998 -1,1887833 1,5899857 
      Clúster 6 -,36526624 ,26192991 ,855 -1,2651554 ,5346229 
    Clúster 5 Clúster 1 1,47211924 ,49921068 ,139 -,2429742 3,1872127 
      Clúster 2 ,02399693 ,44026244 1,000 -1,4885733 1,5365672 
      Clúster 3 ,91202070 ,41536840 ,447 -,5150233 2,3390647 
      Clúster 4 -,20060120 ,40440687 ,998 -1,5899857 1,1887833 
      Clúster 6 -,56586744 ,39277686 ,837 -1,9152958 ,7835609 
    Clúster 6 Clúster 1 2,03798668(*) ,39277686 ,000 ,6885584 3,3874150 
      Clúster 2 ,58986437 ,31447317 ,623 -,4905429 1,6702717 
      Clúster 3 1,47788814(*) ,27855567 ,000 ,5208793 2,4348969 
      Clúster 4 ,36526624 ,26192991 ,855 -,5346229 1,2651554 
      Clúster 5 ,56586744 ,39277686 ,837 -,7835609 1,9152958 
F2 Valor Colaborador Scheffé Clúster 1 Clúster 2 1,80524068(*) ,37290577 ,001 ,5240817 3,0863996 
      Clúster 3 -,32331887 ,35182032 ,973 -1,5320364 ,8853987 
      Clúster 4 -,34832325 ,34253582 ,958 -1,5251429 ,8284964 
      Clúster 5 -,97779649 ,42283540 ,386 -2,4304942 ,4749012 
      Clúster 6 -,37923607 ,33268511 ,933 -1,5222125 ,7637404 
    Clúster 2 Clúster 1 -1,80524068(*) ,37290577 ,001 -3,0863996 -,5240817 
      Clúster 3 -2,12855955(*) ,28990770 ,000 -3,1245695 -1,1325496 
      Clúster 4 -2,15356393(*) ,27856728 ,000 -3,1106126 -1,1965153 
      Clúster 5 -2,78303716(*) ,37290577 ,000 -4,0641961 -1,5018782 
      Clúster 6 -2,18447675(*) ,26636126 ,000 -3,0995903 -1,2693632 
    Clúster 3 Clúster 1 ,32331887 ,35182032 ,973 -,8853987 1,5320364 
      Clúster 2 2,12855955(*) ,28990770 ,000 1,1325496 3,1245695 
      Clúster 4 -,02500438 ,24963684 1,000 -,8826593 ,8326506 
      Clúster 5 -,65447761 ,35182032 ,631 -1,8631952 ,5542400 
      Clúster 6 -,05591720 ,23593886 1,000 -,8665112 ,7546768 
    Clúster 4 Clúster 1 ,34832325 ,34253582 ,958 -,8284964 1,5251429 
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      Clúster 2 2,15356393(*) ,27856728 ,000 1,1965153 3,1106126 
      Clúster 3 ,02500438 ,24963684 1,000 -,8326506 ,8826593 
      Clúster 5 -,62947323 ,34253582 ,644 -1,8062929 ,5473464 
      Clúster 6 -,03091282 ,22185671 1,000 -,7931260 ,7313004 
    Clúster 5 Clúster 1 ,97779649 ,42283540 ,386 -,4749012 2,4304942 
      Clúster 2 2,78303716(*) ,37290577 ,000 1,5018782 4,0641961 
      Clúster 3 ,65447761 ,35182032 ,631 -,5542400 1,8631952 
      Clúster 4 ,62947323 ,34253582 ,644 -,5473464 1,8062929 
      Clúster 6 ,59856041 ,33268511 ,664 -,5444160 1,7415369 
    Clúster 6 Clúster 1 ,37923607 ,33268511 ,933 -,7637404 1,5222125 
      Clúster 2 2,18447675(*) ,26636126 ,000 1,2693632 3,0995903 
      Clúster 3 ,05591720 ,23593886 1,000 -,7546768 ,8665112 
      Clúster 4 ,03091282 ,22185671 1,000 -,7313004 ,7931260 
      Clúster 5 -,59856041 ,33268511 ,664 -1,7415369 ,5444160 
F3 Valor Competidor Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -,75398754 ,40054084 ,619 -2,1300898 ,6221148 
      Clúster 3 ,04554967 ,37789280 1,000 -1,2527428 1,3438421 
      Clúster 4 -1,19527942 ,36792025 ,076 -2,4593101 ,0687513 
      Clúster 5 ,66654665 ,45417062 ,825 -,8938067 2,2269000 
      Clúster 6 -1,48336923(*) ,35733953 ,008 -2,7110487 -,2556898 
    Clúster 2 Clúster 1 ,75398754 ,40054084 ,619 -,6221148 2,1300898 
      Clúster 3 ,79953721 ,31139200 ,268 -,2702844 1,8693588 
      Clúster 4 -,44129188 ,29921117 ,822 -1,4692649 ,5866811 
      Clúster 5 1,42053419(*) ,40054084 ,039 ,0444319 2,7966365 
      Clúster 6 -,72938169 ,28610060 ,275 -1,7123119 ,2535485 
    Clúster 3 Clúster 1 -,04554967 ,37789280 1,000 -1,3438421 1,2527428 
      Clúster 2 -,79953721 ,31139200 ,268 -1,8693588 ,2702844 
      Clúster 4 -1,24082909(*) ,26813677 ,002 -2,1620426 -,3196156 
      Clúster 5 ,62099698 ,37789280 ,745 -,6772955 1,9192894 
      Clúster 6 -1,52891890(*) ,25342367 ,000 -2,3995839 -,6582539 
    Clúster 4 Clúster 1 1,19527942 ,36792025 ,076 -,0687513 2,4593101 
      Clúster 2 ,44129188 ,29921117 ,822 -,5866811 1,4692649 
      Clúster 3 1,24082909(*) ,26813677 ,002 ,3196156 2,1620426 
      Clúster 5 1,86182607(*) ,36792025 ,001 ,5977954 3,1258568 
      Clúster 6 -,28808981 ,23829793 ,915 -1,1067887 ,5306091 
    Clúster 5 Clúster 1 -,66654665 ,45417062 ,825 -2,2269000 ,8938067 
      Clúster 2 -1,42053419(*) ,40054084 ,039 -2,7966365 -,0444319 
      Clúster 3 -,62099698 ,37789280 ,745 -1,9192894 ,6772955 
      Clúster 4 -1,86182607(*) ,36792025 ,001 -3,1258568 -,5977954 
      Clúster 6 -2,14991588(*) ,35733953 ,000 -3,3775953 -,9222364 
    Clúster 6 Clúster 1 1,48336923(*) ,35733953 ,008 ,2556898 2,7110487 
      Clúster 2 ,72938169 ,28610060 ,275 -,2535485 1,7123119 
      Clúster 3 1,52891890(*) ,25342367 ,000 ,6582539 2,3995839 
      Clúster 4 ,28808981 ,23829793 ,915 -,5306091 1,1067887 
      Clúster 5 2,14991588(*) ,35733953 ,000 ,9222364 3,3775953 
F4 CH Especifico Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -,55207287 ,41025400 ,872 -1,9615458 ,8574001 
      Clúster 3 -,35260687 ,38705674 ,974 -1,6823831 ,9771693 
      Clúster 4 ,31535656 ,37684236 ,982 -,9793270 1,6100401 
      Clúster 5 -1,54906057 ,46518431 ,063 -3,1472527 ,0491315 
      Clúster 6 -1,39858024(*) ,36600505 ,020 -2,6560310 -,1411294 
    Clúster 2 Clúster 1 ,55207287 ,41025400 ,872 -,8574001 1,9615458 
      Clúster 3 ,19946600 ,31894329 ,995 -,8962989 1,2952309 
      Clúster 4 ,86742943 ,30646707 ,173 -,1854720 1,9203309 
      Clúster 5 -,99698771 ,41025400 ,328 -2,4064606 ,4124852 
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      Clúster 6 -,84650738 ,29303857 ,155 -1,8532738 ,1602590 
    Clúster 3 Clúster 1 ,35260687 ,38705674 ,974 -,9771693 1,6823831 
      Clúster 2 -,19946600 ,31894329 ,995 -1,2952309 ,8962989 
      Clúster 4 ,66796343 ,27463911 ,328 -,2755896 1,6115165 
      Clúster 5 -1,19645370 ,38705674 ,105 -2,5262299 ,1333225 
      Clúster 6 -1,04597337(*) ,25956922 ,011 -1,9377521 -,1541946 
    Clúster 4 Clúster 1 -,31535656 ,37684236 ,982 -1,6100401 ,9793270 
      Clúster 2 -,86742943 ,30646707 ,173 -1,9203309 ,1854720 
      Clúster 3 -,66796343 ,27463911 ,328 -1,6115165 ,2755896 
      Clúster 5 -1,86441714(*) ,37684236 ,001 -3,1591007 -,5697336 
      Clúster 6 -1,71393681(*) ,24407668 ,000 -2,5524892 -,8753844 
    Clúster 5 Clúster 1 1,54906057 ,46518431 ,063 -,0491315 3,1472527 
      Clúster 2 ,99698771 ,41025400 ,328 -,4124852 2,4064606 
      Clúster 3 1,19645370 ,38705674 ,105 -,1333225 2,5262299 
      Clúster 4 1,86441714(*) ,37684236 ,001 ,5697336 3,1591007 
      Clúster 6 ,15048033 ,36600505 ,999 -1,1069705 1,4079311 
    Clúster 6 Clúster 1 1,39858024(*) ,36600505 ,020 ,1411294 2,6560310 
      Clúster 2 ,84650738 ,29303857 ,155 -,1602590 1,8532738 
      Clúster 3 1,04597337(*) ,25956922 ,011 ,1541946 1,9377521 
      Clúster 4 1,71393681(*) ,24407668 ,000 ,8753844 2,5524892 
      Clúster 5 -,15048033 ,36600505 ,999 -1,4079311 1,1069705 
 F5 Valor Conservador Games-

Howell 
  
  
  
  

Clúster 1 Clúster 2 -1,43958422(*) ,33926633 ,013 -2,5974392 -,2817293 
    Clúster 3 -2,83618278(*) ,19512916 ,000 -3,5087485 -2,1636171 
    Clúster 4 -1,50628436(*) ,21553532 ,000 -2,2157504 -,7968183 
    Clúster 5 -1,01730052 ,54990550 ,517 -3,4475212 1,4129202 
    Clúster 6 -2,25632444(*) ,19336851 ,000 -2,9178935 -1,5947554 
    Clúster 2 Clúster 1 1,43958422(*) ,33926633 ,013 ,2817293 2,5974392 
      Clúster 3 -1,39659856(*) ,33155617 ,014 -2,5303786 -,2628185 
      Clúster 4 -,06670014 ,34396160 1,000 -1,2165894 1,0831891 
      Clúster 5 ,42228371 ,61175989 ,977 -1,9229791 2,7675465 
      Clúster 6 -,81674022 ,33052305 ,214 -1,9476932 ,3142128 
    Clúster 3 Clúster 1 2,83618278(*) ,19512916 ,000 2,1636171 3,5087485 
      Clúster 2 1,39659856(*) ,33155617 ,014 ,2628185 2,5303786 
      Clúster 4 1,32989843(*) ,20318299 ,000 ,7069889 1,9528080 
      Clúster 5 1,81888227 ,54518245 ,133 -,6240029 4,2617674 
      Clúster 6 ,57985835(*) ,17949716 ,032 ,0335046 1,1262121 
    Clúster 4 Clúster 1 1,50628436(*) ,21553532 ,000 ,7968183 2,2157504 
      Clúster 2 ,06670014 ,34396160 1,000 -1,0831891 1,2165894 
      Clúster 3 -1,32989843(*) ,20318299 ,000 -1,9528080 -,7069889 
      Clúster 5 ,48898384 ,55281461 ,935 -1,9267536 2,9047213 
      Clúster 6 -,75004008(*) ,20149273 ,009 -1,3618728 -,1382074 
    Clúster 5 Clúster 1 1,01730052 ,54990550 ,517 -1,4129202 3,4475212 
      Clúster 2 -,42228371 ,61175989 ,977 -2,7675465 1,9229791 
      Clúster 3 -1,81888227 ,54518245 ,133 -4,2617674 ,6240029 
      Clúster 4 -,48898384 ,55281461 ,935 -2,9047213 1,9267536 
      Clúster 6 -1,23902392 ,54455477 ,356 -3,6838323 1,2057844 
    Clúster 6 Clúster 1 2,25632444(*) ,19336851 ,000 1,5947554 2,9178935 
      Clúster 2 ,81674022 ,33052305 ,214 -,3142128 1,9476932 
      Clúster 3 -,57985835(*) ,17949716 ,032 -1,1262121 -,0335046 
      Clúster 4 ,75004008(*) ,20149273 ,009 ,1382074 1,3618728 
      Clúster 5 1,23902392 ,54455477 ,356 -1,2057844 3,6838323 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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ANEXO 14. PRUEBAS POST HOC, DPTO. GAMMA (SCHEFFÉ Y GAMES -HOWELL) 

Variable dependiente 
 

 
 

(I) 
KMEDIA 4 

 

(J) 
KMEDIA 4 

 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
superior Límite inferior 

F1 CH Valioso Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -,93161477(*) ,27264722 ,012 -1,7113938 -,1518357 
      Clúster 3 ,59133148 ,22906949 ,093 -,0638140 1,2464769 
      Clúster 4 -,97219207(*) ,26034094 ,005 -1,7167748 -,2276094 
    Clúster 2 Clúster 1 ,93161477(*) ,27264722 ,012 ,1518357 1,7113938 
      Clúster 3 1,52294626(*) ,22906949 ,000 ,8678008 2,1780917 
      Clúster 4 -,04057730 ,26034094 ,999 -,7851600 ,7040054 
    Clúster 3 Clúster 1 -,59133148 ,22906949 ,093 -1,2464769 ,0638140 
      Clúster 2 -1,52294626(*) ,22906949 ,000 -2,1780917 -,8678008 
      Clúster 4 -1,56352356(*) ,21427488 ,000 -2,1763560 -,9506911 
    Clúster 4 Clúster 1 ,97219207(*) ,26034094 ,005 ,2276094 1,7167748 
      Clúster 2 ,04057730 ,26034094 ,999 -,7040054 ,7851600 
      Clúster 3 1,56352356(*) ,21427488 ,000 ,9506911 2,1763560 
F2 Valor Colaborador Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -1,50376276(*) ,25016267 ,000 -2,2192353 -,7882902 
      Clúster 3 -2,13298024(*) ,21017869 ,000 -2,7340974 -1,5318630 
      Clúster 4 -1,55451402(*) ,23887126 ,000 -2,2376928 -,8713352 
    Clúster 2 Clúster 1 1,50376276(*) ,25016267 ,000 ,7882902 2,2192353 
      Clúster 3 -,62921748(*) ,21017869 ,036 -1,2303347 -,0281003 
      Clúster 4 -,05075126 ,23887126 ,997 -,7339301 ,6324275 
    Clúster 3 Clúster 1 2,13298024(*) ,21017869 ,000 1,5318630 2,7340974 
      Clúster 2 ,62921748(*) ,21017869 ,036 ,0281003 1,2303347 
      Clúster 4 ,57846622(*) ,19660416 ,041 ,0161726 1,1407599 
    Clúster 4 Clúster 1 1,55451402(*) ,23887126 ,000 ,8713352 2,2376928 
      Clúster 2 ,05075126 ,23887126 ,997 -,6324275 ,7339301 
      Clúster 3 -,57846622(*) ,19660416 ,041 -1,1407599 -,0161726 
 F3 Valor Competidor Games-

Howell  
  

Clúster 1 Clúster 2 1,68579731(*) ,23427482 ,000 1,0430825 2,3285121 
    Clúster 3 ,30538263 ,23348282 ,564 -,3219718 ,9327371 
    Clúster 4 -,28729314 ,19697063 ,477 -,8316034 ,2570171 
    Clúster 2 Clúster 1 -1,68579731(*) ,23427482 ,000 -2,3285121 -1,0430825 
      Clúster 3 -1,38041468(*) ,23625097 ,000 -2,0158019 -,7450275 
      Clúster 4 -1,97309045(*) ,20024416 ,000 -2,5271127 -1,4190682 
    Clúster 3 Clúster 1 -,30538263 ,23348282 ,564 -,9327371 ,3219718 
      Clúster 2 1,38041468(*) ,23625097 ,000 ,7450275 2,0158019 
      Clúster 4 -,59267577(*) ,19931697 ,023 -1,1227970 -,0625545 
    Clúster 4 Clúster 1 ,28729314 ,19697063 ,477 -,2570171 ,8316034 
      Clúster 2 1,97309045(*) ,20024416 ,000 1,4190682 2,5271127 
      Clúster 3 ,59267577(*) ,19931697 ,023 ,0625545 1,1227970 
F4 CH Específico Scheffé Clúster 1 Clúster 2 -1,62674339(*) ,33040484 ,000 -2,5717109 -,6817759 
      Clúster 3 -,63743784 ,27759559 ,163 -1,4313694 ,1564937 
      Clúster 4 -,36121612 ,31549159 ,727 -1,2635313 ,5410991 
    Clúster 2 Clúster 1 1,62674339(*) ,33040484 ,000 ,6817759 2,5717109 
      Clúster 3 ,98930555(*) ,27759559 ,008 ,1953740 1,7832371 
      Clúster 4 1,26552727(*) ,31549159 ,002 ,3632121 2,1678425 
    Clúster 3 Clúster 1 ,63743784 ,27759559 ,163 -,1564937 1,4313694 
      Clúster 2 -,98930555(*) ,27759559 ,008 -1,7832371 -,1953740 
      Clúster 4 ,27622171 ,25966690 ,770 -,4664332 1,0188766 
    Clúster 4 Clúster 1 ,36121612 ,31549159 ,727 -,5410991 1,2635313 
      Clúster 2 -1,26552727(*) ,31549159 ,002 -2,1678425 -,3632121 



Anexos Capítulo 1 

XXX 

      Clúster 3 -,27622171 ,25966690 ,770 -1,0188766 ,4664332 
F5 Valor Conservador Scheffé Clúster 1 Clúster 2 ,00286303 ,35083715 1,000 -1,0005415 1,0062676 
      Clúster 3 -,87940652(*) ,29476217 ,037 -1,7224350 -,0363781 
      Clúster 4 -,15012931 ,33500167 ,977 -1,1082439 ,8079853 
    Clúster 2 Clúster 1 -,00286303 ,35083715 1,000 -1,0062676 1,0005415 
      Clúster 3 -,88226955(*) ,29476217 ,036 -1,7252980 -,0392411 
      Clúster 4 -,15299233 ,33500167 ,976 -1,1111069 ,8051222 
    Clúster 3 Clúster 1 ,87940652(*) ,29476217 ,037 ,0363781 1,7224350 
      Clúster 2 ,88226955(*) ,29476217 ,036 ,0392411 1,7252980 
      Clúster 4 ,72927722 ,27572476 ,081 -,0593037 1,5178581 
    Clúster 4 Clúster 1 ,15012931 ,33500167 ,977 -,8079853 1,1082439 
      Clúster 2 ,15299233 ,33500167 ,976 -,8051222 1,1111069 
      Clúster 3 -,72927722 ,27572476 ,081 -1,5178581 ,0593037 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05.  
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ANEXO 15. PRUEBAS POST HOC DPTO. DELTA (SCHEFFÉ Y GAMES – HOWELL)  

Variable dependiente 
 

Prueba 
 

(I) Ward 
Method 4 

 

(J) Ward 
Method 4 

 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

F1 CH Valioso  Scheffé grupo 1 grupo 2 -,41795333 ,38164417 ,754 -1,5479573 ,7120506 
      grupo 3 1,68610636(*) ,54399304 ,037 ,0754063 3,2968064 
      grupo 4 ,54100865 ,35723821 ,523 -,5167321 1,5987494 
    grupo 2 grupo 1 ,41795333 ,38164417 ,754 -,7120506 1,5479573 
      grupo 3 2,10405970(*) ,57498482 ,010 ,4015966 3,8065228 
      grupo 4 ,95896198 ,40286257 ,153 -,2338672 2,1517911 
    grupo 3 grupo 1 -1,68610636(*) ,54399304 ,037 -3,2968064 -,0754063 
      grupo 2 -2,10405970(*) ,57498482 ,010 -3,8065228 -,4015966 
      grupo 4 -1,14509772 ,55908354 ,263 -2,8004790 ,5102836 
    grupo 4 grupo 1 -,54100865 ,35723821 ,523 -1,5987494 ,5167321 
      grupo 2 -,95896198 ,40286257 ,153 -2,1517911 ,2338672 
      grupo 3 1,14509772 ,55908354 ,263 -,5102836 2,8004790 
F2 Valor Colaborador  Games-

Howell 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

grupo 1 grupo 2 ,96317947 ,43091313 ,193 -,4130985 2,3394575 
    grupo 3 1,73820181 ,61668172 ,236 -2,2198391 5,6962427 
    grupo 4 ,21016926 ,33293293 ,920 -,7852469 1,2055854 
  grupo 2 grupo 1 -,96317947 ,43091313 ,193 -2,3394575 ,4130985 
    grupo 3 ,77502234 ,73443296 ,731 -2,1913923 3,7414370 
    grupo 4 -,75301021 ,51955727 ,492 -2,2667489 ,7607284 
  grupo 3 grupo 1 -1,73820181 ,61668172 ,236 -5,6962427 2,2198391 
    grupo 2 -,77502234 ,73443296 ,731 -3,7414370 2,1913923 
    grupo 4 -1,52803255 ,68157903 ,284 -4,7070846 1,6510195 
  grupo 4 grupo 1 -,21016926 ,33293293 ,920 -1,2055854 ,7852469 
    grupo 2 ,75301021 ,51955727 ,492 -,7607284 2,2667489 
    grupo 3 1,52803255 ,68157903 ,284 -1,6510195 4,7070846 
F3 Valor Competidor Scheffé grupo 1 grupo 2 ,37443809 ,27034225 ,596 -,4260139 1,1748900 
      grupo 3 1,52995561(*) ,38534403 ,005 ,3889968 2,6709144 
      grupo 4 1,84008039(*) ,25305399 ,000 1,0908170 2,5893438 
    grupo 2 grupo 1 -,37443809 ,27034225 ,596 -1,1748900 ,4260139 
      grupo 3 1,15551752 ,40729743 ,064 -,0504428 2,3614778 
      grupo 4 1,46564230(*) ,28537256 ,000 ,6206874 2,3105972 
    grupo 3 grupo 1 -1,52995561(*) ,38534403 ,005 -2,6709144 -,3889968 
      grupo 2 -1,15551752 ,40729743 ,064 -2,3614778 ,0504428 
      grupo 4 ,31012478 ,39603357 ,893 -,8624845 1,4827341 
    grupo 4 grupo 1 -1,84008039(*) ,25305399 ,000 -2,5893438 -1,0908170 
      grupo 2 -1,46564230(*) ,28537256 ,000 -2,3105972 -,6206874 
      grupo 3 -,31012478 ,39603357 ,893 -1,4827341 ,8624845 
F4 CH Específico Scheffé grupo 1 grupo 2 ,95705400 ,33934548 ,067 -,0477085 1,9618165 
      grupo 3 -,08203559 ,48370077 ,999 -1,5142173 1,3501461 
      grupo 4 1,54749402(*) ,31764450 ,000 ,6069856 2,4880024 
    grupo 2 grupo 1 -,95705400 ,33934548 ,067 -1,9618165 ,0477085 
      grupo 3 -1,03908959 ,51125764 ,269 -2,5528640 ,4746848 
      grupo 4 ,59044002 ,35821218 ,450 -,4701846 1,6510646 
    grupo 3 grupo 1 ,08203559 ,48370077 ,999 -1,3501461 1,5142173 
      grupo 2 1,03908959 ,51125764 ,269 -,4746848 2,5528640 
      grupo 4 1,62952961(*) ,49711875 ,025 ,1576189 3,1014403 
    grupo 4 grupo 1 -1,54749402(*) ,31764450 ,000 -2,4880024 -,6069856 
      grupo 2 -,59044002 ,35821218 ,450 -1,6510646 ,4701846 
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      grupo 3 -1,62952961(*) ,49711875 ,025 -3,1014403 -,1576189 
F5 Valor Conservador Scheffé grupo 1 grupo 2 1,11771655(*) ,33342424 ,021 ,1304862 2,1049469 
      grupo 3 2,02338166(*) ,47526067 ,002 ,6161901 3,4305732 
      grupo 4 -,08828769 ,31210191 ,994 -1,0123851 ,8358097 
    grupo 2 grupo 1 -1,11771655(*) ,33342424 ,021 -2,1049469 -,1304862 
      grupo 3 ,90566511 ,50233670 ,371 -,5816954 2,3930256 
      grupo 4 -1,20600423(*) ,35196173 ,018 -2,2481220 -,1638865 
    grupo 3 grupo 1 -2,02338166(*) ,47526067 ,002 -3,4305732 -,6161901 
      grupo 2 -,90566511 ,50233670 ,371 -2,3930256 ,5816954 
      grupo 4 -2,11166934(*) ,48844452 ,002 -3,5578967 -,6654420 
    grupo 4 grupo 1 ,08828769 ,31210191 ,994 -,8358097 1,0123851 
      grupo 2 1,20600423(*) ,35196173 ,018 ,1638865 2,2481220 
      grupo 3 2,11166934(*) ,48844452 ,002 ,6654420 3,5578967 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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ANEXOS CAPÍTULO 2 

ANEXO 1. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTEXTO DE TRABAJO 

Sección E. Complejidad de Tareas 

 

Sección F. Procesos psicosociales dentro del equipo 

 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo).  
De las tareas que realizo en mi trabajo, puedo decir que: 1 2 3 4 5 

CT1 … la mayoría son las mismas, día tras día.      

CT2 … tienen un carácter repetitivo y rutinario.      

CT3 … se hacen las cosas de la misma manera, la mayoría de las veces.      

CT4 … básicamente, se repiten las mismas actividades.      

CT5 … existe una forma conocida de hacer la mayoría de las tareas.      

CT6 … existe una base de conocimiento definido, en las materias necesarias, 
para realizar el trabajo.      

CT7 … existe una secuencia comprensible de pasos para hacer el trabajo.      

CT8 … se puede confiar realmente en los procedimientos y prácticas 
establecidos.      

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (casi nunca); 2 (menos de la mitad de 
las veces); 3 (la mitad de las veces); 4 (más de la mitad de la veces); 5(casi siempre). 

En qué medida usted, dentro de su equipo/departamento…  1 2 3 4 5 

PS1 ... está dispuesto(a) a compartir información con el resto de sus 
compañeros. 

     

PS2 ... se siente cómodo(a) hablando con sus compañeros sobre lo que hay que 
hacer. 

     

PS3 ... desea comunicarse con los demás.      

PS4 ... coopera para hacer el trabajo.      

PS5 … coopera para resolver problemas y tomar decisiones.      

PS6 … facilita el trabajo a los demás.      

PS7 … comprende las situaciones del resto de sus compañeros.      

PS8 … desea cooperar en las actividades con los demás.      



 

XXXIV 
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ANEXOS CAPÍTULO 3 

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 

Sección 1 Capacidad I 
INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo).  
Los empleados de mi área de trabajo… 1 2 3 4 5 

A1 … tienen más acceso a la información externa que los empleados de la 
competencia.      

A2 … tienen mayor habilidad en la búsqueda de conocimientos que los 
empleados de la competencia.      

A3 … tienen mayor habilidad para identificar el valor de la información 
externa que los empleados de la competencia.      

A4 … obtienen su conocimiento al aprender cosas nuevas del entorno.      

A5 … tienen una gran habilidad para obtener información externa a través 
del trabajo diario.      

 
Sección 2 Capacidad II 
INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (menos que la competencia)… 3 
(similar a la competencia)… 5 (más que la competencia).  

Señale la situación de su área de trabajo en comparación con sus competidores 
en los últimos 5 años, con respecto a: 1 2 3 4 5 

I1 Introducción en el mercado de productos nuevos desarrollados por su 
área (en su totalidad o en parte).      

I2 Introducción en el mercado de productos mejorados desarrollados por su 
área (en su totalidad o en parte).      

I3 Modificaciones realizadas en los productos existentes que supongan una 
mejora considerable.      

I4 Desarrollo de nuevas líneas/gamas de productos.      

I5 Frecuencia de renovación de los productos antiguos por otros con 
cambios importantes.      

I6 Innovación en producto que lleva a cabo su área.      

 
Sección 3 Capacidad III 
INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo). 
Comparando su área de trabajo, con su más importante competidor, en qué 
medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  1 2 3 4 5 

T1 
La tecnología de nuestros productos y procesos es superior a los de la 
competencia. 

     

T2 Tenemos los productos de mayor calidad.      

T3 
Nuestros productos cuentan con el mejor servicio de garantía en la 
industria. 

     

T4 
Tenemos los equipamientos de producción más avanzados dentro de la 
industria. 
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Sección 4  Capacidad IV 
INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo).  
Pensando en su área de trabajo, cómo valoraría usted las afirmaciones 
siguientes:  

1 2 3 4 5 

CO01 
En general, proponemos a nuestros empleados, actividades retadoras y 
excitantes.  

     

CO02 
Con claridad, indicamos a nuestros trabajadores lo que esperamos de 
ellos. 

     

CO03 
A menudo se encuentran los empleados sin una clara comprensión de lo 
que deben hacer.  

     

CO04 No somos exigentes con las  tareas a realizar por nuestros trabajadores.      

CO05 La dirección presta atención a las ideas que dan los trabajadores.       

CO06 No existen relaciones estrechas de la dirección con los trabajadores del 
área. 

     

CO07 Los trabajadores confían y creen en lo que les dice la dirección.       

CO08 Se trasmite a los trabajadores la importancia del trabajo que realizan.      

CO09 Raramente se da retroalimentación a los empleados con relación a su 
desempeño.  

     

CO10 Se consulta a los trabajadores sobre su carga de trabajo y estándares de 
desempeño.   

     

 

 
Sección 5 Capacidad V 

 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo).  
Pensando en su área, cómo valoraría usted las afirmaciones siguientes: 1 2 3 4 5 

LO1 Se atrae y retiene a los directivos mejores capacitados y 
competentes. 

     

LO2 Existe un control global del desempeño del área.      

LO3 Se desarrollan y comunican los propósitos de dirección para toda 
el área. 

     

LO4 Existe una coordinación y colaboración efectiva entre los 
responsables del área. 

     

LO5 Se generan programas de formación y desarrollo.      

LO6 Se realiza una efectiva gestión por objetivos.      

LO7 Se hace participativa la toma de decisiones entre los responsables 
del área. 
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Sección 6 Capacidad VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, rellene esta sección considerando la escala de: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 
(mayormente en desacuerdo); 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 4 (mayormente de acuerdo); 5 (totalmente de 
acuerdo). 
¿En qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
relativas a AIRBUS?  1 2 3 4 5 

FC01 Existe un gran compromiso con el cliente.      

FC02 Se pretende continuar la relación con el cliente.      

FC03 Se realiza un gran esfuerzo por contentar a cada cliente.      

FC04 Constantemente se realizan inversiones en recursos y tecnologías 
que satisfagan las necesidades del cliente. 

     

FC05 Existe buena disposición para atender llamadas o peticiones de 
clientes. 

     

FC06 Se consulta al cliente su opinión sobre futuros cambios en 
procesos o tecnologías. 

     

FC07 Se respeta al cliente, considerando su diversidad cultural.      

FC08 Se conocen las necesidades del cliente.      

FC09 Se ofrecen productos y servicios atendiendo a las necesidades del 
cliente. 

     

FC10 Se trata al cliente con franqueza con relación a las ventajas y 
desventajas de productos o servicios ofrecidos. 

     

FC11 Existen programas de fidelización al cliente.      

FC12 Se consideran altamente valiosas las relaciones con el cliente.      

FC13 Se intenta interactuar con el cliente en todo momento.       
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