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¿LAS PERSO NAS Q UE PARTICIPAN EN PLANES DE INCENTIVO S 

COMPARTIDOS TIENEN MENOS CO MPORTAMIENTOS C IUDADANOS EN 

LA O RGANIZAC IÓN QUE AQ UELLO S QUE NO PARTIC IPAN? 

 

OBJETIVO S 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar el efecto de los incentivos compartidos en los comportamientos ciudadanos 

en la organización, examinando una empresa manufact urera en Colombia.  

 

OBJETIVO S ESPECÍFICOS 

 

1. Medir los comportamientos ciudadanos en  la organización  de los trabajadores de 

una empresa manufacturera en Colombia.  

2. Medir  los comportamientos ciudadanos en la organización de las personas que 

han presentado proyectos al Plan Esmeralda (plan de incentivos económicos de 

la organización) en una organización manufacturera en Colom bia. 

3. Medir  los comportamientos ciudadanos a partir  de dos fuentes: i)  a través de los 

supervisores y; ii) de los compañeros o pares.  
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1. MARCO TEÓRICO  

 

En este estudio se investiga el comportamiento de los empleados en una empresa 

multinacional manufacturera en Colombia con respecto a un plan de incentivos 

compartidos desarrollado en la organización. El p lan de incentivos compartido  que se 

menciona, es denominado Plan Esmeralda (PE) el cual se explicará más adelante.  

 

La teoría de la agencia puede exp licar la relación entre los empleados y las 

organ izaciones en el uso de incentivos económicos. Una parte, (el principal) le delega 

trabajo a la otra (agente). La base de esta teoría es que el pr incipal y el agente tienen  

metas diferentes, monitorear el comportamiento del agente generalmente es muy  

costoso1. Para evitar que las metas del agente se aparten del las metas del principal, el 

principal busca por medio de recompensas, alinear las metas y comportamientos del 

agente con el del pr incipal. Las organizaciones deben decidir que hacer para buscar  

eficiencia en  el comportamiento de los agentes y utilizan  incentivos económicos para 

que el agente dirija sus esfuerzos a las metas del principal 

 

En la organ ización que se realizó el estudio, se ideó un modelo de recompensa que 

permite alinear los intereses de las dos partes. Por esto, abren un espacio llamado Plan  

Esmeralda (PE). Básicamente el plan consiste en inv itar a los empleados de la 

organ ización a presentar proyectos de ahorros institucionales. Cualquier persona puede 

participar. La idea es presentar proyectos que le generen ahorros económicos a la 

organ ización y si estos se hacen reales, los empleados que presentan el proyecto reciben  

un 15% del ahorro institucional. 
                                                 
1 Eisenhardt, K. M. 1989. Agency  theory : An assessment and review. Academy  og Managem ent Review. 14: 57 -74. 
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1.1 COMO FUNC IONA EL PLAN ESMERALDA DES ARRO LLADO EN LA 

O RGANIZACIÓN ES TUDIADA. 

 

El Plan Esmeralda (PE) es un proyecto que se desarro llo en una m ultinacional 

manufact urera. El objetivo, es reducir  lo s costos en la organización por medio de 

diferentes estrategias: buscar mejores negociaciones con los proveedores, ahorro de 

suministros (energía eléctrica, gas propano y oxigeno) y control de gastos. Para 

desarrollar el proyecto los empleados proponen proyectos de ahorros institucionales y  

reciben un incentivo del 15% del ahorro. 

 

El PE fue lanzado en  jun io de 2005 por  el Gerente Técnico de la organización a raíz de 

un correo enviado desde la casa matriz en Alemania al Gerente General de la operación  

en Colom bia, preguntándose por los buenos resultados de ventas y el bajo margen neto 

de la organización. El Gerente General pensando en como reducir costos reúne al 

equipo Gerencial para tomar decisiones al respecto. Es entonces cuando nace el 

Proyecto Esmeralda o Plan Esmeralda. Lo llaman así porque las esmeraldas identifican  

a Colombia por todo el mundo y representa dinero. Se decide que el plan se expanda a 

toda la operación en Colombia  y se establece un grupo de trabajo para evaluar y 

aprobar proyectos. 

 

En la primera reunión se evaluaron 20 proyectos con un potencial de ahorro de 200 

millones de pesos. Hasta junio  de 2006 se han identificado más de 90 proyectos con un  

ahorro potencial de 1360 millones de pesos. Los resultados económicos ya se 
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comenzaron a ver. A diciem bre de 2005 el margen neto de la organización era del 23%2 

y en los pr imeros 6 meses de 2006 la organización mostró un margen neto del 35%.3  

 

Se ev idencia claramente un resultado económico positivo para la organ ización. La 

pregunta que se surge ¿que impacto puede generar el PE en los comportamientos 

ciudadanos de los empleados de la organ ización? esta pregunta se le hice al Gerente 

General de la organización estudiada, la respuesta del Gerente fue que el PE  está 

incentivando a los empleados sin  afectar los comportamientos ciudadanos en  la 

organ ización. Pone como ejemplo el testimonio del Jefe de Producción : “Yo trabajo de 

7am a 5pm en la empresa y de 5pm en adelante en el Plan Esmeralda”. Este empleado  

ya tiene una bonificación de 24  millones de pesos por un proyecto de ahorro de energía.  

Este tipo de comentarios demuestran que los empleados se esfuerzan más por la mejoría 

de la organización y de su propio bienestar económico. 

 

La diferencia del PE con un p lan de incentivos tradicional es que no es obligatorio 

participar y las propuestas realizadas y aprobadas deben aportar  beneficios a la 

organ ización para que el empleado reciba una recompensa. Diferente cuando las 

personas dependen de sus resultados para recibir un pago. Por otro lado, los beneficios 

son recibidos por la organización y  por el empleado. En este caso no se está 

compitiendo por  una comisión bajo  el mismo mercado. El PE premia la creatividad y la 

capacidad innovadora de sus trabajadores. Los límites están en la imaginación y  

voluntada de cada persona. Es por esta razón que defino los incentivos del PE como 

                                                 
2 Informe financiero de la organización a junio 2005. 
3 Informe Financiero de la organización primer sem estre del 2006. 
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incentivos compartidos, de esta manera los separo de los incentivos tradicionales 

mencionados en la teoría de la agencia. 

 

Para que el desarro llo del PE funcionara se estableció una política dentro del proyecto 

compuesta por los siguientes puntos: 

1. El Gerente General y los Gerentes de área no pueden participar de los incentivos 

económicos del PE. 

2. Los beneficios económicos del PE debe ser certificados por el Gerente Financiero. 

3. Los ahorros institucionales deben ser reales y sostenibles durante 12 meses. 

4. Los beneficios económicos son: 15% del ahorro  total durante 12 meses y  el 7,5% 

para los directores, que en  el caso  de la organización  se refería a los Gerentes de 

Área. 

5. Todos los proyectos deben ser presentados en el formulario of icial y en la reun ión 

de control. 

6. El monto mínimo de ahorro para aceptar un proyecto es de un millón de pesos. 

7. Un proyecto que pueda tener efectos co laterales negativos respecto a la calidad o los 

clientes no serán aceptados. 

8. El 15% que le corresponde al empleado  no puede ser calculado por  un per íodo 

mayor a 12 meses, de lo contrario debe ser aprobado por el Gerente General.  

9. Existe un grupo disponible para formulación o evaluación de proyectos. 

10. Los lideres de proyectos deben presentar un informe de seguimiento al menos una 

vez al mes en la reunión de control. 

11. La aprobación del proyecto debe ser  autorizada por el Gerente General o  el Gerente 

Financiero. 
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12. Los proyectos pueden ser presentados de forma individual o en grupo. 

13. Los cr iterios de evaluación son : Ahorro, sostenibilidad e impacto organizacional. 

14. Los beneficios del proyecto se pueden perder si el líder no presenta la información y 

el seguimiento correspondiente al proyecto. 

 

La metodología utilizada en el PE la llaman One Point Lesson (OPL).  Es una 

metodología para entrenar al personal en: como calcular  un margen neto, como 

presentar proyectos y como calcular los beneficios económicos. Además ex iste un  

seguimiento a cada proyecto que es evaluado semanalmente en la reunión de control.  

 

Las conclusiones,  según el reporte de la organ ización hasta jun io de 2006, respecto al 

primer año de trabajo con el PE son: 

 

1. Creación de capacidades en los trabajadores para entender  las figuras financieras 

y los objetivos económicos. 

2. El PE ha ayudado a sensibilizar al personal sobre costos, ahorros institucionales 

y eficiencia.   

3. Los incentivos económicos han motivado a involucrarse y comprometerse con la 

organ ización. 

4. Los resultados financieros pueden ser alcanzados con mayor facilidad si las 

personas adquieren un compromiso.  

 

Como se mencionó, no se sabe que puede estar pasando con  la cultura de la 

organ ización. No se sabe con exactitud cuales son los comportamientos ciudadanos de 
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los funcionar ios de la organización.  Precisamente e, el objetivo de este estudio es poder  

identificar  y analizar los comportamientos ciudadanos de las personas que participan  en  

el PE y de las que no. También, busca identificar si lo s comportamientos ciudadanos en  

la organización son percibidos en un grado mayor por los supervisores por lo 

compañeros o pares. 

 

1.2 COMPO RTAMIEN TO S CIUDADANO S EN LAS ORGANIZAC IO NES 

 

Los comportamientos ciudadanos en las organizaciones según Organ (2006) 4 son: “Un  

comportamiento individual que es discrecional, que no esta directa ni explícitamente  

reconocido por un sistema formal de recompensa, y en su agregado prom ueve la 

eficiencia y efectividad del funcionamiento de la organ ización.”  

 

Haciendo un  análisis de la definición  de los comportamientos ciudadanos se entiende 

por discrecional, como el comportamiento específ ico en un contexto específ ico que no  

es un requerimiento abso luto de la descr ipción del trabajo asignado. (Organ 2006).  

 

En la def inición presentada por Organ 2006 también se dice que es un comportamiento 

no remunerado de una manera formal por un sistema de la organización. El estudio  

realizado se hace después de que las personas han participado en el PE. El análisis 

discr imina los que participan en el PE, de los que no participan, para evaluar los 

comportamientos ciudadanos en la organ ización. Por lo tanto las personas presentan 

comportamientos ciudadanos independientemente a su participación o no en un plan de 

                                                 
4 Organ, D. W. 2006. Organizacional Citizenship behavior: Its Nature,Antecedents, and Consequences. Pg 3 - 11. 
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incentivos compartidos. Y por esta razón, la pregunta en la encuesta que se refiere a la 

participación o no en  el PE se hace al final del cuestionario, después de haber evaluado  

los comportamientos ciudadanos en la organización. Así, se evita influenciar la 

respuesta del evaluador sobre la medición de los comportamientos ciudadanos. 

 

La medición de los comportamientos ciudadanos en las organ izaciones pueden hacerse 

en tres formas: propia, superiores o subordinados. 5 En este estudio se analizaron las 

fuentes a partir de los superiores y compañeros o pares. De esta manera se puede 

analizar las dos perspectivas en la organización. Según Allen, T. D.,  Barnard (2000) los 

comportamientos ciudadanos son percibidos mayor cuando se hace por auto-evaluación.  

Por lo tanto el estudio presentado en este proyecto es de 180°, es decir, que se analizó  

desde la perspectiva de los supervisores y de los compañeros o pares.  

 

Para explicar porque no utilicé la auto-evaluación en este est udio se utilizaron las 6  

categorías de Podsakoff Organ 1986 que definen cuado se deben utilizar auto-

evaluaciones: 

1. Para obtener datos demográficos como edad y sexo. Datos que pueden ser  

verificados por otras fuentes. 

2. Para determinar la efectividad de manipulaciones experimentales. 

3. Para recolectar datos personales como trato de ansiedad o necesidad de logro. 

4. Obtener descripciones del pasado del encuestado o características del 

comportamiento. 

                                                 
   5  Allen, T. D., Barnard, S., Rush, M. C., &  Rusell, J. E. A. (2000). Ratings of organizational citizenship behavior: does the source      

     m ake a difference? Human Resource Management Review, 97-98. 
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5. Defin ir el estado psicológico del responderte como actitudes de trabajo, tensión   

o motivación. 

6. Para obtener percepciones del evaluado con respecto a var iables del  entorno que 

lo rodea, (el comportamiento de los supervisores, la formalización de los 

procesos organizacionales o el clima). 

 

Si nos basamos en las categor ías defin idas por Podsakoff y Organ 1986, la auto-

evaluación de los comportamientos ciudadanos no clasifica para obtener resultados 

confiables. 

 

Los comportamientos ciudadanos han sido clasificados por Organ (1998) en cinco   

categorías: Altruismo, Complacencia, Sporstmanchip, cortesía y  virtud cív ica.  La 

evaluación utilizada en este estudio contempla estas 5 dimensiones de los 

comportamientos ciudadanos en la organización. 

 

Organ (1998) 6 explica cada una de las dimesiones de la siguiente manera: i) el altruismo 

se ref iere a ayuda interpersonal en actividades como comportamiento discrecional que 

asiste a un compañero con tareas relevantes en la organización.  Por ejemplo, ayudar a 

un nuevo trabajador a aprender el trabajo o ayudar a una persona cargada de trabajo a 

actualizarse para alcanzar el flujo de trabajo de los demás. ii) La complacencia se 

entiende como el rol específ ico que asume una persona en la organización y  va más allá 

de los niveles requeridos. La complacencia no es solo cumplir con las ordenes, se 

requiere de un espír itu de compromiso incondicional, por  ejemplo, llegar temprano a las 

                                                 
          6  Organ, D. W. 1988. Organizational citizenship behavior: The good soldier sy ndrome.  Lexington, MA: Lexington Books. 
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reuniones o al trabajo. iii) Sportsmanship es la disposición para aceptar problemas 

pequeños sin quejarse. Por ejemplo un trabajador recibe un problema específ ico e 

inmediatamente se concentra en proponer soluciones y no en excusarse o buscar  

agrandar el problema. iv) Cortesía,  se observa al considerar las consecuencias de una 

acción para evitar causar problemas a otros. Por ejemplo, dejar la impresora o el carro  

de la compañía en el mismo estado que los encontró, o avisar a los compañeros los 

posibles efectos en sus labores por una decisión tomada en su área. Informándoles con  

tiempo para que se preparen y el impacto de su decisión no sea repentino. Por último v) 

virtud cív ica, que es la participación responsable de las personas en actividades políticas 

de la organización, un caso específ ico es que las personas estén al día con la lectura de 

los correos electrónicos relevantes y  atienda a las reuniones programadas, en resumen, 

se trata de estar muy enterado de lo que esa sucediendo en la organización, discutiendo  

los temas importantes con los compañeros en los momentos requeridos. 

 

Sin embargo Organ (1990)7 considera que se deben agregar dos variaciones más a  los 

comportamientos ciudadanos en la organización. Cheerleading y Peacemaking. El 

Cheerleading re refiere a la celebración de los logros de los trabajadores y  Peacemaking 

ocurre cuando  una persona se percata de que un conflicto esta al borde de convertirse en  

una “guerra” personal entre dos o más involucrados. El pacificador o  Peacemaking 

interviene entre las partes para dar a las personas la oportunidad de aclarar sus 

pensamientos y conducir a las partes a una discusión de temas impersonales. Estas 

dimensiones no se analizan en este estudio, debido a que la encuesta utilizada mide los 

comportamientos ciudadanos en las primeras cinco dimensiones mencionadas. 
                                                 
7 Organ , D. W. (1990 ) Th e motivational b asis o f org anizacional citinzenship behavior. In B. M. staw and 
L. L. Cummings  (Eds,), research  in org anizational  behaviou r. (Vol. 12, pp. 43 -72. Greenwi ch, CT:  JAI 
Press. 
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Desde el punto de vista académico el PE es un incentivo económico por desempeño. La 

pregunta que surge es ¿el PE podría inhibir le comportamiento ciudadano en la 

organ ización?.  Según Deckop y Magel en su artículo “Getting more than you pay for: 

Organizational Citizenship behavior and pay-for-performace plans”8, cuando las 

personas que tienen un  bajo nivel de compromiso, los planes de incentivos pueden  

inhibir los comportamientos ciudadanos en las organizaciones, entre mayor sea la 

percepción del incentivo mayor es la pérdida de compromiso con las organización.   

Entonces ¿por qué el PE no inh ibe los comportamientos ciudadanos en las 

organ izaciones? El PE es voluntario y comparte los beneficios con los trabajadores.  

Esto diferencia el PE con los sistemas de incentivos tradicionales y  lo nom bramos un  

sistema de incentivos compartido. 

 

1.3 C ÍRC ULOS DE CALIDAD Y MOTIVACIÓN 

 

El modelo planteado en la organización estudiada parte de un principio de círculos de 

calidad. Que definidos desde la perspectiva de Alexander Hamilton Institute9 “…es un 

grupo de empleados, cuyo número no sobrepasa de diez, quienes realizan  labores 

similares en un área de trabajo  común, y se reúnen periódicamente para identificar,  

estudiar y eliminar problemas relacionados con el trabajo diar io.” Continúa diciendo  

“…logrará descubrir nuevos métodos para reducir lo s costos, aumentar la producción,  

mejorar la calidad, disminuir el ausentismo y hacer de su empresa un lugar más seguro  

y agradable de lo que era”.  Dice Alexander  Hamilton Institute “De este modo,  

                                                 
   8  Deckop, J. et al. (1999) Getting m ore than y ou pay  for: Organizational citizenship behavior and pay -for-performance plans.    

   Academy  of Managem ent Journal, 42, 4, p. 425-427 
 
9  Alexander Hamilton Institute, Ciclos de calidad: nuevo enfoque para aumentar la productividad del personal. 1981, MOdern 
Business Report, USA. 
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descubrirá la reserva de talento oculta en las mentes de sus empleados—una reserva que 

nunca antes fue posible utilizar—y que ahora estará disponible gracias al los círculos de 

calidad.” Se quiso utilizar esta definición de los años 80 para hablar de las bases de los 

círculos de calidad. El PE que se plantea en la organ ización tiene una mezcla de los 

círculos de calidad con la generación de ideas nuevas en las organizaciones.  

 

Para lograr que las personas utilicen su mayor esfuerzo en las organizaciones hay que 

motivarlas, como dice  Federick Herzberg en su artículo One More Time: How Do You 

Motivate Employees?10 “La psicología de la motivación es muy compleja…”. Pero eso  

no quiere decir que se haga a un lado. Adicionalmente no se puede acudir a métodos 

subversivos para que las cosas se hagan  en las organizaciones.  En el mismo artículo  

Herzberg menciona el término KITA, que se refiere a al termino en inglés Kick in the 

Ass, traducido al español, pegar en el trasero. Este término explica que en la actualidad 

no se puede presionar a las personas para que hagan las cosas, esto puede cambiar el 

comportamiento pero de ninguna manera motivar al personal. Por esta razón es 

necesario buscar metodologías que motiven a los empelados a mejorar de una manera 

continua y por iniciativa propia durante su estancia en la organ ización. 

 

Para que las organizaciones alineen su estrategia y todos empujen para el mismo lado,  

en Japón nace el concepto de calidad total (TQM)11. Concepto, enfocado a una 

eficiencia operativa que involucra a los empleados en la mejora de la organ ización.  Se 

basa en un formato que define los criterios para cumplir con la calidad total. Para este 

estudio no es necesar io entrar a def inir lo s principios de TQM. Se puede resaltar en la 

                                                 
1 0 Artículo publicado en Harbard Busniness Review on Motivating People. 2003. Pg 45. 
1 1 Total Quality Managem ent (TQM) 
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teoría del TQM el modelo  para motivar a los empleados en el involucramiento de las 

actividades de mejoramiento.  

 

En el libro de Total Quality Management de Masao Nemoto, en el capitulo 4  menciona 

cinco principios para motivar a los empleados a involucrarse en las actividades de 

mejora de la organización.  Para el desarrollo  de éste trabajo hay dos pr incipios 

relevantes: el primero es que lo superiores deben comprometerse en el mejoramiento, es 

una manera de dar ejemplo y evidenciar que a la organización le importa; y el segundo  

es tener oídos para escuchar los errores cometidos por los subordinados, de esta manera 

se sabe el estado de las operaciones en la organización. Los errores según Nemoto, son 

una oportun idad para encontrar semillas de mejoramiento. Estos dos conceptos son  

claves para el desarrollo del PE.  

 

Es claro que este est udio habla de motivación. No se esta analizando n i midiendo, sin  

embargo es un enlace continuo dentro de el PE. Definiciones de motivación  hay  varias,  

una de las más simples y que más dice es la de Dowling y Sayles (1978, p.16): “la 

motivación es un deseo interno para hacer  un esfuerzo”12. La motivación es diferente 

para cada persona, lo que se parece es el proceso. Terence R. Mitchell en su escrito de 

“Matching Motivational Strategies with Organizational Contexts”, encuentra que  las 

personas están más motivadas en situaciones que: 

 

1. Encuentran sus necesidades, 

2. tienen metas, 

3. recompensa por su desempeño, 
                                                 
1 2 Traducido del Inglés al español por Alej andro Angel M.  
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4. que sean justas y equitativas,  

5. que los trabajos sean de compromiso y estimulantes, 

6. que se incluyan amigos y equipos de trabajo comprometidos, y 

7. que exista una cultura aceptada que enfatice en el trabajo fuerte y compromiso. 

 

Casi todos los autores que investigan la motivación consideran que debe ser dirigida a 

las metas. Teóricos como Locke & Latham en 1990 y Locke & Henne en 1886 son  

ejemplos de autores que relacionan las metas con la motivación. Las metas planteadas 

es uno de los componentes importantes en la motivación, también lo es la recompensa.  

En la investigación realizada por Rynes, Gerhart y Parks sobre “Personnel Psychology: 

Preformance evaluation and pay  for preformance”13. Se concluye que def initivamente el 

aspecto monetario se considera una de las recompensas más utilizadas por los Gerentes,  

adicionalmente son  bastante ef icientes. Sin embargo, el estudio  también muestra las 

desventajas de las recompensas con dinero. Una de ellas, es la competencia entre los 

empleados que en ocasiones olvidan los objetivos de la organización. Precisamente el 

PE alinea los beneficios propios con los de la organización compartiendo  con  el 

empleado parte del ahorro del proyecto planteado. Por esta razón le llamo incentivos 

compartidos a los incentivos desarrollados en el PE para diferenciarlos de los incentivos 

tradicionales. 

 

Herzberg14 define los factores de motivación que deben  ser intrínsecos en el trabajo. Los 

factores son logro, reconocimiento por el logro, el trabajo en sí, responsabilidad y  

crecimiento o  avances. Herzberg también define la teoría de los factores h igiénicos o  

                                                 
1 3 Publicado en el Annual Review of Psy chology  el 6 de agosto de 2005.  
1 4 En el Artículo de One More time: How Do You Motivate People, Harvard Business Review on Motivating  People de Fererick 
Herzberg. Pg. 57. 
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factores de des-satisfacción. Estos factores son extrínsecos al trabajo, lo s factores son: 

políticas administrativas y de la compañía, superv isión, relaciones interpersonales,  

condiciones de trabajo, salario, estatus y seguridad. El PE trabaja factores de motivación  

y factores higiénicos.  

 

Desde el punto de vista de motivación el plan esta regido por los logros, los empleados 

proponen ideas y  luego están retados a desarrollarlas, cuando las ven en funcionamiento 

se ven reflejados en los logros. Así mismo el PE maneja factores extrínsecos o  

higiénicos, al recibir  dinero  a cam bio o  premios por sus logros.  Es una manera de 

alcanzar las metas.  

 

Herzberg también dice que la satisfacción o insatisfacción de los empleados esta 

relacionada con los factores intrínsecos y extrínsecos de trabajo. En un estudio mostrado  

por Herzberg en el mismo artículo, muestra respuestas típicas de los empleados con  

respecto a la satisfacción de los empleados. Por ejemplo, un empleado insatisfecho dice 

que en ocasiones es por  no haber cumplidos las metas en el trabajo. Otras respuestas 

están relacionadas con las relaciones interpersonales. Dos ejemplos uno de un factor 

intrínseco (Logro) y otro de un factor extrínseco (relaciones interpersonales).  

 

Por lo tanto, el PE es un p lan de incentivos fuera de lo común, por no pertenecer a la 

teoría de la agencia ni al de recompensas por obligación. El PE es un proyecto que 

busca alinear los intereses de la organización con la de los empleados sin  

obligatoriedad. Nace con intereses de mejorar  el margen  neto de la organización-  
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Objetivo cumplido durante el primer año de funcionamiento, con la ventaja que 

despierta interés por el efecto del PE en los comportamientos ciudadanos. 

 

Analizando el PE surge la duda del efecto del el plan de incentivos compartidos en los 

trabajadores. Por los resultados económicos de la empresa durante el pr imer año de 

funcionamiento del PE, se entendía que de alguna manera se había logrado el 

alineamiento de los intereses de las dos partes. Sin em bargo. ¿Cómo se puede estar 

pasando con los comportamientos ciudadanos de la organización? Es entonces cuado se 

programa una cita con el Presidente de la organización  estudiada y se le plantea la 

pregunta. Su hipótesis personal era que no debería ex istir ningún problema con el 

comportamiento de los empleados.  Pero por  otro lado, estaba interesado de saber  con  

certeza a través de un est udio. Es cuando se definen las siguientes hipótesis: 

 

HIPO TESIS 1: Las personas que participan en el Plan Esmeralda (plan de incentivos 

compartidos) tienen mejores comportamientos ciudadanos en la organización que las 

que no participan. 

HIPO TESIS 2: Los supervisores perciben que sus colaboradores o subordinados 

presentan comportamientos ciudadanos con más frecuencia que de los que perciben sus 

pares. 
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2. METO DO LOGÍA  

 

Las personas que participaron en el estudio fueron 67 empleados correspondientes al 

56% de la totalidad de una empresa manufacturera en Colombia. El 17% de los 

participantes pertenecen  al área administrativa y el 83% restante al área operativa. De 

los 67 evaluados 28 participaron en el PE y 39 personas no participaron.  

 

La variable dependiente analizada fue los comportamientos ciudadanos en las 

organ izaciones (CCO) y las variables fijas fueron las fuentes (Supervisores y 

compañeros o pares) y el plan de incentivos (Plan Esmeralda).  

 

Para desarro llar se nombró a la Directora de Proyectos de la organización para hacer la 

encuesta. Primero se le explicó la intención del estudio y finalmente la metodología. 

 

Para el estudio se utilizó una encuesta de 14 puntos que analiza los comportamientos 

ciudadanos en las organizaciones. Esta escala fue desarrollada por Konovsky, M. A., 

Villanueva, C., & O’Leary, B. (2001). (ANEXO 1). La escala mide las cinco  

dimensiones del lo s comportamientos ciudadanos en las organizaciones identificadas 

por Organ (1998). Tres puntos se relacionan con el altruismo, complacencia,  

Sportsmanship y cortesía. Dos puntos relacionados con la virtud cívica.  

 

 

Para el desarrollo de la encuesta se utilizó una escala Likert de siete puntos desde Nunca  

(1) hasta Siempre (7). La encuesta se entregó a los jefes para diligenciar la en horas 
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laborales.  En el caso del personal operativo, lo s jefes diligenciaron entre dos y tres 

encuestas diarias durante 15 días para cubr ir todo el personal. La evaluación entre 

compañeros se hizo por áreas y se distribuyeron las encuestas al azar para asegurar que 

no se asignaran por conveniencia. Cada persona debía evaluar a un compañero.  

Adicionalmente cada encuesta se le agregó una pregunta que definía si la persona que 

está siendo evaluada había participado en el Plan Esmeralda.  

 

Con estos datos se espera conocer los comportamientos ciudadanos de toda la 

organ ización, de los que participan en el PE y los que no participan. Adicionalmente la 

percepción de los supervisores con respecto al los comportamientos ciudadanos de los 

subordinados y la percepción  de los compañeros o pares. 

 

Los resultados se analizaron con los siguientes instrumentos estadísticos. Se hizo un  

análisis univariado donde se analiza la signif icancia de las relaciones entre las dos 

fuentes de la encuesta. Si hay diferencias significativas se rev isan las medias para 

evaluar los resultados del los comportamientos ciudadanos. Este análisis se hace para 

los que participa y los que no, al igual que para las dos fuentes. Finalmente se hace un  

análisis multivariado como variable dependiente los comportamientos ciudadanos de 

cada una de las cinco dimensiones planteadas por Organ (1998).  
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 3. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADO S 

 

Los resultados del est udio muestran que existe una diferencia significativa en los 

comportamientos ciudadanos en la organ ización entre los que participan y los que no  

participan en  el PE. Con un  90% de confiabilidad los comportamientos ciudadanos en la 

organ ización son mayores en la personas que participan en el PE, con una signif icancia 

del 0.063 (Tabla 3), con una media de 6.027 (tabla 2) para los que participan y 5.79  para 

los que no participan en el PE. Por lo tanto se corrobora la Hipótesis 1: Las personas 

que participan en el Plan Esm eralda (plan de incentivos compartidos) tienen 

m ayores comportamientos ciudadanos en la organización que las que no 

participan.  

 

Por otro lado se encontró que no hay diferencias significativas en los resultados de los 

comportamientos ciudadanos en la organización, independientemente de los 

evaluadores, es decir, si se trata de los supervisores o de los compañeros. Como se 

observa en la Tabla 3, la significancia entre las fuentes es 0.56 por lo tanto en la 

empresa analizada no hay diferencia signif icativa entre los comportamientos ciudadanos 

en la organización percibidos por los supervisores y por  los pares o compañeros.  Este 

resultado contradice la hipótesis 3 comprobada en el est udio  realizado por Allen, T. D.,  

Barnard, S., Rush, M. C., & Rusell,  J.  E. A. (2000) 15 en el cual dice que la media de los 

supervisores es significativamente mayor que la de los pares. En este estudio la media 

de los superv isores si es mayor (5.91 Tabla 2) que la de los pares (5.86 Tabla 2) pero  

como se observa en la Tabla 3, esta diferencia no es sign ificativa. Por lo tanto la 
                                                 
1 5 Allen, T. D., Barnard, S., Rush, M. C., & Rusell, J. E. A. (2000). Ratings of organizational citizenship behavior: does the source 
m ake a difference? Human Resource Managem ent Review, 97-98. 
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Hipótesis 2: Los supervisores perciben que sus colaboradores o subordinados 

presentan com portamientos ciudadanos con más frecuencia que de los que 

perciben sus pares, se rechaza. 

  

Adicionalmente se hizo un análisis por cada dimensión defin ida por Organ (1998). En la 

Tabla 4 se observa la media y la desviación estándar de cada una de las dimensiones y  

en la tabla 5 los niveles de significancia entre las variables dependientes (los 

comportamientos ciudadanos en la organización) y las var iables f ijas (fuente plan de 

incentivos). 

A continuación se hace un análisis de cada una de las dimensiones tratadas en el 

estudio. 

 

Altruism o 

Los comportamientos ciudadanos en la organización en esta dimensión no muestran una 

diferencia signif icativa cuando proviene de diferentes fuentes y cuando participa o no en  

el PE. Por lo tanto quiere decir que las personas en la organ ización perciben, sin  

diferencia signif icativa, que ayudan a otras personas en labores relevantes sin oposición.  

 

Como se observa en  graf ico 1  las diferencias de los comportamientos ciudadanos en la 

dimensión de altruismo no son signif icativas. A pesar de que los comportamientos 

ciudadanos en la organización en la dimensión del altruismo es percibido mayor por los 

supervisores que por los pares, tanto para los que participan como los que no. Si 

embargo como se observa e la tabla 5 las diferencias no son signif icativas. 
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GRAFICO 1 

 

 

C om placencia 

 

La complacencia es significativamente mayor para los que participan en el PE que los 

que no participan. Con una media de 6,26 (tabla 5) para los que participan contra una 

media de 5,97 (tabla 5)  para los que no participan y una signif icancia de 0.074. En el 

caso de la fuente no hay una diferencia signif icativa entre la percepción de los 

supervisores y los pares con respecto a la complacencia como se observa en la tabla 5. 

 

Pares Supervis ores

FUENTE 

5.75

5.70

5.65

5.60

SI 
NO 

Participa

Medias marginales estimadas de Altruismo
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Las medias marginales de la complacencia que se muestran en el gráfico 2 indican una 

diferencia significativa entre los que participan y los que no  participan  en el PE.  Esta 

diferencia es percibida mayor para los supervisores que para lo pares. 

GRAFICO 2 

 

Sportsmanship  

En la dimensión de Sportsmanship no se encuentra ninguna diferencia significativa en  

los comportamientos ciudadanos en la organización, ni en las diferentes fuentes, ni entre 

los que participan y no participan en el PE. En la tabla 5 se observa que el nivel de 

signif icancia para las fuentes es de 0,172 y para la participación de 0,256. También se 

corrobora esta información en la gráfica 3 de medias marginales. 

Pares Supervis ores

FUENTE 

6.40

6.30

6.20

6.10

6.00

5.90

5.80

SI 
NO 

Participo 

Medias marginales estimadas de Complacencia 
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GRAFICO 3 

 

C ortesía 

En esta dimensión se encontró una diferencia significativa en los comportamientos 

ciudadanos entre los que participan  y no  participan en PE. Con  una confiabilidad del 

90% con un  nivel de signif icancia de 0,083 (tabla 5), la media de  los comportamientos 

ciudadanos  en la dimensión de la cortesía es 6,33 para los que participan y 6,18 para los 

que no participan (tabla 5). 

 

CompañeroSupervis or

FUENTE 

6.00

5.90

5.80

5.70

5.60

5.50

5.40

SI 
NO 

Participa

Medias marginales estimadas de Sportsm anship
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En la grafica 4, se observa que la diferencia de los comportamientos ciudadanos  en la 

dimensión de cortesía es mayor para los superv isores que para los compañeros. Sin  

embargo no se encuentra diferencia significativa entre las fuentes. 

 

GRAFICO 4 

 

Virtud C ívica 

En la Dimensión de Virt ud Cívica se encuentra una diferencia significativa entre los que 

participan en el PE y los que no  participan. Con una sign ificancia de 0,057 (tabla 5) los 

comportamientos ciudadanos en esta dimensión es 5.93 (tabla 4) para los que si 

participan en el PE y 5,53 (tabla 4) para los que no participan. 

Compañeros Supervis ores

FUENTE 

6.50

6.25

6.00

SI 
NO 

Paticipa

Medias marginales estimadas de Cortesía 
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Con respecto a la fuente no se encontró una diferencia significativa en los 

comportamientos ciudadanos  de esta dimensión. Como se observa en el gráf ico 5 existe 

una diferencia más sign ificativa entre los que participan y no participan en el PE de la 

fuente de los superv isores que de los compañeros. 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

Compañeros Supervis ores

FUENTE 

6.00

5.80

5.60

5.40

5.20

SI 
NO 

Participa

Medias marginales estimadas de Virtud Cívica 
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4. CO NC LUSIO NES 

 

Como se mostró en los resultados no existe diferencia significativa de los 

comportamientos ciudadanos en la organización entre las fuentes utilizadas.  Esto se 

puede exp licar por dos vías. i) La diferencia social y económica Hofstede`s (1984); y ii)  

la justicia puede predecir  la actitud de los trabajadores en las organizaciones 

(Konovsky, M. A., & Pugh.1994) 16. En la discusión del artículo de (Konovsky, M. A.,  

& Pugh.1994) dice que los comportamientos ciudadanos ocurren cuando existe una 

relación de confianza entre los superv isores y subordinados.  En la organización  

analizada existe un respeto por las personas a todos lo niveles de la organización. Hay  

una equidad en el trato a las personas que viene desde la Gerencia, permitiendo crear  

vínculos de confianza que pueden justificar que no exista una diferencia signif icativa 

entre las fuentes analizadas.  Durante el estudio se percibió una relación estrecha entre 

los todos lo  trabajadores de la organización. También se percibe un alto nivel de 

compromiso. El departamento de Recursos Humanos de organización, a nivel mundial 

realiza estudios constantes donde miden la satisfacción y los niveles de compromiso de 

los trabajadores. La operación  en Colombia siempre esta entre los n iveles altos 

comparada con las operaciones en todo el mundo. Por lo tanto este factor puede afectar 

los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis 2 : Los supervisores perciben que 

sus colaboradores o subordinados presentan comportamientos ciudadanos con más 

frecuencia que de los que perciben sus pares de este est udio. 

 

                                                 
16 Konovsky, M. A., & Pugh, S. D. (1994). Citizenship  behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37 , 3, 656-669. 
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Las dimensiones de los comportamientos ciudadanos que presentan diferencias 

signif icativas en el estudio,  entre los que participan el PE y los que no participan fueron  

complacencia, cortesía y virtud cív ica. La organización analizada esta compuesta por 

varios planes que involucran el trabajo en  equipo,  como TQM, 6SIGMA y otros 

internos de la organ ización,  que en principio buscan el mejoramiento continuo en todos 

los departamentos. Según Herzberg la satisfacción tiene factores intrínsecos o  

higiénicos. Definitivamente en la organización analizada existen factores intrínsecos 

como la cultura y el manejo de recurso  humano. La pregunta que queda es ¿los 

resultados del PE y los de este estudio con respecto a los comportamientos ciudadanos 

entre las fuentes tienen que ver con los factores intrínsecos o higiénicos? Se piensa que 

involucra los dos, por un lado los logros laborales según Herzberg serían factores 

intrínsecos, pero al recibir una recompensa adicional involucra factores higiénicos 

haciendo un componente compuesto por los dos factores. 

 

En la organización est udiada, existe una diferencia significativa en las medias de las 

siguientes dimensiones: Complacencia, Cortesía y Virtud Cívica. También estas 

dimensiones fueron mayores en las personas que participaron en el PE. Es decir que se 

podría identificar los comportamientos ciudadanos en la organ ización por la 

participación en el PE. Según los resultados del est udio el PE es un indicador de los 

comportamientos ciudadanos. De manera empírica se puede decir  que el PE es una 

forma indirecta de reconocer a las personas que tienen comportamientos ciudadanos en  

la organización en las dimensiones de complacencia,  cortesía y v irtud cívica. P uede 

sonar contradictorio con la definición  de comportamientos ciudadanos en las 

organ izaciones hecha por (Organ 2006), debido a que los comportamientos ciudadanos 
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no deben ser  recompensados por un sistema formal de la organ ización, como lo es el 

PE. Sin embargo, como el estudio es posterior a la participación en el PE podemos 

afirmar que el PE recompensa los comportamientos ciudadanos en la organización. 

 

El PE desarrollado en la organ ización no afecta de manera negativa ni positiva a los 

comportamientos ciudadanos  y  se concluye que las personas que participan en el PE 

tienen mayores comportamientos ciudadanos que las que no participan. Esto quiere 

decir que la organización no debe preocuparse por la continuidad del PE, al contrario  

esta trayendo tanto beneficios económicos como beneficios organizacionales al 

recompensar  de una manera indirecta los comportamientos ciudadanos.  Es importante 

recordar que la participación al PE es voluntaria,  es una oportun idad de mejoramiento 

en la productividad de la organ ización y en la identificación de los comportamientos 

ciudadanos en la organización.  

 

Para est udios posteriores sería interesante investigar si planes de incentivos compartidos 

como el PE pueden motivar comportamientos ciudadanos en las organizaciones. En  este 

estudio en particular se analizaron los comportamientos ciudadanos después de 

implementar el PE,  por lo tanto queda la duda de la fuente de los resultados.  Si son por  

la naturaleza de la cultura de la empresa o son por planes como el PE. 
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ANEXO 1 

CUESTI ONARIO  

Los ítems que usted en contrará repres entan el grado con el que un empleado o compañ ero va 

más allá de lo esperado para trab ajar de manera efici ente y efectiva en una org anización. Piense en el  

empleado o co mp añero de acu erdo a qué tan a menudo y en pro medio, exhib e alguno de los 

co mpo rtami entos enumerados ab ajo. Por favor use la siguiente escala para hacer su clasi ficación, 

encerrando  en un círculo  el nú mero apropiado  de acuerdo  con  su escogen cia. 

MARQUE  UNA (X)  PARA  IDE NTIFICAR SI LA E NCUASTA E S DILIGENCIADA POR UN JEFE  

O UN  COMPA ÑERO: 

ENCUETAS DILIGEN CIADA POR: JEFE____   ;   CO MPA ÑE RO_____ 

1 2 3 4 5 6 7 

Nun

ca 

Casi 

nunca 

Menos de la mitad 

del tiem po 

Más o m enos la 

mitad del tiem po 

Más de la m itad 

del tiempo 

Casi siem pre Siem pre 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Ay uda a otros que tienen cargas de trabajo pesadas. 

1 2 3 4 5 6 7 Ay uda a hacer productivos a otros trabajadores. 

1 2 3 4 5 6 7 Ay uda a orientar a la gente nueva aunque no es requerido. 

1 2 3 4 5 6 7 Respeta los derechos y  privilegios de otros. 

1 2 3 4 5 6 7 Trata de evitar generar problemas para otros. 

1 2 3 4 5 6 7 Consulta conm igo o con otras personas que pueden ser afectadas por sus acciones 

o decisiones. 

1 2 3 4 5 6 7 Se queja m ucho acerca de asuntos triviales. 

1 2 3 4 5 6 7 Siem pre le parece malo lo que la organización está haciendo. 

1 2 3 4 5 6 7 Expresa resentim iento con cualquier cambio introducido por la adm inistración. 

1 2 3 4 5 6 7 Siem pre está a tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 Su asistencia al trabajo es por encima del promedio. 

1 2 3 4 5 6 7 Avisa con tiem po cuando no puede venir al trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 Se m antiene informado(a) acerca de los desarrollos en la organización. 

1 2 3 4 5 6 7 Asiste y participa en reuniones respecto de la organización.   

 

Ha presentado proyectos al PLAN ESMERALDA?   SI____       NO___ 

AREA DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA: ________________ 
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TABLAS 

Tabla 1 

 

Análisis de varianza univariante 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos

Variable dependiente: CCO

5,7785 ,83405 39
6,1154 ,45672 28
5,9193 ,71685 67
5,8113 ,75886 39
5,9393 ,64939 28
5,8648 ,71283 67
5,7949 ,79232 78
6,0273 ,56330 56
5,8920 ,71268 134

PARTICIPA
NO

SI
Total
NO

SI
Total
NO

SI
Total

FUENTE
SUPERVISOR 

PARES

Total

Media Desv. típ. N

Factores inter-sujetos

67
67
78
56

1,00
2,00

FUENTE

,00
1,00

PARTICIPO

N
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Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable Dependiente:CCO

2,216a 3 ,739 1,470 ,226 ,033
4555,897 1 4555,897 9065,016 ,000 ,986

,167 1 ,167 ,333 ,565 ,003
1,761 1 1,761 3,505 ,063 ,026
,356 1 ,356 ,708 ,402 ,005

65,335 130 ,503
4719,474 134

67,552 133

Fuente
Modelo corregido 
Intersección
FUENTE

PARTICIPA 

FUENTE * PARTICIPA
Error
Total
Total corregida 

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media 

cuadrática F Signif icación

Eta al
cuadrado
parcial

R cuadrado = ,033 (R cuadrado corregida = ,010)a. 
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Estadísticos descriptivos

5,7785 ,83405 39
6,1154 ,45672 28
5,9193 ,71685 67
5,8113 ,75886 39
5,9393 ,64939 28
5,8648 ,71283 67
5,7949 ,79232 78
6,0273 ,56330 56
5,8920 ,71268 134 
5,6926 1,08526 39
5,7500 ,75269 28
5,7166 ,95431 67
5,5987 1,07655 39
5,5946 1,10162 28
5,5970 1,07877 67
5,6456 1,07491 78
5,6723 ,93809 56
5,6568 1,01638 134 
5,8977 1,08715 39
6,3100 ,64834 28
6,0700 ,94574 67

6,0444 1,01807 39
6,2146 ,75531 28
6,1155 ,91504 67
5,9710 1,04892 78
6,2623 ,69909 56
6,0928 ,92729 134 
5,9062 1,07294 39
5,9407 ,87985 28
5,9206 ,98985 67
5,4103 1,48600 39

5,8571 1,21550 28
5,5970 1,38749 67 
5,6582 1,31155 78 
5,8989 1,05219 56 
5,7588 1,21157 134 
5,9492 1,04492 39 
6,5004 ,55589 28 
6,1796 ,91108 67 
6,2051 ,81228 39 
6,1664 ,77826 28 
6,1890 ,79249 67 
6,0772 ,93864 78 
6,3334 ,69096 56 
6,1843 ,85064 134 
5,2821 1,49471 39 
6,0536 ,59844 28 
5,6045 1,25691 67 
5,7949 1,17942 39 
5,8214 1,15642 28 
5,8060 1,16110 67 
5,5385 1,36222 78 
5,9375 ,91979 56 
5,7052 1,20963 134 

PARTICIPA 
NO

SI 
Total 
NO

SI 
Total 
NO

SI 
Total 
NO

SI 
Total 
NO

SI 
Total 
NO

SI 
Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 
NO
 SI 
 Total 

FUENTE
Supervis or 

Compañeros 

Total 

Supervis or 
 

Compañeros 
 

Total 

Supervis or 
 

Compañeros 
 

Total 

Supervis or 
 

Compañeros 
 

Total 

Supervis or 
 

Compañeros 
 

Total 

Supervis or 
 

Compañeros 
 

Total 

CCO GENERAL 

ALTRUISMO

COMPLACENCIA 

SPORSTMANSHIP

CORTESÍA

VIRTUD 
CÍVICA 

Media Desv.  típ. N

TAB LA 4 
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TAB LA 5 

 

 

Pruebas de los efectos inter-suj etos

2,216a 3 ,739 1,470 ,226 ,033
,533b 3 ,178 ,169 ,917 ,004

3,313c 3 1,104 1,293 ,280 ,029
6,782d 3 2,261 1,559 ,202 ,035
4,978e 3 1,659 2,364 ,074 ,052

11,073f 3 3,691 2,614 ,054 ,057
4555,897 1 4555,897 9065,016 ,000 ,986
4175,556 1 4175,556 3966,275 ,000 ,968
4878,299 1 4878,299 5710,712 ,000 ,978
4353,897 1 4353,897 3003,481 ,000 ,959
5020,667 1 5020,667 7151,917 ,000 ,982
4292,952 1 4292,952 3040,778 ,000 ,959

,167 1 ,167 ,333 ,565 ,003
,506 1 ,506 ,481 ,489 ,004
,021 1 ,021 ,025 ,874 ,000

2,736 1 2,736 1,888 ,172 ,014
,050 1 ,050 ,071 ,791 ,001
,642 1 ,642 ,455 ,501 ,003

1,761 1 1,761 3,505 ,063 ,026
,023 1 ,023 ,022 ,882 ,000

2,766 1 2,766 3,238 ,074 ,024
1,889 1 1,889 1,303 ,256 ,010
2,140 1 2,140 3,048 ,083 ,023
5,190 1 5,190 3,677 ,057 ,028
,356 1 ,356 ,708 ,402 ,005
,031 1 ,031 ,029 ,864 ,000
,477 1 ,477 ,559 ,456 ,004

1,385 1 1,385 ,956 ,330 ,007
2,835 1 2,835 4,039 ,047 ,030
4,523 1 4,523 3,203 ,076 ,024

65,335 130 ,503
136,859 130 1,053
111,051 130 ,854
188,450 130 1,450
91,260 130 ,702

183,533 130 1,412
4719,474 134
4425,297 134
5088,677 134
4639,188 134
5221,068 134
4556,250 134

67,552 133
137,392 133
114,363 133
195,232 133
96,238 133

194,606 133

Variable dependiente
CCO GENERAL
ALT URISMO
COMPLACENCIA
SPORST MANSHIP
CORTESÍA
VIRTUD CIVICA
CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORT SMANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORST MANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORST MANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORST MANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORT SMANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORT SMANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 CCO GENERAL

 ALT URISMO

 COMPLACENCIA

 SPORST MANSHIP

 CORTESÍA

 VIRTUD CIVICA

 

Fuente
Modelo corregido

Intersección

FUENTE

PART ICIPO

FUENTE * PART ICIPA

Error 

T otal

T otal corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

Eta al
cuadrado
parc ial

R cuadrado = ,033 (R cuadrado corregida = ,010)a. 

R cuadrado = ,004 (R cuadrado corregida = -,019)b. 

R cuadrado = ,029 (R cuadrado corregida = ,007)c. 

R cuadrado = ,035 (R cuadrado corregida = ,012)d. 

R cuadrado = ,052 (R cuadrado corregida = ,030)e. 

R cuadrado = ,057 (R cuadrado corregida = ,035)f. 


