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COLECTIVISMO, JUSTICIA Y CIUDADANÍA ORGANIZACIONAL
EN EMPRESAS ARGENTINAS, MEXICANAS Y BRASILERAS

COLLECTIVISM, JUSTICE, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP

IN ARGENTINEAN, MEXICAN, AND BRAZILIAN ORGANIZATIONS

1Este trabajo fue apoyado por el proyecto PIP 5108-CONICET. Dirigir correspondencia a: Alicia Omar, Italia 1365, 1-A, 2000, Rosario, Argenti-
na. Correo electrónico: agomar@arnet.com.ar

Resumen: El rol del colectivismo sobre las relaciones entre per-
cepciones de justicia organizacional y ejecución de comporta-
mientos de ciudadanía organizacional (CCO) fue explorado en
una muestra de 997 empleados de empresas argentinas, brasileras
y mexicanas. Los datos reunidos a través de instrumentos
específicamente diseñados para explorar orientación hacia los
valores colectivistas o individualistas, percepción de justicia
organizacional y CCO de ayuda y virtud cívica fueron sometidos
a análisis confirmatorios multimuestras, los que demostraron la
equivalencia factorial de las variables en estudio entre las tres
muestras. Análisis de regresión múltiple jerárquica indicaron que:
a) las percepciones de justicia procedimental son buenos
predictores tanto de los CCO de ayuda como de los de virtud
cívica; b) las percepciones de justicia distributiva sólo predicen
CCO de ayuda; c) las percepciones de justicia interpersonal e
informacional anticipan CCO de virtud cívica; y d) el colectivis-
mo actúa como una variable moderadora de las relaciones entre
justicia organizacional percibida y la subsecuente ejecución de
CCO. Se discuten las fortalezas y limitaciones del estudio. Se ofre-
cen sugerencias para futuras investigaciones en el área.
Palabras clave: cultura nacional, colectivismo, justicia
organizacional, comportamientos de ciudadanía organizacional.

Abstract: The role of collectivism in the relationship between
organizational justice perceptions and organizational citizenship
behaviours (OCB) was investigated in a sample of 997 workers
from organizations in Argentina, Brazil, and Mexico. Data were
collected with questionnaires measuring orientation toward
individualism and collectivism orientation, perception of
organizational justice, and OCB (help and civic virtue). A multi-
sample structural analysis using LISREL 8.53, showed that the
measures used in the study were equivalent across the three
national groups. Hierarchical regression analyses revealed that:
a) the best predictor of help and civic virtue was perception of
procedural justice; b) distributive justice perception was an
acceptable predictor of help behaviour; c) perception of
interpersonal and informational justice were acceptable
predictors of civic virtue behaviour, and d) collectivist
orientations moderated the relationships between
organizational justice perceptions and OCB. Strengths and
limitations of the study are discussed; suggestions for future
research are addressed.
Key words: national culture, collectivism, organizational justice,
organizational citizenship behaviour
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La última década ha sido testigo de una creciente
globalización de la economía y apertura de los merca-
dos, haciendo que los procesos de fusión, expansión y
adquisición de empresas se vuelvan procedimientos cada
vez más frecuentes en el escenario mundial, provocando
considerables cambios en el seno de las organizaciones
al exigir de los empleados una súbita adaptación a prác-
ticas organizacionales oriundas de otros contextos cultu-
rales. Este fenómeno ha incentivado el interés por los
estudios organizacionales, lo que puede ser confirmado
a través del aumento de la producción científica sobre el
tema, tanto en libros como en revistas especializadas.

Subyacente a tal movimiento, se ha sugerido que las
organizaciones no operan en el vacío y, por lo tanto, son
afectadas por la cultura nacional del país, esto es, que las
tradiciones, costumbres y normas de la sociedad en la que
la empresa se desenvuelve modulan las relaciones entre
las cogniciones, actitudes y comportamientos asociados al
trabajo. El abordaje de los factores culturales que atravie-
san el contexto organizacional se viene efectivizando, en
el plano conceptual, por medio de la formulación de mo-
delos teóricos que buscan la integración de variables na-
cionales, organizacionales e individuales; mientras que en
el plano empírico, los estudios tienden a la verificación de
las múltiples relaciones previstas por tales modelos a dife-
rentes niveles (regional, nacional o internacional).

Entre los modelos teóricos propuestos, se destaca el
de Robert, Probst, Martocchio, Drasgow, y Lawler (2000),
que postula que las relaciones entre las actitudes y los
comportamientos de los empleados son influenciadas por
eventos distales contingentes, como la cultura nacional,
que actúa como moderadora de las relaciones entre las
prácticas gerenciales y los resultados relevantes para la
organización. Enfoques similares han sido propuestos por
Mendonça y Kanungo (1996), quienes argumentaron que
la cultura nacional impacta sobre la cultura organizacional
la que, a su vez, influye sobre las políticas de manejo de
los recursos humanos, el rendimiento y el sistema de re-
compensas. En cuanto a la verificación empírica de las
interrelaciones anticipadas por los modelos, la mayoría
de los estudios (Ralston, Holt, Perpstra, & Kai-Cheng,
1997; van Oudenhoven, Mechelse, & de Dreu, 1998), se
han hecho con muestras de trabajadores norteamerica-
nos, asiáticos o europeos cuyas realidades económicas,
laborales y socioculturales son bastante diferentes a las
vivenciadas por los empleados latinoamericanos. Circuns-
tancias que han llevado a algunos autores (Smith & Bond,

1993) a enfatizar el estudio de muestras latinoamericanas
a efectos de lograr una mayor generalización de los re-
sultados obtenidos hasta el momento.

Frente a este escenario, el objetivo del presente estu-
dio fue analizar las relaciones entre las percepciones de
justicia en el lugar de trabajo y la ejecución de comporta-
mientos de ciudadanía organizacional por parte de em-
pleados argentinos, brasileros y mexicanos, así como
averigüar el papel moderador de la cultura nacional so-
bre tales relaciones. La elección de las variables organiza-
cionales estuvo determinada, básicamente, por la
evidencia empírica publicada. En un buen número de
estudios se ha demostrado que la justicia es una de las
variables fundamentales para entender la relación de los
empleados con sus organizaciones (Colquitt, Conlon,
Wesson, Porter, & Ng, 2001; Lind, 2001), que, por lo ge-
neral, los sujetos ajustan sus actitudes y comportamien-
tos laborales al tratamiento recibido (Cropanzano &
Folger, 1991) y que al sentirse justamente tratados es pro-
bable que respondan con esfuerzos extras que redunden
en beneficios para la organización en su conjunto (Cohen-
Charash & Spector, 2002).

COMPORTAMIENTOS DE CIUDADANÍA
ORGANIZACIONAL

El término comportamiento de ciudadanía organizacional
(CCO) fue acuñado por Organ (1988) para referirse a todo
comportamiento discrecional, que sobrepasa las expec-
tativas formalmente requeridas para el desempeño de un
determinado rol y que resulta beneficioso para la organi-
zación. Los CCO se manifiestan a través de un amplio
rango de acciones altruistas o de cooperación que no son
directamente exigidas por el empleador, por lo que tam-
bién se los conoce como comportamientos extra papel
(Bateman & Organ, 1983). Si bien desde la conceptuali-
zación inicial del constructo ha habido mucho debate
acerca del número de dimensiones que lo integran, va-
riando desde una (Le Pine, Erez, & Johnson, 2002) a sie-
te (Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bachrach, 2000), la
mayoría de la investigación empírica se ha concentrado
básicamente en los dos componentes (ayuda y concien-
cia cívica) identificados inicialmente por Organ (1988).
Por lo que el presente trabajo también se focaliza sobre
estos dos tipos de CCO, ambos clasificados por van Dyne,
Cummings, y Parks (1995) como afiliativos y promoto-
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res. Más específicamente, los CCO de ayuda se refieren a
aquellas conductas ejecutadas con la intención explícita
de colaborar con una persona en la ejecución de una ta-
rea relevante para la organización, e incluyen acciones
tales como orientar a los nuevos empleados, ofrecerse
como voluntario sin que haya habido una solicitud ex-
plícita, compartir responsabilidades por los errores del
grupo de trabajo y similares. Los CCO de virtud cívica
hacen referencia a aquellas conductas que revelan
involucramiento y participación responsable en la vida
de la organización, como es el caso de la asistencia vo-
luntaria a encuentros y eventos promovidos por ella, el
uso racional de los bienes y recursos de la empresa, y
similares. El constructo ha despertado un creciente inte-
rés entre los investigadores y suscitado el desarrollo de
numerosos estudios destinados a profundizar el conoci-
miento de sus antecedentes y consecuentes. El análisis
de sus relaciones con las percepciones de justicia ha sido
uno de las más investigados, partiendo del supuesto que
si una organización trata a sus empleados justamente,
probablemente ellos retribuirán con CCO para el bien de
la propia empresa (Organ, 1990). En este sentido, Le Pine,
Erez, y Johnson (2002) señalaron que los CCO tendrán
mayores posibilidades de ocurrencia cuando la organi-
zación posea una cultura que valore tales comportamien-
tos y sea percibida como justa. Por su parte, Trevino y
Weaver (2001) indicaron que cuando los empleados per-
ciben justicia organizacional y políticas empresarias éti-
cas, se sienten más inclinados a ejecutar CCO.

JUSTICIA ORGANIZACIONAL Y CCO

El concepto de justicia organizacional se refiere a las per-
cepciones que los empleados tienen sobre lo que es justo
y lo que es injusto dentro de las organizaciones a las que
pertenecen. La presuposición de la que parten los inves-
tigadores es que si los empleados creen que están siendo
justamente tratados, esa creencia hará que mantengan
actitudes positivas hacia el trabajo, hacia los jefes y hacia
la misma organización. En cambio, si creen que están
siendo injustamente tratados, tal percepción terminará
generando tensiones, sentimientos de insatisfacción y
desmotivación (De Boer, Bakker, Syroit, & Schaufeli,
2002), que se traducirán en falta de productividad, dis-
minución de la calidad del trabajo y ausentismo (Wayne,
Shore, Bommer, & Tetrick, 2002).

Inicialmente, la investigación de la justicia organiza-
cional (Bies & Moag, 1986; Lind & Tyler, 1988; Tyler &
Bies, 1990) se enfocó sobre tres grandes ejes: a) justicia
distributiva (referida al contenido de las distribuciones; a
la justicia de los fines o resultados alcanzados); b) justicia
procedimental (referida a la justicia de los medios usados
para determinar las distribuciones), y c) justicia interac-
cional (asociada a la calidad del tratamiento interpersonal
entre los gestores que deciden y los empleados afectados
por sus decisiones). Posteriormente, Greenberg (1993)
propuso una nueva taxonomía bidimensional, en la que
la primera dimensión estaba definida por las categorías
de justicia distributiva y procedimental y la segunda por
los componentes sociales asociados con las distribucio-
nes y los procedimientos. De esta manera, la justicia
interaccional quedó desdoblada en justicia interpersonal
(referida al tratamiento entre los que toman las decisio-
nes distributivas y los destinatarios de las mismas) y justi-
cia informacional (referida a las informaciones y
explicaciones acerca de los procedimientos adoptados
para efectuar las distribuciones). Un reciente meta-análi-
sis (Colquitt, 2001) mostró fuertes evidencias a favor de
la taxonomía propuesta por Greenberg, así como de la
utilidad práctica de distinguir entre las cuatro dimensio-
nes de justicia organizacional (distributiva, procedimental,
interpersonal e informacional).

Si bien la investigación de las relaciones entre estos
cuatro tipos de justicia y los CCO es prácticamente inexis-
tente, los hallazgos empíricos previos al trabajo de
Colquit (2001) indican que las percepciones de justicia
procedimental constituyen mejores predictores de los
CCO que las percepciones de justicia distributiva (Ball,
Trevino, & Sims, 1994). Este mayor poder explicativo
de los CCO por parte de la justicia procedimental ha
sido interpretado como reflejo de la mayor seguridad y
confianza en el supervisor (Masterson, 2001), o por el
aumento de la satisfacción laboral (Kickul, Lester, &
Finkel, 2002) que genera el conocimiento de los proce-
dimientos implementados. Otro cuerpo de investigacio-
nes ha limitado las relaciones de los CCO a la percepción
de justicia interaccional. En este contexto se enmarcan
los trabajos de Skarlicki y Folgers (1997); Aryee,
Budhwar, y Chen (2002) y Wayne, Shore, Brommer, y
Tetrik (2002), quienes encontraron que la justicia
interaccional presentó las mayores vinculaciones con el
compromiso laboral a nivel individual y con los CCO a
nivel organizacional.



104 Omar et al.

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

CULTURA NACIONAL, PERCEPCIONES
DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL Y CCO

El núcleo de la cultura nacional comprende las normas
de comportamiento que especifican las conductas desea-
bles para los miembros de un determinado grupo, los
papeles a ser desempeñados en la estructura social y los
valores que determinan las metas y principios importan-
tes para la vida del individuo (Aycan, 2000; Triandis,
1994). Su estudio se realiza principalmente a través de
ciertas dimensiones de valores básicos derivadas de aná-
lisis teóricos y empíricos. En uno de los primeros estu-
dios en esta dirección, Hofstede (1980) exploró una
muestra de empleados proveniente de 50 países que tra-
bajaban en subsidiarias locales de una gran compañía
multinacional (IBM) e identificó las dimensiones de indi-
vidualismo-colectivismo, distancia jerárquica al poder,
masculinidad y evitación de la inseguridad. Tales dimen-
siones axiológicas han sido replicadas en numerosos es-
tudios transculturales (McSweeney, 2002; Merrit, 2000)
y la de individualismo-colectivismo (conocida como
INCOL, sigla conformada por el apócope de ambos tér-
minos) es la más extensamente analizada en relación con
los valores asociados al trabajo. En el concierto de los
países estudiados por Hofstede, Argentina, Brasil y Méxi-
co se ubicaron entre los países colectivistas. Caracteriza-
ción que ha sido reconfirmada por sucesivos estudios
transculturales (Kagitçibasi, 1997; Triandis, 1990; 1995;
Schwartz & Ros, 1995).

Triandis (1996) señaló que en las culturas colectivis-
tas, por lo general, las relaciones empleado-empleador
son paternalistas, se priorizan las relaciones interper-
sonales por sobre las tareas, los empleados tratan de cum-
plir las expectativas del grupo y prefieren una igualitaria
distribución de las recompensas. Por el contrario, en las
culturas individualistas las relaciones entre empleado-
empleador son calculativas, las tareas tienen prioridad
sobre las relaciones, la competencia es valiosa y los em-
pleados prefieren una distribución de las recompensas
basada en los logros individuales.

Desde la perspectiva de Hofstede (1997), tanto en el
seno de las naciones como en el de las organizaciones, los
miembros comparten programas mentales que son carac-
terísticos de sus culturas específicas y existe una conside-
rable homogeneidad respecto a los valores dentro de una
nación o una organización. Trice y Beyer (1993) argumen-
taron que, a pesar de que las organizaciones se esfuerzan

por crear su propia cultura, las influencias nacionales
sistemáticamente afectan sus valores organizacionales.
Observaciones corroboradas por Schwartz (1994), quien
sostiene que las organizaciones se acomodan a los valores
de sus miembros para que los individuos puedan funcio-
nar efectivamente dentro de ellas, y por Jabes y Gruere
(1986, citados por Parkes, Bochner, & Schneider, 2001),
quienes resaltaron que los miembros de una organización
manejarán valores que, en promedio, tenderán a ser simi-
lares a los de su cultura nacional.

El estudio de las relaciones entre INCOL y justicia
organizacional se viene abordando de modo desigual des-
de el momento en que el principal interés está puesto so-
bre la justicia distributiva y procedimental y poco o ningún
énfasis se le ha dado a sus relaciones con la justicia inter-
personal e informacional. Analizando diferencias
transculturales en el uso de las reglas de justicia distributiva,
Cropanzano y Greenberg (1997) destacaron ciertos patro-
nes estrechamente vinculados con los valores prevales-
cientes a nivel nacional. En este sentido, observaron que
las culturas orientadas al colectivismo tienden a preferir
distribuciones igualitarias (porque promueven la armonía
del grupo), mientras que las orientadas al individualismo
optan por distribuciones proporcionales a las contribucio-
nes (porque promueven la productividad). También han
sido analizadas las variaciones en las percepciones de jus-
ticia procedimental en función de la orientación axiológica
predominante. Al respecto, Leung (1987) demostró que
en las sociedades colectivistas las personas prefieren resol-
ver sus conflictos a través de procedimientos que involucren
la cooperación entre las partes en disputa y que preserven
la armonía interpersonal (tales como la mediación y la ne-
gociación), a diferencia de las sociedades individualistas,
donde se prefieren los procedimientos que privilegien el
interés individual. Si se considera que la justicia
informacional y la interpersonal rescata los aspectos socia-
les presentes en la aplicación de los procedimientos y de-
cisiones distributivas (Colquitt, 2001), sería esperable que
la preocupación por la armonía que caracteriza al colecti-
vismo (Smith & Bond, 1993) propiciara el incremento de
tales prácticas, despertando, de esta manera, percepcio-
nes de justicia interpersonal más elevadas. Por otro lado,
es posible que en las sociedades en las que la tendencia
al colectivismo se manifiesta de forma más acentuada,
los individuos se muestren más propensos a compartir
informaciones y, cuando eso ocurra, tengan mayores
percepciones de justicia informacional.
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En investigaciones más directamente orientadas a ave-
riguar la influencia del INCOL sobre los CCO, Moorman
y Blakely (1995) verificaron que el apego a normas co-
lectivistas estaba positivamente asociado a la manifesta-
ción de CCO, en tanto que van Dyne, Vandewalle,
Kostova, Latham, y Cummings (2000), en una investiga-
ción realizada fuera del contexto organizacional, tam-
bién constataron el predominio de los CCO de ayuda
entre quienes privilegiaban los valores colectivistas. Es
probable, entonces, que los valores colectivistas que
comparte un grupo lleven al individuo a involucrarse
en comportamientos proactivos, como los de ayuda y
de virtud cívica, como forma de beneficiar al grupo y a la
organización.

Con base en tales antecedentes y a falta de evidencia
publicada sobre las relaciones entre justicia interpersonal
e informacional y CCO, y del papel de los valores perso-
nales INCOL sobre tales relaciones, se postulan las siguien-
tes hipótesis: 1. las percepciones de justicia procedimental
estarán positivamente relacionadas con los CCO de ayu-
da y los de virtud cívica; 2. las percepciones de justicia
distributiva no presentarán vinculaciones con los CCO

de ayuda, ni con los de virtud cívica; 3. de las cuatro
dimensiones de justicia organizacional, las de justicia
interpersonal e informacional serán las que expliquen con
más fuerza los CCO de ayuda y de virtud cívica; y 4. el
colectivismo actuará como moderador de las relaciones
entre justicia y CCO, no ocurriendo lo mismo con el indi-
vidualismo. Por lo que las asociaciones entre las percep-
ciones de justicia y los CCO de ayuda y de virtud cívica
serán mayores entre los sujetos con marcada orientación
al colectivismo, que entre los sujetos con marcada orien-
tación al individualismo.

METODO

Participantes

Se estudió una muestra por disponibilidad, integrada por
997 empleados, varones y mujeres, de empresas públi-
cas y privadas de Argentina, Brasil y México. El prome-
dio de edad de los participantes fue de 33 años en México,
de 39 años en Argentina y de 34 años en Brasil. El pro-
medio de antigüedad laboral fue de tres años en Argenti-
na y en México, y de ocho años en Brasil. En los tres
países, la mayoría de los sujetos tenía formación univer-

sitaria o estaba en proceso de completarla. En la Tabla 1
se muestran las características de las muestra.

Las empresas en las que laboraban los participantes
pueden ser consideradas de pequeñas a medianas, y es-
taban localizadas en regiones densamente pobladas de
sus respectivos países: Río de Janeiro (Brasil); Buenos
Aires y Rosario (Argentina); Durango y Mérida (Méxi-
co). La elección de los países participantes se fundamen-
tó tanto en cuestiones de conveniencia como en aspectos
estructurales. En relación a este último punto, hay que
destacar que dentro del bloque regional de los países la-
tinoamericanos, los tres países participantes han alcan-
zado, en la última década, similares niveles de desarrollo
económico y de democratización; aspectos que según
Schwartz y Sagie (2000) tienen influencia sobre los valo-
res predominantes de una nación.

Instrumentos

Colectivismo-individualismo

La orientación hacia el individualismo-colectivismo fue
explorada mediante una adaptación propia de la escala
de Torres y Pérez-Nebra (2001), integrada por 17 reactivos
(10 para individualismo y siete para colectivismo) con
formato Likert, de cinco puntos: 5 = muy de acuerdo a
1= muy en desacuerdo. Para la dimensión individualis-
mo se obtuvieron índices de consistencia interna alpha
de Cronbach (α) que variaron entre 0.69 (Argentina) y
0.82 (México). Los índices de consistencia interna para
la dimensión colectivismo variaron entre 0.62 y 0.78.

Percepciones de justicia organizacional

Las percepciones de justicia organizacional fueron ex-
ploradas mediante la Escala de Justicia de Colquitt (2001).
Los participantes indicaron sus respuestas a los 20
reactivos de la escala usando un formato Likert de cinco
puntos, variando desde siempre (5) a nunca (1). Estos
reactivos se distribuyen en cuatro dimensiones: justicia
distributiva (cuatro reactivos), con índices α que variaron
entre 0.79 y 0.88; justicia procedimental (siete reactivos),
con α entre 0.80 y 0.85; justicia interpersonal (cuatro
reactivos), con α entre 0.79 y 0.83 y justicia informacional
(cinco reactivos), con α entre 0.85 y 0.88.
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Comportamientos de ciudadanía organizacional

Los CCO de ayuda y de virtud cívica fueron explorados
mediante una escala especialmente diseñada a tal efecto
(Omar, Uribe Delgado, & Flores Galáz, 2003). Para la
elaboración de la escala de CCO se partió de un total de
23 reactivos los cuales fueron redactados a partir de tres
fuentes: a) siete fueron derivados del análisis de la biblio-
grafía teórica sobre comportamientos prosociales y co-
operativos; b) seis fueron adaptaciones semánticas de
reactivos tomados de las escalas de Konovsky y Organ
(1996) y de van Dyne y Le Pine (1998); y c) 10 fueron
elaborados con base en la observación de los autores de
las respectivas realidades laborales nacionales. Los 23
reactivos fueron aplicados en los tres países a muestras
por disponibilidad de empleados y estudiantes de
posgrado que, a su vez, trabajaban medio tiempo. El aná-
lisis factorial de componentes principales (con rotación
varimax) reveló una estructura de dos factores que expli-
caron el 59.27% de la varianza total. Tales factores fue-

ron identificados como CCO de ayuda, con siete reactivos:
ayudo a los que han estado ausentes; me ofrezco como
voluntario para realizar trabajos que no me exigen que
haga; oriento a los nuevos empleados que se incorporan
a la empresa; ayudo a quienes tienen sobrecarga de tra-
bajo; colaboro con el trabajo del supervisor; si es necesa-
rio terminar un trabajo me quedo después de hora;
desempeño funciones que no me son exigidas pero que
ayudan a la imagen de la empresa. El segundo factor con
cinco reactivos: soy puntual; aviso anticipadamente si no
puedo ir al trabajo; asisto regularmente a los eventos pro-
movidos por la empresa; uso racionalmente los bienes y
recursos de la empresa; no malgasto el tiempo en con-
versaciones intrascendentes. Análisis de consistencia in-
terna arrojaron valores α de 0.79 para los CCO de ayuda
y de 0.70 para los CCO de virtud cívica. Por lo que la
escala de CCO empleada en el presente estudio quedó
integrada por los 12 reactivos descritos, los que fueron
presentados bajo un formato tipo Likert de cinco puntos,
variando desde siempre (5) a nunca (1), y presentaron

Tabla 1

Composición de la muestra en estudio

Argentina (n= 203) Brasil (n= 411) México (n= 383)

Sexo (%)
Varones 63 49 56
Mujeres 37 51 44

Educación (%)
Secundaria 22 11 10
Técnica 22 12 24
Universitaria incompleta 29 33 21
Universitaria completa 27 44 45

Tipo de organización (%)
Pública 21 45 35
Privada 79 55 65

Cargo (%)
Gerencial 12 15 14
No gerencial 88 85 86

Tipo actividad de la organización (%)
Industria 18 15 24
Comercio 20   6 25
Servicios 32 45 19
Educación 21 21 10
Salud   9 13 13
Otras   0   0   9

Edad (en años) 38.77 (9.55) 34.29 (10.11) 33.21 (9.29)
Antigüedad laboral (en años) 3.10 (0.91) 7.75 (7.66) 3.61 (0.97)
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adecuados niveles de consistencia interna en las tres
muestras nacionales.

Procedimiento

Luego de obtener la autorización de los directivos de las
empresas y la aceptación voluntaria de los sujetos para
participar del estudio, en cada país los empleados res-
pondieron a los cuestionarios de manera individual o en
pequeños grupos dentro de su propia empresa, en hora-
rios de trabajo y en lugares físicos especialmente destina-
dos por las autoridades de las empresas para tal propósito.
En todos los casos, se garantizó el anonimato y la
confidencialidad de la información suministrada,
remarcando que la misma sería empleada sólo con fines
de investigación científica.

RESULTADOS

Antes de poner a prueba las hipótesis formuladas, se veri-
ficó la equivalencia de los instrumentos entre las tres mues-
tras nacionales en estudio (Reise, Widman, & Pugh, 1993).
Con tal propósito, para cada uno de los instrumentos em-
pleados se realizó un análisis confirmatorio multimuestra
usando el programa LISREL® y se estimó el nivel de signifi-
cación máximo (ML, por sus siglas en inglés) ( Jöreskog &
Sörbom, 1996). En primer lugar, se verificó la invariancia
configuracional, o sea, la equivalencia factorial de las va-
riables en estudio, a efectos de determinar si los tres gru-
pos usaron el mismo marco conceptual de referencia para
responder a los reactivos (Vandenberg & Lance, 2000). A
continuación, se verificó la igualdad de la invarianza mé-
trica entre los grupos, con base en un modelo anidado de
los pesos factoriales y, finalmente, se evaluaron los cam-
bios en chi-cuadrada. Para juzgar la adecuación del mode-
lo se usaron los siguientes estadísticos: χ2; la aproximación
del error de la raíz media cuadrada (RMSEA, por sus siglas
en inglés); el índice de adecuación no normado (NNFI,
por sus siglas en ingles), el índice de adecuación compara-
tivo (CFI, por sus siglas en inglés) y el índice de bondad de
ajuste (GFI, por sus siglas en inglés). Según Byrne (1998),
una buena adecuación se da cuando los índices NNFI, CFI

y GFI son mayores de 0.90 y el RMSEA es menor de 0.08.
Para verificar las hipotetizadas relaciones entre las di-

mensiones de justicia organizacional y los CCO, así como

el efecto moderador de las variables culturales (individua-
lismo y colectivismo) sobre tales relaciones, se calcularon
dos análisis de regresión múltiple jerárquica, en los que,
respectivamente, los CCO de ayuda y de virtud cívica fue-
ron ingresados como variables dependientes. Los puntajes
de todas las variables fueron centralizados (puntaje bruto
menos la media del país), antes de realizar cada análisis de
regresión, como una forma de minimizar los efectos de
multicolinearidad (Aiken & West, 1991). En cada uno de
los modelos de regresión se ingresaron, en el primer paso,
las variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel educati-
vo, antigüedad laboral, cargo y tipo de actividad de la or-
ganización), a fin de controlar sus efectos sobre la ejecución
de los CCO de ayuda y voz. Procedimiento recomendado
por Cohen y Cohen (1983) cuando se sospecha que las
variables sociodemográficas pueden explicar porciones
significativas de la varianza de la variable dependiente.
En este caso específico, la existencia de algunos estu-
dios que indican que los CCO son explicados por el sexo
y el nivel de escolaridad (Bolino & Turnley, 2003; Wayne
& Cordeiro, 2003); la edad y la antigüedad laboral
(Coyle-Shapiro & Kessler, 2002) ameritó el control pre-
vio de las variables sociodemográficas de la muestra en
estudio. El orden de entrada de las variables predictoras
se fundamentó tanto en su relevancia teórica como en
la evidencia empírica más reciente. En este sentido, las
dimensiones de justicia organizacional se ingresaron en
el segundo paso, ya que las mismas vienen siendo identi-
ficadas (Brennan & Skarlicki, 2004; Ehrhart, 2004; Kickul,
Lester, & Finkel, 2002) como uno de los más fuertes
predictores de los CCO. Las dimensiones de individualis-
mo y de colectivismo fueron ingresadas en el tercer paso
como prerrequisito para el ingreso de los términos de la
interacción en el paso siguiente. Finalmente, en el cuarto
paso se ingresaron los términos de la interacción entre
percepciones de justicia e INCOL con el propósito de
verificar los efectos moderadores de la cultura en las
relaciones entre cogniciones y comportamientos
organizacionales, anticipados en los modelos teóricos pro-
puestos por Mendonça y Kanungo (1996) y Robert et al.
(2000).

Equivalencia estructural

En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondien-
tes a la equivalencia de la estructura factorial del modelo
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(Modelo 1) y la invarianza de los pesos factoriales (Mo-
delo 2) para las medidas empleadas en el estudio.

En el caso de las escalas de individualismo-colectivis-
mo, en ambos modelos los valores de χ2 fueron
estadísticamente significativos. Sin embargo, es sabido que
cuando el tamaño de la muestra es grande, la porción de
significación estadística de χ2 es muy sensible a discrepan-
cias triviales entre el modelo configurado y el probado
(Bentler & Bonett, 1980). El cambio de χ2 (Δχ2(16) = 8.15,
p > .05) entre el modelo configurado (χ2 (183) = 422.97) y
el modelo anidado (χ2 (199) = 431.12) no fue significativo,
presentando un rango de adecuación aceptable o casi acep-
table a los parámetros convencionales (Tabla 2). Esto de-
mostró la equivalencia estructural de las escalas de
individualismo y colectivismo entre los tres grupos bajo
estudio.

Los resultados del análisis de los 20 reactivos de la
Escala de Justicia Organizacional (Tabla 2) también mos-
traron un cambio no significativo de χ2 (Δχ2(29) = 39.26,
p > .05) entre el modelo configurado (χ2 (483) = 960.34)
y el modelo anidado (χ2 (512) = 999.60), revelando la
invarianza de los pesos factoriales a través de las mues-
tras. Los índices de ajuste al modelo también presenta-
ron una adecuación aceptable o casi aceptable a los
estándares convencionales. Tales resultados indicaron la
equivalencia estructural de la medida de percepción de
justicia entre las tres muestras nacionales.

Finalmente, el análisis confirmatorio multimuestra
para las escalas de CCO también demostró la invarianza
de tales escalas a través de las tres muestras. El cambio
de χ2 (Δχ2(20) = 25.63, p > .05) entre el primer (χ2(299) =
759.05) y el segundo modelo (χ2(319) = 784.68) fue no
significativo y todos los índices presentaron valores den-
tro de los rangos aceptables. En síntesis, los resultados
mostraron la equivalencia de las medidas empleadas a
través de los tres grupos nacionales, lo que indica que,
lícitamente, pueden ser empleadas para hacer compara-
ciones significativas entre los tres grupos.

Verificación de hipótesis

En la Tabla 3 se presentan los índices descriptivos (medias y
desviaciones estándar) correspondientes a cada una de las
variables exploradas, separadamente por países. También
se presentan los coeficientes de consistencia interna (alpha
de Cronbach) de las variables medidas, los que invariable-
mente alcanzaron (o superaron) los valores mínimos reco-
mendados (Nunnally, 1978). Por no registrarse diferencias
estadísticamente significativas frente a las variables en estu-
dio entre los tres países, los análisis posteriores se efectua-
ron sobre la muestra total, considerada como un grupo único.

En la Tabla 4 se presentan los resultados de los dos
análisis de regresión múltiple jerárquica efectuados. En

Tabla 2

Análisis confirmatorio multimuestra e índices de adecuación de las variables en estudio

χ2 df NNFI CFI GFI RMSEA Δχ2 df

Colectivismo-individualismo

Modelo 1 422.97** 183 0.89 0.92 0.92 0.06
Modelo 2 431.12** 199 0.91 0.92 0.91 0.06 8.15 16

Justicia organizacional

Modelo 1 960.34** 483 0.97 0.98 0.86 0.05
Modelo 2 999.60** 512 0.98 0.98 0.86 0.05 39.26 29

Comportamiento organizacional

Modelo 1 759.05** 299 0.90 0.91 0.86 0.07
Modelo 2 784.68** 319 0.90 0.91 0.85 0.07 25.63 20

** p < = 0.001.
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cada uno de ellos, los CCO de ayuda y los CCO de virtud
cívica fueron ingresados como variables dependientes.

En la explicación de los CCO de ayuda, las variables
sociodemográficas (ingresadas en el primer paso) no con-
tribuyeron significativamente, ya que sólo explicaron el
2.80% de la varianza total (R2 ajustado = 0.028). En el Paso
2, las dimensiones de justicia organizacional contribuye-
ron con un 13.70% a la varianza total (0.165 – 0.028 =
0.137), alcanzando el cambio en R2 (0.173 – 0.034 = 0.139)
significación estadística al nivel de p < 0.01. Cuando en
el Paso 3 se incorporaron al modelo las dimensiones cul-
turales, contribuyeron con un 7.00% adicional a la expli-
cación de la varianza total (0.235 – 0.165 = 0.070), siendo
significativo al nivel de p < 0.05 el cambio en R2 (0.244 –
0.173 = 0.071). Los términos de la interacción, ingresados
en el Paso 4, contribuyeron con un 8.40% adicional a la
explicación de la varianza total (0.319 – 0.235 = 0.084),
siendo significativo el cambio en R2 (0.321 – 0.244 = 0.077)
al nivel de p < 0.05. Por lo que las variables predictoras
explicaron un 32% (2.80 +13.70 + 7.00 + 8.40 = 31.90) de
la varianza total de los CCO de ayuda.

En la explicación de los CCO de virtud cívica, las varia-
bles sociodemográficas tampoco contribuyeron significa-
tivamente, ya que sólo explicaron un 4.00% (R2 ajustado =
0.040) de su varianza total. Las dimensiones de justicia or-
ganizacional aportaron un 2.70% adicional (0.067 – 0.040 =
0.027) a la varianza total de estos CCO, no alcanzando
el cambio en R2 (0.076 – 0.046 = 0.030) significación a
los niveles estadísticos convencionales. Las dimensio-
nes axiológicas aportaron un 12.10% (0.188 – 0.067 =
0.121), produciendo un significativo cambio en R2 (0.198 –

0.076 = 0.122). Finalmente, los términos de la interacción
entre las dimensiones de justicia y las axiológicas con-
tribuyeron con un 10.10% adicional (0.289 – 0.188 =
0.101) alcanzando el cambio en R2 (0.297 – 0.198= 0.099)
significación al nivel de p < 0.05. Las variables
predictoras explicaron casi el 29% (4.00 + 2.70 + 12.10 +
10.10 = 28.90) de la varianza total de los CCO de virtud
cívica.

Los resultados obtenidos dieron apoyo a la Hipótesis 1
que postulaba que la justicia procedimental estaría posi-
tivamente asociada con los CCO de ayuda y de virtud
cívica. Aunque los CCO de ayuda aparecieron más fuer-
temente explicados por esta dimensión de justicia (β =
0.208) que los CCO de virtud cívica. La Hipótesis 2 pos-
tulaba que la percepción de justicia distributiva no pre-
sentaría vinculaciones con los CCO de ayuda, ni con los
de virtud cívica. No obstante, los resultados indicaron un
efecto significativo, no anticipado, de la percepción de
justicia distributiva sobre los CCO de ayuda (β = 0.169).
Por lo tanto, la Hipótesis 2 fue parcialmente confirmada.
Con relación a la Hipótesis 3 que anticipaba que de las
cuatro percepciones de justicia las que tendrían el mayor
efecto sobre los CCO de ayuda y de virtud cívica serían la
de justicia interpersonal y la de justicia informacional,
los resultados sólo confirmaron tales predicciones en re-
lación con los CCO de virtud cívica, ya que se no obser-
varon sus efectos significativos sobre los CCO de ayuda.
Por lo tanto, la Hipótesis 3 también fue parcialmente con-
firmada. De acuerdo a la Hipótesis 4, las relaciones entre
las percepciones de justicia organizacional y los CCO de
ayuda y de virtud cívica podrían estar moderadas por el

Tabla 3

Medias, desviaciones estándar y coeficientes de consistencia interna (α de Cronbach) de las variables en estudio

Argentina Brasil México

x – DE α x – DE α x – DE α

Individualismo 10.03 3.35 0.82 9.56 3.02 0.69 10.10 2.70 0.70
Colectivismo 18.48 2.36 0.78 18.11 2.63 0.78 18.94 1.59 0.62
Justicia distributiva 14.73 3.19 0.88 15.03 3.28 0.88 15.12 2.76 0.79
Justicia procedimental 23.28 4.77 0.84 23.99 5.16 0.80 23.82 5.23 0.85
Justicia interpersonal 16.99 2.81 0.83 16.19 2.97 0.80 16.68 2.86 0.79
Justicia informacional 19.07 4.04 0.88 20.14 4.04 0.85 19.22 3.97 0.87
COC de ayuda 3.82 0.69 0.83 3.94 0.66 0.76 3.78 0.67 0.81
COC de virtud cívica 4.38 0.53 0.70 3.97 0.64 0.68 4.37 0.49 0.72
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Tabla 4

Análisis de regresión múltiple jerárquico

CCO de ayuda CCO de virtud cívica

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
β β β β β β β β

Sexo -0.088* -0.047
Edad 0.069 0.066
Educación 0.049 -0.013
Antigüedad laboral 0.081 0.091*
Cargo 0.065 0.067
Actividad -0.007 -0.010
Justicia procedimental 0.208** 0.082*
Justicia distributiva 0.169** -0.007
Justicia interpersonal 0.048 0.103**
Justicia informacional 0.047 0.104**
Individualismo (I) 0.021 -0.077
Colectivismo (C) 0.278** 0.363**
J. procedimental x I 0.068 -0.076
J. distributiva x I 0.070 -0.078
J. interpersonal x I 0.064 -0.072
J. informacional x I 0.070 -0.078
J. procedimental x C 0.537** 0.587**
J. distributiva x C 0.471** 0.430**
J. interpersonal x C 0.443** 0.495**
J. informacional x C 0.478** 0.440**

R2 0.034 0.173 0.244 0.321 0.046 0.076 0.198** 0.297**
R2 ajustado 0.028 0.165** 0.235** 0.319** 0.040 0.067 0.188** 0.289**

Cambio en R2 0.034 0.139** 0.071* 0.077* 0.046 0.030 0.122** 0.099*
F 5.802* 20.614** 26.510** 28.315** 7.898** 8.097** 20.185** 24.273**
gl 991 (6) 987 (10) 985 (12) 977 (20) 991 (6) 987 (10) 985 (12) 977 (20)

* p < = 0.05; ** p < = 0.01.

colectivismo. Los resultados fueron congruentes con ta-
les predicciones ya que la interacción del colectivismo
con las cuatro percepciones de justicia organizacional
influyó significativamente tanto sobre los CCO de ayuda
como sobre los de virtud cívica. Por lo que la Hipótesis 4
fue confirmada. De acuerdo con estos resultados las ma-
yores percepciones de justicia organizacional estuvieron
asociadas con elevados niveles de CCO entre los emplea-
dos con altas tendencias al colectivismo.

DISCUSIÓN

La ejecución de investigaciones destinadas a profundi-
zar la comprensión de las motivaciones subyacentes al

comportamiento de los trabajadores provenientes de di-
ferentes grupos culturales está adquiriendo importancia
creciente a la luz del progresivo proceso de globalización
que va reduciendo, y hasta eliminando, los límites y las
fronteras entre contextos de trabajo geográficamente dis-
tantes. En línea con esta perspectiva, el presente trabajo
tuvo como objetivo verificar los posibles efectos de las
percepciones de justicia sobre los comportamientos de
ciudadanía organizacional, en muestras de trabajadores
argentinos, brasileros y mexicanos.

En coincidencia con investigaciones previas
(Masterson, 2001; Witt, Kacmar, & Andrews, 2001) que
señalan las relaciones entre justicia procedimental y una
variedad de respuestas beneficiosas para la organización
por parte de los empleados, del presente estudio surge que
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la justicia procedimental constituye un buen predictor de
los CCO de ayuda y de virtud cívica, aunque influye con
menor fuerza sobre estos últimos. La explicación de este
impacto diferencial podría atribuirse a la propia naturale-
za de los CCO explorados, habida cuenta que si bien am-
bos han sido clasificados como promotores y afiliativos
(van Dyne, Cummings, & Parks, 1995), se caracterizan por
tener distintos destinatarios. Los CCO de ayuda se dirigen
básicamente al supervisor y a los compañeros de equipo,
mientras que los CCO de virtud cívica se orientan a la or-
ganización como un todo. En consecuencia, los resultados
obtenidos estarían indicando que cuando los empleados
perciben como justo un procedimiento que estipula un
resultado dado, se sienten motivados a redoblar esfuerzos
para el logro de las metas organizacionales, colaborando
con los compañeros más rezagados y ofreciéndose volun-
tariamente a desempeñar tareas extras (CCO de ayuda),
renunciando, si fuera preciso, a participar en eventos o
reuniones promovidos por la propia organización (CCO

de virtud cívica). Tales resultados coinciden con los obte-
nidos por Wayne, Shore, Bommer, y Tetrick (2002) quie-
nes informaron que cuando los empleados confían en la
justicia de las decisiones de sus supervisores, se muestran
más propensos a exhibir comportamientos prosociales di-
rigidos a sus compañeros y al propio supervisor; así como
con lo adelantado por Turnipseed (2002), cuando indica
que la implementación de procedimientos justos contri-
buye a crear entornos laborales más cooperativos y con
mayores niveles de intercambios prosociales. A su vez,
aportan evidencia empírica a las postulaciones teóricas de
Moorman, Blakely, y Niehoff (1998) quienes argumenta-
ron que el mayor poder explicativo de la justicia
procedimental radica en su faceta no instrumental (los pro-
cedimientos justos implican respeto por los derechos de
los empleados), más que en su faceta instrumental (los pro-
cedimientos justos son el medio para el logro de distribu-
ciones justas). Habida cuenta que al percibir mayores
niveles de justicia procedimental, los trabajadores experi-
mentan mayor satisfacción laboral (Kickul, Lester, & Finkel,
2002), lo que se traduce en una mayor predisposición a
ejecutar comportamientos altruistas y de colaboración
(Ehrhart, 2004).

Las significativas relaciones observadas, aunque no
hipotetizadas, entre percepciones de justicia distributiva
y la ejecución de CCO de ayuda podrían explicarse des-
de la óptica del Modelo de Interacción (Brockner &
Wiesenfeld, 1996), que postula los efectos conjuntos de

las percepciones de justicia procedimental y distributiva
sobre los comportamientos que beneficien el funciona-
miento armónico de los equipos de trabajos. El modelo
sostiene que la combinación de distribuciones salariales
equitativas y procedimientos justos para efectuar tales
distribuciones explicarían los comportamientos
prosociales interpersonales (tales como los CCO de ayu-
da) ya que retroalimentarían el estatus quo del trabajador
dentro de su equipo y constituirían una demostración con-
creta de la valoración de su trabajo por parte de su super-
visor. No ocurriría lo mismo con las actitudes hacia la
organización total (por ejemplo, los CCO de virtud cívica),
ya que, por lo general, la pronunciada distancia jerárquica
existente entre los trabajadores y la alta gerencia lleva a los
primeros a suponer que muchas decisiones acerca de re-
sultados tangibles –tales como determinación de sala-
rios o promociones– son tomadas por los segundos usando
algún procedimiento general e impersonal que no refleja
sus verdaderas contribuciones a la empresa. Por lo que la
ejecución de CCO de virtud cívica, más que fundamen-
tarse en la combinación conjunta de las percepciones de
justicia distributiva y procedimental por sí mismas, se
asentaría en sus respectivas facetas sociales, vale decir,
en las denominadas justicia interpersonal y justicia
informacional. De manera que el hecho de recibir un tra-
tamiento digno y respetuoso por parte de quienes toman
las decisiones procedimentales y distributivas (percepción
de justicia interpersonal) y recibir informaciones y expli-
caciones pertinentes a las decisiones tomadas (justicia
informacional) resultaría decisivo para que los destinata-
rios de tal tratamiento se sientan inclinados a participar
activamente en la vida de la organización, cuidar y prote-
ger los bienes e instalaciones, hacer un uso racional de los
recursos y, en suma, a ejecutar CCO de virtud cívica. Ob-
servaciones que coinciden con los hallazgos de van der
Vegt, van de Vliert, y Oosterhof (2003), cuando señalan
que las percepciones de justicia interpersonal e
informacional están determinadas por el comportamiento
interpersonal de los gestores y, por lo tanto, las reacciones
cognitivas y conductuales que generan en los empleados
están dirigidas casi exclusivamente a los representantes
de la gerencia, considerados la “cara visible” de la orga-
nización. Coinciden, además, con los resultados obteni-
dos por Coyle-Shaspiro, Kessler, y Purcell (2004), quienes
demuestran que a medida que aumenta la justicia
interaccional e informacional, aumenta el compromiso
organizacional y los CCO hacia la organización.
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En síntesis, los resultados del presente estudio indi-
can que las cuatro facetas de la justicia organizacional se
relacionan diferencialmente con los CCO de ayuda y de
virtud cívica. La justicia procedimental, que se refiere a
los procedimientos implementados por la organización
para asignar las recompensas, surge como un predictor
válido de ambos tipos de CCO. La justicia distributiva,
referida al resultado de la comparación entre los esfuer-
zos y los resultados obtenidos por el propio individuo y
sus compañeros, sólo parece afectar la ejecución de los
CCO de ayuda. Mientras que la justicia interpersonal, re-
ferida a la calidad del tratamiento por parte del gestor
que toma decisiones distributivas y adopta procedimien-
tos, y la justicia informacional, asociada con el grado en
que los gestores ofrecen informaciones sobre las decisio-
nes y los procedimientos, sólo emergen como buenos
predictores de los CCO de virtud cívica.

El segundo objetivo fue explorar el papel de los valo-
res culturales (específicamente del individualismo y del
colectivismo) sobre las relaciones entre percepciones de
justicia y CCO. En este sentido, y tomando como marco
referencial los hallazgos de investigaciones previas (Cohen-
Charash & Spector, 2002; Colquitt, Noe, & Jackson, 2002),
se presupuso que las asociaciones entre las percepciones
de justicia y los CCO serían mayores entre los sujetos con
marcada orientación al colectivismo que entre los sujetos
con marcada orientación al individualismo. La sinergia
observada entre justicia organizacional percibida y la eje-
cución de CCO por parte de los empleados con mayor
orientación hacia los valores colectivistas dieron apoyo a
tales suposiciones. Estas relaciones podrían interpretarse
a la luz de la importancia que el colectivismo le asigna a la
preservación de la armonía grupal (Smith & Bond, 1993);
a la evitación de la confrontación (Leung, 1987); y a la
cooperación, la interdependencia y el respeto por normas
grupales (Kagitcibasi, 1997). A su vez, estos resultados co-
inciden con los informados por Cropanzano y Greenberg
(1997), quienes subrayan que la capacidad de la justicia
organizacional para motivar comportamientos extra pa-
pel depende de las tendencias al colectivismo, así como
con los de Lan, Schaubroeck, y Aryee, (2002), cuando se-
ñalan que en entornos organizacionales que sustentan el
valor de la justicia, las tendencias colectivistas podrían
conducir a la ejecución de un mayor número de CCO.

El hecho de que la muestra en estudio haya estado in-
tegrada por empleados de tres países ubicados en el polo
del colectivismo en el concierto de los países estudiados

por Hofstede (1980) y posteriores verificaciones realiza-
das por Schwartz y Ros (1995) y Triandis (1990), está mos-
trando, a su vez, que los patrones de socialización ejercen
su influencia sobre aspectos cruciales de las conductas y
actitudes en el trabajo, y que los miembros de las organi-
zaciones de Argentina, Brasil y México comparten valo-
res que tienden a ser, en promedio, similares a los de sus
respectivas culturas nacionales (Parkes, Bochner, &
Schneider, 2001). Lo que, a su vez, estaría indicando esca-
sa aculturación, ya que a pesar de que una buena parte de
las empresas de estos tres países latinoamericanos fueron
privatizadas durante la década de los noventa pasando a
manos de gestores provenientes de culturas más orienta-
das al individualismo (Estados Unidos de América, Ingla-
terra, Alemania), siguen manteniendo sus rasgos distintivos
y su identidad cultural.

Resumiendo, los resultados obtenidos indican que los
comportamientos organizacionales proactivos, de cuño
afiliativo, especialmente aquellos orientados a prestar ayu-
da y a involucrarse activamente en la vida de la organi-
zación, pueden ser considerados como una consecuencia
de sentirse “justamente” tratados en el seno de la organi-
zación, y que los valores culturales asociados al colecti-
vismo actúan como una variable moduladora de esa
relación disposicional. Tales conclusiones, no obstante,
deben ser tomadas con cautela a la luz de las limitacio-
nes propias de la investigación efectuada.

Una de esas limitaciones está referida al tamaño de
las empresas consideradas en el estudio. Ya que por tra-
tarse de pequeñas y medianas empresas se hace difícil la
generalización de los resultados a las organizaciones de
gran envergadura. Por lo general, en las grandes empre-
sas los mecanismos de distribución de recompensas e
implementación de procedimientos son de naturaleza
impersonal, con escasas posibilidades de intercambios
sociales y explicaciones accesorias. Por lo que, intuiti-
vamente, se podría pensar que a medida que la empresa
aumenta de tamaño, la importancia de las relaciones
interpersonales podría ser menor y las conductas
proactivas y afiliativas podrían disminuir. De hecho, Le
Pine y van Dyne (1998) demostraron que cuando los
grupos son más grandes sus integrantes tienen menos
posibilidades de interacción y, por consiguiente, de cola-
boración mutua. Otra limitación podría estar relaciona-
da con la antigüedad laboral y el tipo de relación
contractual, ya que la muestra estudiada estuvo integra-
da por empleados permanentes, con una antigüedad su-
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perior a los tres años y la evidencia empírica disponible
(Coyle-Shapiro & Kessler, 2002) indica que los emplea-
dos más antiguos y los vinculados mediante contratos
permanentes tienden a comprometerse más con la or-
ganización y a desplegar un mayor número de CCO que
sus compañeros transitorios. Por lo que para futuras ex-
ploraciones se deberían ponderar tales aspectos.

A pesar de tales limitaciones, la presente investiga-
ción constituye una contribución significativa a la litera-
tura organizacional de naturaleza transcultural. El hecho
de haber aplicado por primera vez la taxonomía de justi-
cia recientemente propuesta por Colquitt (2001) a mues-
tras de trabajadores latinoamericanos puede considerarse
uno de los mayores aportes del estudio. Ya que hasta la
fecha no sólo se registra un número limitado de trabajos
publicados que hayan aplicado tal taxonomía en estu-
dios empíricos, sino que, además, esos pocos estudios se
han desarrollado con muestras asiáticas, estadouniden-
ses o europeas, y no se registran antecedentes, como en
este caso, con muestras latinoamericanas. Hay que des-
tacar, además, la naturaleza émico-ética de la investiga-
ción, ya que se emplearon tanto instrumentos de medida
desarrollados originariamente para muestras extranjeras,
como instrumentos de naturaleza émica, como la escala
de CCO, capaz de captar de forma más apropiada el sig-
nificado intrínseco que los comportamientos extra papel
tienen para los trabajadores de los tres países analizados.
Precisamente, uno de los requisitos más frecuentemente
remarcados por los investigadores transculturales (Triandis,
2001) es el desarrollo de instrumentos que reflejen la
idiosincracia de las muestras en estudio.

Como orientación para futuras investigaciones sería
interesante incluir otros países de América Latina como
una forma de construir un cuerpo de conocimientos ver-
daderamente representativo de la realidad latinoameri-
cana, así como incorporar muestras contrastantes en
cuanto a sus valores culturales básicos para reunir mayo-
res evidencias acerca de cómo el contexto cultural mo-
dela las concepciones de justicia y la ejecución de CCO.
Si bien la pertinencia de adoptar el individualismo y el
colectivismo como indicadores de la cultura nacional está
avalada por los numerosos estudios transculturales y
transnacionales (Earley & Gibson, 1998) que vienen uti-
lizando casi exclusivamente estos constructos en la ex-
plicación de la variabilidad de conductas observadas entre
diferentes grupos, sería conveniente, además, incluir otras
dimensiones valorativas y normativas (por ejemplo, dis-

tancia jerárquica al poder, evitación de la inseguridad,
fatalismo, paternalismo) para analizar sus eventuales con-
tribuciones a las relaciones entre justicia y ciudadanía
organizacional. Asimismo, también sería pertinente in-
cluir algunos factores situacionales predominantes en las
organizaciones (por ejemplo, las prácticas de geren-
ciamiento) para conocer su impacto sobre los comporta-
mientos relacionados con la justicia percibida. Sería
recomendable, a su vez, incorporar otros CCO para ana-
lizar su interjuego con las percepciones de justicia y las
orientaciones axiológicas. Por ejemplo, los comporta-
mientos de voz, recientemente operacionalizados por Le
Pine y van Dyne (1998), que por enfatizar la manifesta-
ción libre de opiniones, a diferencia de los CCO de ayu-
da, podrían conspirar contra la armonía grupal.

A modo de conclusión final, cumple recalcar que, a
pesar del aumento progresivo de la investigación
transcultural en justicia organizacional, todavía es muy li-
mitado el acervo empírico disponible en la literatura espe-
cializada. Por lo que se hace necesaria la realización de
estudios sistemáticos y controlados, que se propongan ve-
rificar la influencia de factores de orden individual,
situacional y cultural en las concepciones de justicia en el
ámbito laboral. Sin duda, los resultados de tales estudios
contribuirán a implementar programas organizacionales
orientados a aumentar el tratamiento justo y equitativo,
capaz de promover el éxito individual y organizacional y
producir beneficios para la sociedad.
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