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Resuen
a colaboración fomenta la con ana auda a ue la organiación innove  logre 

generar ventaas competitivas En este sentido el presente artículo analia cómo se mani esta 
la colaoración entre coleas y con la oraniación en la ida empresarial en un colectio de 
mauiladoras del noreste de ico articularmente se estudia si a diferencia en la forma de 
ser asumida teniendo como reerente las ariales de nero edad y antiedad en la empresa 
e realiaron pruebas  para comprobar si a diferencias signi cativas entre estos grupos de 
empleados concluendo ue la muer madura presenta di cultades para la colaboración en 
cuanto a la demanda de tiempo ue ello implica dicionalmente se conclue ue al incrementar la 
antigedad de un empleado las diferencias ue inicialmente se presentan al inicio de la vida laboral 
se reducen mostrando el efecto ue tiene la cultura organiacional colaborativa sin importar 
sustancialmente aspectos de nero o edad

alaras clave colaoración cultura oraniacional nero edad antiedad
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ranizational collaoration ro te eloee 
ersective te aila indstr in norteastern 
eico
stract

e collaboration builds con dence elps te organiation to innovate and able to generate 
competitive advantages n tis sense tis article discusses o collaboration among colleagues and 
te organiation in business life in mauila industr in norteastern eico is evidenced n particular 
it eamines eter tere is a difference in te a of it is being taen regarding te variables gender 
age and ob tenure  tests ere performed to cec for signi cant differences beteen tese groups of 
emploees t is concluded tat te mature oman as dif culties in collaboration considering te demand 
of time involved n addition b increasing te age of te emploee te differences initiall present at 
te start of oring life are reduced t evidences te effect of collaborative organiational culture itout 
sustantially reardless o ender or ae issues

eords collaoration oraniational culture ender ae o tenure

 ntroduccin

La importancia de estudiar 
la colaoración en la oraniación 
encuentra eplicación en dierentes 
autores En primer luar se arumenta 
ue la colaboración en el entorno 
organiacional a cobrado especial 
releancia deido a camios importantes 
del entorno En este sentido para 
Cross artn y eiss () la 
reducción de costos de comunicación 
el incremento en la loaliación 
y la creciente especialiación del 
traao asado en el conocimiento 
an eco ue la colaboración dentro 
y entre las oraniaciones sea cada 
e ms importante Considerando 
ue las interacciones tcitas estn 
reemplaando a las actiidades rutinarias 
 ue la compleidad de las corporaciones 
se a ido incrementando la necesidad 
de estionar la colaoración entre 
uienes laboran en una organiación  
entre las propias organiaciones se a 
uelto cada e ms prioritario 

e otro lado ando  llen 
 usti can tambin la relevancia de 
la colaoración Estos autores reelan 
ue así como en la era industrial el valor 
era enerado mediante la administración 
de recursos en la era del conocimiento 
el alor es enerado mediante redes 
de colaboración e manera ue el 
entendimiento de los principios sociales 
ue gobiernan las redes colaborativas  
el capital social e intelectual ue generan 
demanda nuevas abilidades para la 
erencia anto la acción colaoratia 
como el aprendiae a tras de la 
reeión colectiva ser una fuente de 
entendimiento de nuevas prcticas ue 
meoren la creación de alores en todos 
los agentes con uienes se vincula

acdonald  ieari  
a rman ue la colaboración es 
releante en dos as para la estrateia 
corporatia y para la poltica de oierno 
a ue esta se asume con el propósito 
de facilitar la aduisición de información 
de otras oraniaciones y acelerar la 
innovación reuerida para generar 
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 rupo de inters o staeolder de acuerdo a reeman  es todo auel con el ue se 
vincula la empresa de forma directa e indirecta  ue se ven afectados por sus decisiones

entaa competitia En este sentido se 
puede a rmar ue la colaboración entre 
el colectio de empleados y entre ellos 
 los gerentes se a convertido en una 
uente importante de entaa competitia 
para las empresas ue estn inmersas 
en un mercado competitio or lo tanto 
se ace evidente como a rma arela  
aturana  ue una organiación 
asada en el conocimiento conoce cómo 
conoce y se apoya en la colaoración 
de especialistas cuya cartera de 
competencias llea a la empresa a ser 
ms competitiva en la industria o 
en iesler  ussaeger 

e entiende entonces ue 
la colaoración como aliada de la 
competitiidad ayuda a la sosteniilidad 
de la empresa en raón a ue se incluen 
los staeolders no como generadores 
de astos sino como actores interados 
a la estrateia oraniacional (Collier et 
al ) En este sentido se encuentra 
una simetría con arl  uien a rma 
ue la colaboración  la cooperación 
constituyen el ncleo de la teora de 
los staeolders reeman  Esto 
implica ue cada grupo de inters

interado a la oraniación enera 
relaciones de con ana  produce en el 
mediano y laro plao alor compartido 
e allí ue la colaboración vista desde 
la integración de los staeolders en 
las preocupaciones de la oraniación 
enera por un lado una uerte capacidad 
de colaoración entre empleados y de 
otro construcción de comunidad (Rieiro 
Soriano et al )

En tal sentido la presente 
inestiación se traa como oetio el 
anlisis del sentido de colaoración entre 

coleas y de stos con la oraniación 
particularmente si a diferencia en 
la orma de ser asumida en un rupo 
de empleados de mauiladoras e 
consideran ariales de nero edad y 
antiedad en la empresa Se parte del 
planteamiento de ue el gnero suele 
ser una variable ue inue en el sentido 
de colaoración 

De acuerdo a la teora eminista 
illigan  la muer tiende a pensar 
ms en redes y menos en criterios 
individuales ue el ombre a edad se 
espera ue tambin afecte en el sentido 
de colaoración Se parte del supuesto 
de ue a medida ue la persona es ms 
madura piensa menos en s misma y 
ms en su rupo de reerencia como 
endra siendo sus compaeros de 
traao Lo anterior est postulado en la 
teoría de desarrollo moral de arence 
olberg  inalmente la variable 
antigedad se espera ue sea una 
ariale inculada a la colaoración 
a ue se considera ue una persona 
con mayor antiedad se sentir ms 
identi cada con la organiación  por 
consecuencia tendra mayor disposición 
a colaorar

Se decide llear a cao el estudio 
en el gremio de las mauiladoras 
por tener una importante presencia 
empresarial en la ona noreste de ico 
esto  arantiara una representación 
muestral maniestada en los diersos 
enfoues industriales ue poseen las 
empresas ue forman el gremio a 
idea consiste  en aportar conocimiento 
ue pueda ser til a las empresas para 
desplear estrateias y promoer un 
mayor sentido de colaoración y de 
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 e decidió usar este tipo de pruebas por ser tiles cuando se trata de determinar si a o 
no dierencias entre dos medias muestrales 

esta orma aorecer la competitiidad 
oraniacional

i bien el gremio de mauiladoras 
se io aectado por prolemas de 
inseuridad en el pas este actor ue un 
detonante para aliar en mayor medida 
la unión entre empresas y entre los 
empleados de las mismas empresas 

Desde el punto de ista 
metodolóico el diseo de la 
inestiación es no eperimental 
transeccional pues se careció del 
control de cualuier variable  el 
cuestionario se aplicó por nica e en 
el perodo de eneromayo del  El 
estudio se realió en un colectio de  
empresas mauiladores situadas en el 
norte de ico reio a la aplicación 
de las encuestas se estaleció un 
compromiso acia las empresas 
participantes ue implicó generar un 
reporte con estadísticas descriptivas ue 
ueron compartidas a cada empresa 
ara proceder con la inestiación se 
contó con una población total de  
empleados ue laboran en las empresas 
manuactureras 

El directorio a partir del cual 
se realió la selección ue de la ase 
de datos ue conforma el listado 
de auiladoras Eportadoras del 
Estado de Nueo León ico Del 
directorio se contactó a las  empresas 
participantes en el estudio  A tras de 
un listado conteniendo los nomres de 
estas personas y mediante un muestreo 
aleatorio sistemtico se procedió a 
la realiación del traao primario Se 
obtuvieron  entrevistas lo ue 
conlleva a ue en las estimaciones ue 
se realicen en el presente estudio se 

manee una con abilidad del  con 
una precisión de cerca del  El 
desarrollo de la inestiación se asa en 
la metodoloa del estudio emprico y a 
partir de prueas  pretende comproar 
si a diferencias signi cativas entre los 
surupos de empleados 

 La colaoracin en la 
oranizacin revisin terica 

ara asaar  enon 
 colaboración signi ca trabaar 
untos para desarrollar las ortaleas 
necesarias para la consecución de 
obetivos comunes e allí ue la 
colaoración es una propuesta asada 
en la formación de euipos  no basada 
en una perspectia indiidualista En 
ese mismo sentido para acdonald 
 ieari  la colaboración 
oraniacional implica incular las 
actiidades de una oraniación con las 
de otros e modo ue los individuos en 
luar de resoler prolemas comparten 
sus preocupaciones con los dems 
preparan estrateias disean planes de 
acción y los implementan colectiamente 

ando  llen  de enden 
ue la colaboración organiacional 
funciona como nuevo paradigma ue 
entiende a la oraniación como sistema 
vivo e inteligente o  a acción 
inteliente es creada dentro de un sistema 
social en donde todos los miemros 
de la red aceptan a cada uno como un 
participante letimo La colaoración 
implica un sistema dinmico ue 
supera las ormas tradicionales de un 
organigrama para dar per l a sistemas 
sociales colaoratios 
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La orma rida de er a la 
oraniación impide la innoación 
y creación de alor Solo en un 
sistema inormal de redes se puede 
integrar a los diversos staeolders 
de una oraniación En un entorno 
colaborativo todos auellos ue forman 
parte de la red de orma letima 
gracias a la con ana  la apertura 
se orientan acia un propósito comn 
En ese sentido ando  llen 
 de enden ue las estructuras 
oraniacionales actualmente se estn 
transormando deido a los nueos 
sistemas de colaoración 

En relación a los estudios sore 
colaboración escasamente se a 
estudiado el tema como tal en el conteto 
latinoamericano La colaoración suele 
aparecer implcita dentro de otros temas 
or eemplo cuando se estudia el tema 
de las alianas estraticas en empresas 
interadores (Camaro ) o cuando 
se trata de capitaliar el talento umano 
y la innoación en el caso de los clster 
industriales ecerra  lvare  

La mayora de las inestiaciones 
reportadas como el tema de colaoración 
como punto central se re eren a países 
anlosaones or eemplo Cross 
artín  eiss  establecen ue 
aunue la colaboración est en el centro 
de los procesos de neocios modernos 
la mayora de las empresas aun no 
saen cómo manearla para lorar 
una mayor productiidad acdonald 
 ieari  concluen ue la 
colaboración no genera un rpido uo 
de inormación pero s una mayor 
liertad en la decisión Adicionalmente 
los resultados de las inestiaciones 
gestionadas por ordonron  
muestran ue la creación de espacios de 
colaoración no necesariamente resulta 
en una mayor colaoración 

A partir de estas eidencias 
se puede apreciar como es ue las 
estructuras oraniacionales asadas 
en la erticalidad del poder est siendo 
superadas por oraniaciones ms 
eibles innovadoras  creativas ue 
demandan en su estión la colaoración 
entre y uera de la oraniación

2.1. Bene cios de la 
colaoracin en la oranizacin

iversas investigaciones an 
indaado acerca de la colaoración 
or eemplo berg  eell  
identi can ue cuando eiste la 
capacidad de asociarse liremente 
se da la posiilidad de constituir 
oraniaciones colectias en donde 
la colaoración es parte de su orma 
de ser Do aco y Nae () 
encuentran ue el audar a los dems 
incrementa los nieles de satisacción 
 la motivación dicionalmente se an 
aportado modelos de colaoración en 
la organiación ue aportan bene cios 
a la empresa o institución con el 
entorno Con este enfoue  anring 
 railsford  proponen un 
modelo de colaoración para entornos 
ospitalarios ue permita generar maor 
satisacción en los traaadores del 
sector tras inestiaciones sealan 
ue la colaboración organiacional 
tiene ue ver con el aprovecamiento 
de la inteliencia colectia De all 
ue oca  seale ue las 
oraniaciones eneran una inteliencia 
colectia racias a la colaoración y la 
competencia de arios indiiduos y del 
consenso en los procesos decisorios 

or su parte aa  ift  
identi can entre otras variables ue 
para desarrollar una entaa competitia 
se dee tomar en cuenta el sentido de 
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colaboración entre uienes trabaan 
en una oraniación en luar de 
basarse en incentivos tros bene cios 
de la interacción colaoratia son los 
sealados por osvold  sao  
uienes aseguran ue en una atmósfera 
de colaoración se reuera la moral 
el compromiso con la oraniación y la 
productividad Con este mismo enfoue 
ando  llen  establecen ue 
las redes sociales de colaoración 
no solo eneran creación de alor 
sino ue tambin son una fuente de 
aceleramiento pues lo ue antes acía 
un indiiduo superando ostculos en 
solitario o se construe de manera 
colectia  Finalmente la colaoración 
orece la posiilidad de interar los 
oetios de los rupos de inters de la 
empresa Un eemplo de ello se encuentra 
cuando las decisiones lidas de una 
oraniación se toman en conunto con 
los staeolders ernande et al  

En suma la colaoración aporta 
mltiples bene cios organiacionales  
personales racias a la colaboración se 
logran los siguientes bene cios a los 
procesos estn menos ostaculiados 
lo ue inue en meores condiciones 
para acer realidad los intereses de 
la organiación b uienes colaboran 
y ayudan a otros se sienten ms 
satisfecos  comprometidos con su 
traao y c) se loran interar a los 
distintos rupos de inters

 Reueriientos ara un 
entorno colaorativo

aa  ift  identi can 
ue para lograr un entorno colaborativo 
es necesario enerar un amiente 
propicio ue se caracteria por la 
reducción del control centraliado 
eleando de esta manera la autonoma 

de tal forma ue solo algunas decisiones 
se tomen desde el niel directio 

e allí ue aa  ift 
 aseveren ue un entorno de 
colaboración reuiere de libertad 
inclusión y responsailidad compartida 
Adicionalmente en relación al 
empoderamiento iname  
muestra ue las conductas de 
colaoración modeladas a tras 
de la inestiaciónacción eneran 
respeto acia los compromisos plurales 
asumidos 

Sin luar a dudas otro elemento 
reuerido para abrir espacios de 
colaoración en la oraniación es 
la comunicación pues un sistema 
abierto de dilogo la favorece aa 
 ift  o anterior debido a 
ue se desplaan las preocupaciones 
indiiduales y en su luar se comparten 
intereses e modo ue un alto nivel 
de colaoración es directamente 
proporcional a un alto desempeo 

La colaoración precisa de 
una comunicación ue cuente con un 
espacio mental aierto (arl ) 
Los participantes se comunican en un 
espacio ue d forma a la comunidad del 
diloo en donde lo importante son los 
argumentos ue llevan a la consecución 
de oetios comunes (aermas 
 a cultura organiacional fundada 
en la ayuda mutua transmite la idea de 
ue todos estn unidos  conduce a los 
empleados a ir ms all de lo estalecido 
sí un empleado ue apoa al grupo 
para resoler prolemas y alcanar los 
retos oraniacionales ser ms cil 
ue estableca nculos 

e acuerdo con ando  
Allen () la colaoración inicia con 
la escuca En la escuca se trata de 
aprender unos de otros y de compartir 
conocimiento En la medida en ue se 
busue colaborar ms se tendr ue 
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escucar meor  así se genera una 
inuietud por aprender a medida ue se 
eplora la sabiduría del grupo e a rma 
entonces ue gracias a la actitud de 
colaoración se comparte conocimiento 
el cual puede ser transmitido cuando 
a disposición para escucar Esta 
disposición implica i) disponer de 
tiempo para escucar ii no interrumpir 
 iii reconocer en uien abla un 
interlocutor vlido abermas  
En consecuencia la escuca como 
elemento undamental para ortalecer el 
encuentro con los empleados propicia 
un sistema social donde los códios 
del lenuae no son conenciones 
normatias sino conicciones colectias 

ando  llen  tambin 
identi can ue el conector social de las 
redes de colaboración es la con ana 
entendida como la actitud emocional ue 
se incrementa cuando los miemros de 
una oraniación aportan ideas y recien 
suerencias para meorar procesos y 
vínculos ue con guran el teido social 

De acuerdo a acdonald y 
ieari  un allago comn 
de las inestiaciones recientes es 
ue el ito de la colaboración entre 
oraniaciones depende de la relación 
de los empleados y las oraniaciones 
ue colaboran Estas relaciones 
dependen de la con ana entre ellos 
inalmente es importante sealar ue 
la relación entre la colaoración y el 
uso de las tecnoloas de inormación 
cumple un luar importante aos 
Cung icari  encontraron ue la 
adopción de tecnoloas de mensaera 
instantnea aorece la comunicación 
oraniacional  en este proceso de 
interación a la ida oraniacional 
las tecnologías an sido tiles para 
la realiación de proyectos y tareas 
mltiples ue demandan la colaboración 
entre los erentes 

En sntesis construir un entorno 
colaoratio en las oraniaciones 
constituye una apuesta por el camio 
La colaoración implica por un aparte 
consolidar una meor cultura oraniación 
y de otro lado aportar a la eneración 
de rendimientos No ostante para esto 
se reuiere de la integración de varios 
actores como por eemplo autonoma 
del empleado reducción de controles 
aorecer los espacios de diloo e 
incentivar las capacidades de escuca 
y comunicación as como el uso de 
medios tecnolóicos para apoyar la 
colaoración entre coleas

 stculos ara la 
colaoracin en el conteto 
oranizacional

osvold  sao  basados 
en la teora de la cooperación y la 
competencia proponen un modelo de 
interdependencia rgumenta ue la 
descon ana las tareas individuales 
y una mentalidad de anarperder 
recompensas inducen a la competencia 
lo cual no favorece la sinergia ao 
esta perspectia la consecución de 
obetivos de uno ace ms difícil ue 
otros alcancen sus metas Diersas 
investigaciones rgan  odsaoff 
et al  opa et al  rredondo
rapero et al  indican ue las 
personas ue colaboran a diferencia 
de las ue compiten estn dispuestos 
a compartir recursos dar apoyo mutuo y 
gestionar conictos por lo ue eercen un 
comportamiento ciudadano en la propia 
oraniación 

ram organ  Esbec  
de enden ue aunue la colaboración 
promuee el ienestar en la oraniación 
tamin implica reducir los procesos de 
coerción sin tener la certea de ue 
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aa un efecto positivo en el desempeo 
de la oraniación Adicionalmente 
est presente el rieso de enerar 
consecuencias no intencionadas como 
la sobrecarga ue genera en el personal 
las medidas de colaoración Las 
erramientas gerenciales no visualian 
los eectos neatios de la ecesia 
colaboración por lo ue los anlisis 
deen enocarse en ellos en luar de 
centrarse en los eectos positios (Cross 
 ra 

En resumen aunue a 
bene cios para incentivar la colaboración 
en una oraniación es necesario 
tambin librar obstculos no de los ue 
ms aectan al sentido de colaoración 
es el sistema de recompensa asado 
en el desempeo indiidual Adems de 
lo anterior tamin implica superar los 
mecanismos de coerción para el loro 
de los oetios pues no aorecen el 
espritu de colaoración

 onteto de las 
auiladoras en ico

a industria mauiladora sin duda 
alguna es una modalidad ue forma 
parte de la internacionaliación de la 
producción y de la diisión internacional 
del trabao se trata de un nuevo esuema 
de complementariedad en la producción 
industrial En el surimiento de estos 
procesos se parte de la soreoerta 
de traao en los pases receptores la 
ramentación del proceso productio y 
la reducción de costos de transporte y 
comunicación (Duana ila )

e acuerdo a il  olís  
en la importante presencia de las 
mauiladoras en ico a inuido en la 
disminución de arreras de entrada para 
omentar la Inersión Etranera Directa 
E  uno de los bene cios indirectos 

a sido el desarrollo tecnológico por 
la moilidad del personal preiamente 
capacitado

ero no todo a sido positivo 
en la reión en cuanto al tema de las 
mauiladoras loresorales  
ace una crítica  desvela el mito de la 
incorporación de las mueres a la ida 
laoral y el loro de su independencia 
Su crtica la centra en la industria 
mauiladora a ue las mueres lucan 
por mantener su dinidad ante procesos 
de eplotación ue se caracterian por la 
iolencia el auso y el traao orado 

Adicionalmente el enómeno 
de las mauiladoras forma parte 
del proceso de reterritorialiación 
productiva ue a generado un 
desplaamiento de la uera de traao 
migratoria acia la ona mauiladora del 
norte del país ort oisen  lo 
ue a provocado de forma colateral 
un rompimiento del teido social y amiliar 
y en alunos casos descomposición 
social  En esta misma lnea para Raelo 
lancas  nce ía  uno de 
los graves problemas ue auean a las 
mauiladoras es la violencia ue afecta 
a sus trabaadoras ue forman parten de 
un conteto social deteriorado al ue se 
inculan de orma indirecta numerosos 
casos de eminicidios como es el caso 
de Ciudad ure

unue el gremio de las 
mauiladoras a sufrido los embates de 
la iolencia en la ona norte de ico 
como respuesta a ello tambin se an 
enerado proyectos de responsailidad 
social en donde la empresa mauiladora 
 el empleado an dedicado tiempo  
recursos de orma solidaria en la laor 
comunitaria (INDE Nueo León )

En relación a las variables ue 
contempla el estudio edad nero y 
antiedad LuciaCasademunt Aria
ontes oralesutirre ecerra
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lonso  re eren ue no a un 
consenso en los estudios empricos 
previos ue precisen la relevancia de 
las caractersticas de la persona en la 
implicación laoral s all de la alta de 
consenso an et al  ecluen las 
variables demogr cas en su propuesta 
pues no la consideran determinantes en 
la implicación laoral de empleados 

or el contrario Carmeli () 
encuentra ue las variables demogr cas 
tienen una ran capacidad de predicción 
de la implicación laboral  ara nes de 
la inestiación se decidió aplicar las 
prueas estadsticas considerando las 
variables demogr cas edad  gnero 
y de situación laoral antiedad en la 
empresa unue ui eistan otros 
factores ue intervengan en el sentido 
de colaoración del indiiduo el alcance 
de esta inestiación aportar pautas 
para continuar con estudios uturos

 nlisis de la colaoracin en 
el reio de auiladoras en 
uncin de las variales nero 
edad  antiedad

A partir del marco teórico suren 
algunos cuestionamientos ue pueden 
proporcionar inormación til al mito 
acadmico y al mito empresarial para 
estudiar este concepto es el sentido 
de colaboración igual entre ombres  
mueres su edad o antigedad inue 
a diferencia si la colaboración se trata 
de los coleas o de la oraniación 
A partir de lo anterior se estalece el 
oetio central de este artculo analiar 
cómo se mani esta la colaboración 
entre coleas y con la oraniación en 
la ida oraniacional en un colectio 
de empresas mauiladoras del noreste 
de ico a partir de las ariales 

de nero edad y antiedad en la 
empresa  

asados el obetivo descrito 
se plantean las siguientes ipótesis 
de contraste emprico relatias a la 
colaoracin con los coleas en ncin 
del nero  la edad

1a La muer oen tiene un mayor 
sentido de colaoración con los coleas 
ue el ombre oven considerando ue 
amos tienen poca antiedad

2a La muer madura tiene 
un mayor sentido de colaoración con 
los colegas ue el ombre maduro 
considerando ue ambos tienen poca 
antiedad

a La muer oen tiene un mayor 
sentido de colaoración con los coleas 
ue el ombre oven considerando ue 
amos tienen mayor antiedad

a La muer madura tiene 
un mayor sentido de colaoración con 
los colegas ue el ombre maduro 
considerando ue ambos tienen maor 
antiedad

5a La muer oen tiene un mayor 
sentido de colaoración con los coleas 
ue la muer madura considerando ue 
amas tienen poca antiedad

a El ombre maduro tiene 
un mayor sentido de colaoración 
con los colegas ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen poca 
antiedad

7a La muer oen tiene un mayor 
sentido de colaoración con los coleas 
ue la muer madura considerando ue 
amas tienen mayor antiedad

a El ombre maduro tiene 
un mayor sentido de colaoración 
con los colegas ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen maor 
antiedad

En lo ue respecta a la
colaoracin con la oranizacin en 
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ncin del nero  la edad se de nen 
las siguientes ipótesis

1 La muer oen tiene un 
mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen poca 
antiedad

2 La muer madura tiene un 
mayor sentido de colaoración con la 
organiación ue el ombre maduro 
considerando ue ambos tienen poca 
antiedad

 La muer oen tiene un 
mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen maor 
antiedad

 La muer madura tiene un 
mayor sentido de colaoración con la 
organiación ue el ombre maduro 
considerando ue ambos tienen maor 
antiedad

5 La muer oen tiene un 
mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue la muer madura 
considerando ue ambas tienen poca 
antiedad

 El ombre maduro tiene 
un mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen poca 
antiedad

7 La muer oen tiene un 
mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue la muer madura 
considerando ue ambas tienen maor 
antiedad

 El ombre maduro tiene 
un mayor sentido de colaoración con 
la organiación ue el ombre oven 
considerando ue ambos tienen maor 
antiedad

En las siuientes talas de 
recuencias se muestra la distriución por 
nero (tala ) por edad (tala ) y por 
antiedad (tala ) No se solicitaron los 
datos especí cos de edad  antigedad 

en el puesto solo se sealaron los 
bloues pertenecientes a ellos para 
cuidar el anonimato y arantiar la 
oetiidad de las respuestas

ara eectos del estudio la 
ariale edad de los indiiduos se diidió 
en dos surupos los menores de  
aos y los mayores de  aos Se 
asume ue un individuo ue a cuenta 
con una edad superior a los  aos se 
encuentra con una madure superior ue 
otro cua edad oscile entre los   los  
aos  La ariale nero se tomó tal cual 
y la ariale antiedad se diidió en dos 
surupos menor a tres aos y superior a 
tres aos e asume ue un individuo con 
una antiedad en la empresa superior a 
los  aos tiene una mayor inculación 
con el puesto y con la oraniación y 
tendr una mayor disposición a colaorar

ala 
recuencia or nero
Gnero recuencia

Femenino
asculino
Sin respuesta





otal 

Fuente Elaoración propia

ala 
recuencia or edad
dad recuencia

enor de  aos 

Entre    aos 

Entre    aos 

 aos y ms 

Sin respuesta 

otal 

Fuente Elaoración propia



olaoracin oranizacional desde la ersectiva del eleado...
raero Arredondo, lorina Gadale e la Garza Garca, ore  Villa astaño, ida______

708

ala 
recuencia or antiedad

ntiedad recuencia

enor de  aos 

Entre    aos 

Entre    aos 

 aos y ms 

Sin respuesta 

otal 

Fuente Elaoración propia

El instrumento para medir la 
colaoración ue diseado y alidado 
por Arredondorapero RosasFerrer y 
illaCastao  as variables con 
las ue se midió la colaoración entre 
coleas y con la oraniación pueden 
isualiarse en las talas resultantes 
de este estudio  La escala utiliada 
fue del  al  de tal forma ue a maor 
respuesta a una maor colaboración
A continuación se presentan un anlisis 
de los resultados otenidos de las 
pruebas de ipótesis de colaboración 
con coleas y con la oraniación en 
unción del nero y edad sementados 
por antiedad en la oraniación ara 
ello se realiaron prueas de dierencias 
de medias (si ) para determinar 
si las ariales causales como el nero 
y la edad sementados por antiedad 
del empleado tienen una incidencia en el 

sentido de colaoración entre coleas y 
en la oraniación

 olaoracin con colegas
en uncin del género

o a diferencias signi cativas 
en la colaoración en coleas óenes 
con poca antiedad en unción del 
nero por esta raón no se incluye 
en la tabla  Es decir tanto ombres 
como mueres óenes colaoran de 
iual manera Sin emaro cuando se 
trata de personas maduras ue recin 
se an integrado a la organiación a 
un mayor sentido de colaoración con 
los colegas por parte de los ombres 
o anterior se reea particularmente 
cuando se trata de ayudar a los dems 
aunue se tenga cosas u acer así 
como el compartir inormación con los 
otros 

asados en estos resultados la 
muer madura con poca antiedad 
muestra menos disposición a colaorar 
con los coleas en estos dos aspectos 
En la tala  se puede apreciar cómo la 
muer ue a tiene maor tiempo dentro 
de la empresa suele superar al ombre 
en su sentido de colaoración tanto 
cuando se trata de mueres óenes en lo 
ue se re ere a evitar problemas como 
cuando se trata de mueres maduras 
uienes tienden a audar a uienes se 
an ausentado así con la disposición a 
escucar a los colegas 

ala 
olaoracin con coleas en uncin del nero (a a a a)

ruaciones te i  eenino


asculino


Adultos maduros con 
menos de  aos de 
antiedad

uedo dear a un lado mis 
tareas para ayudar a nueos 
coleas en la oraniación

e recaa la 
ipótesis 
(si)

 ()

Comparto inormación a mis 
coleas

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()
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Adultos óenes con 
 o ms aos de 
antiedad 

Eito crear prolemas a mis 
coleas

e recaa la 
ipótesis
(si)

 () 

Adultos maduros 
con  o ms aos de 
antiedad

udo a uienes se an 
ausentado de su traao

e recaa la 
ipótesis
(si)

 () 

e tomo tiempo para 
escucar los problemas 
y preocupaciones de mis 
coleas

e recaa la 
ipótesis
(si)

 () 

Fuente Elaoración propia

 olaoracin con colegas
en uncin de la edad

al como se puede oserar en 
la tala  en cuanto a la colaoración 
con los coleas en unción de la edad 
las mueres óenes recin lleadas 
tienden a audar ms a uienes se an 
ausentado del traao as como dear a 
un lado sus tareas para ayudar a nueos 

ont tala 

coleas a dierencia de las mueres 
maduras recin llegadas ue muestran 
menos disposición En el caso de los 
arones recin lleados los resultados 
son contrarios a lo anterior os ombres 
óvenes tienen menos disposición ue 
los maduros en cuanto a destinar tiempo 
para escucar a los dems e inters por 
las necesidades de las otras personas 

ala 
olaoracin con coleas en uncin de la edad (a a a a)

ruaciones te i 
dultos 
venes 



dultos 
aduros 



Femenino 
con menos 
de  aos de 
antiedad

udo a uienes se an 
ausentado de su traao

e recaa la 
ipótesis
(si)

() 

uedo dear a un lado mis tareas 
para ayudar a nueos coleas en 
la oraniación

e recaa la 
ipótesis
sig

() 

asculino 

Con menos 
de  aos de 
antiedad

e tomo tiempo para escucar 
los prolemas y preocupaciones 
de mis coleas

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

uestro inters personal en 
las necesidades de las otras 
personas con las ue colaboro

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()

Fuente Elaoración propia



olaoracin oranizacional desde la ersectiva del eleado...
raero Arredondo, lorina Gadale e la Garza Garca, ore  Villa astaño, ida______

710

 olaoracin con la 
organización en uncin del 
género

En la tala  se puede oserar 
cómo las mueres óenes de recin 
inreso a la oraniación muestran 
mayor disposición de colaorar con la 
organiación ue lo ombres óvenes 
en lo ue se re ere a atender acciones 
de la organiación ue no le son 
reueridas  mantenerse al corriente de 
los camios oraniacionales Resulta 

interesante comparar estos allagos 
con la tala  pues cuando se trata 
de la colaoración con la oraniación 
la muer oen suele destacar en estos 
aspectos in embargo en el bloue 
de las mueres maduras  ombres 
maduros de recin inreso los arones 
suelen superar a la muer en su sentido 
de colaoración con la oraniación en 
cuanto asistir al trabao ms de lo ue la 
norma estalece as como el apeo a 
las normas inormales para mantener el 
orden en la oraniación 

ala 
olaoracin con la oranizacin en uncin del nero

(   )

ruaciones te i  eenino


asculino


Adultos óenes 
con menos 
de  aos de 
antiedad

Atiendo acciones de la 
organiación ue no me son 
reueridas pero ue audan 
a su imaen

e recaa la 
ipótesis
sig

() 

e manteno al corriente de 
los camios oraniacionales 
de la oraniación

e recaa la 
ipótesis
sig

() 

Adultos maduros 
con menos 
de  aos de 
antiedad

Asisto al traao ms tiempo 
de lo ue la norma establece

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()

e apeo a las relas 
inormales para mantener el 
orden en la oraniación

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()

Adultos óenes 
con  o ms aos 
de antiedad

e apeo a las relas 
inormales para mantener el 
orden en la oraniación

e recaa la 
ipótesis
sig

() 

Adultos maduros 
con  o ms aos 
de antiedad

Normalmente no utilio 
demasiado tiempo en 
conersaciones teleónicas 
personales o a tras de 
otros medios electrónicos

e recaa la 
ipótesis
(si)

() 

Fuente Elaoración propia
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 olaoracin con la 
organización en uncin de la 
edad

En la tala  el sentido de 
colaoración con la oraniación s 
muestra diferencias signi cativas en 
unción de la edad en el caso de las 
mueres ue tienen menos de  aos de 
antiedad La muer oen muestra tener 
mayor disposición de dedicar tiempo a la 
empresa ms all de la ornada laoral 
ue la muer madura a raón puede 
residir en la responsabilidad familiar ue 
tiene la muer madura al concluir con 
su traao corroorando el tema de la 
dole ornada mencionado en la tala 
anterior or otra parte es oserale 
ue en el caso de los ombres el sentido 
de colaoración con la oraniación 
camia sustancialmente Un  empleado 

maduro al principio tender a cuidar ms 
los recursos se apear a las relas 
informales ar ms aportaciones 
constructias en la oraniación y 
uscar colaorar cuando la empresa se 
lo reuiere 

Finalmente este tipo de  empleado 
mostrar inters y participación en la 
ida de la oraniación a dierencia 
del  empleado oen ero al contar con 
mayor antiedad las dierencias se 
reducen sustancialmente En el caso de 
la colaoración con la oraniación para 
auellos ue tienen maor antigedad 
la muer destaca en su sentido de 
colaoración tanto en el rupo de las 
óvenes en lo ue se re ere al apego 
a las normas inormales como en el 
rupo de las mueres maduras al eitar 
desperdiciar el tiempo en conersaciones 
telefónicas en relación a los ombres

ala 
olaoracin con la oranizacin en uncin de la edad 

(   )

ruaciones te i 
dultos 
venes



dultos 
aduros



Femenino con 
menos de  aos 
de antiedad

Asisto al traao ms tiempo 
de lo ue la norma establece

e recaa la 
ipótesis
(si)

() 

asculino con 
menos de  aos 
de antiedad

Consero y proteo los ienes 
de la oraniación

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

e apeo a las relas 
inormales para mantener el 
orden en la oraniación

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

ao suerencias 
constructias para meorar 
la unción eneral de la 
oraniación

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

Atiendo acciones de la 
organiación ue no me son 
reueridas pero ue audan 
a su imaen

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()
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ue inue de igual manera en el 
comportamiento de los empleados De 
manera ue podría a rmarse ue la 
antiedad entre coleas sin importar 
el seo tiene una relación directa con 
respecto al sentido de colaoración Este 
allago sin lugar a dudas encuentra 
sustento en la en la teora de desarrollo 
moral olberg   se alea de los 
postulados de la tica del cuidado de 
illigan 

ora bien en lo ue respecta 
a la colaoración con la oraniación 
y en unción del nero la presente 
investigación desvela allagos ue 
aparentemente contradicen la tica del 
cuidado de illigan  Es decir 
cuando los ombres  las mueres 
maduras son de inreso reciente en 
la organiación encontramos ue los 
ombres colaboran ms ue las mueres 

ont ala 

e manteno al corriente de 
los camios oraniacionales 
de la oraniación

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

Atiendo a las untas 
organiacionales ue no son 
obligatorias pero ue son 
consideradas importantes

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

Femenino con  
o ms aos de 
antiedad

Normalmente no utilio 
demasiado tiempo en 
conersaciones teleónicas 
personales o a tras de otros 
medios electrónicos

e recaa la 
ipótesis
(si)

 ()

asculino con  
o ms aos de 
antiedad

Normalmente no utilio 
demasiado tiempo en 
conersaciones teleónicas 
personales o a tras de otros 
medios electrónicos

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()

e apeo a las relas 
inormales para mantener el 
orden en la oraniación

e recaa la 
ipótesis
sig

 ()

Fuente Elaoración propia

omando en cuenta los resultados 
ue derivan de la colaboración con 
coleas en unción del nero se puede 
establecer ue la muer al aduirir maor 
antiedad tiene un comportamiento 
de maor colaboración cuestión ue 
se sustenta en la tica del cuidado de 
illigan  En este sentido resulta 
interesante evidenciar ue la proporción 
de colaoración no es iual en todas 
las edades puesto ue cuando se trata 
de ombres  mueres óvenes ambos 
presentan un sentido de colaoración 
similar contradiciendo al menos en la 
etapa de uentud los postulados de la 
tica del cuidado

Al tener en cuenta la edad de 
los colegas el estudio evidencia ue a 
mayor antiedad las dierencias en 
la colaboración no son signi cativas 
La raón puede encontrarse en la 
construcción de la cultura oraniacional 
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 diferencia de las mueres óvenes ue 
al ser comparadas con los ombres 
óenes ellas los superan en el sentido 
de colaoración con la oraniación

Se puede atriuir el 
comportamiento de la muer madura 
maor de  aos a ue su vida no se 
limita al mito laoral or el contrario 
ella  dee asumir tamin por mandato 
de nero su responsailidad con la ida 
familiar  en consecuencia todo lo ue 
ella implica e in ere ue en ello resida 
ue est ms limitada en la gestión de su 
tiempo rredondorapero elue
nce  e la araarcía  

En cuanto a la colaoración con 
la oranizacin en unción de la edad 
si ien el empleado maduro con poca 
antiedad supera al oen al pasar 
a contar con una mayor antiedad 
la dierencia entre amos se diluye 
podemos suponer ue la cultura 
organiacional eerce cierta inuencia 
en ellos ui de forma ms intensa en 
los óvenes a ue llegan a euilibrar 
la actitud acia la colaboración del 
adulto racias a su antiedad en la 
oraniación

inalmente aunue no se llevó 
a cao un estudio acerca del niel de 
competitiidad de este remio de las 
mauiladores pues la investigación 
se centró en la autopercepción de 
la colaboración de uienes trabaan 
en este grupo sí es posible a rmar 
ue la colaboración efectivamente se 
mani esta como parte de su cultura 
oraniacional 

Adicionalmente en cuanto a su 
competitiidad como rupo empresarial 
se tiene como referencia ue este 
remio es el principal enerador de 
empleos de la industria en el pas Su 
presencia económica en la reión se 
a incrementado sustancialmente 
atrayendo una inersión de mil millones 

de dólares en el  ue corresponde 
a una tercera parte de la inersión a niel 
pas (ilenio ) 

unue no es posible concluir 
ue la colaboración sea una causa de 
su competitiidad o iceersa si es 
factible establecer ue ambas variables 
colaoración y competitiidad estn 
presentes en este remio empresarial

 onclusiones 

A partir de los anteriores 
allagos acerca de la colaboración con 
coleas y con la oraniación se pueden 
estalecer las siuientes conclusiones

Es importante ue las empresas 
implementen polticas empresariales 
para el balance trabao familia para ue 
la dole ornada de la muer (amiliar 
y laoral) no aecte su sentido de 
colaoración con la oraniación o los 
coleas Como seundo punto la edad 
inue positivamente en el sentido 
de colaoración al contar con mayor 
madure moral en las decisiones por lo 
ue las empresas deberían considerar 
este actor en sus polticas laorales 
inalmente ueda demostrado 
ue al incrementar la antigedad 
del personal en la oraniación se 
meora sustancialmente el sentido 
de colaoración en ella Una relación 
laoral eentual reduce la posiilidad 
de desarrollar un mayor sentido 
de colaoración As una empresa 
ue cuida  mantiene su recurso 
umano incrementa la posibilidad de 
aprovecar el sentido de colaboración 
con los coleas y con la oraniación 
enerando la posiilidad de otener 
ventaas competitivas ue actualmente 
demanda el entorno loaliado 

Una limitante de este estudio 
es ue los resultados del sentido de 
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colaboración reea a un gremio de 
empresas manufactureras especí cas 
Es necesario etender la inestiación 
a otras empresas ue tengan la 
intencionalidad de desarrollar el sentido 
de colaoración en la oraniación
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