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Abstract 

 
 

Resumen 
 

Introducción y justificación: El fenómeno de la globalización hace que las 

organizaciones se enfrenten a entornos complejos y dinámicos, obligándolas a 

adaptarse a los diferentes cambios de forma continua. Todo ello tiene impacto en 

los procesos de toma de decisiones, los cuales deben ser ágiles e innovadores para 

asegurar una correcta adecuación de la estrategia de la empresa a sus nuevas 

necesidades. Partiendo de esta incertidumbre existente en las empresas actuales, 

la presente tesis doctoral sitúa al empleado como centro del conocimiento (del 

negocio y de su propio trabajo), ensalzando el valor de sus ideas y contribuciones y 

propiciando que sea integrado de forma directa en la toma de decisiones.  

Objetivos: El interés principal del estudio versa sobre los determinantes que 

existen en las organizaciones europeas y que propician entornos participativos, 

motivo por el cual se ofrece un enfoque multinivel desde tres perspectivas 

principales: micro, meso y macro. La perspectiva micro analiza al supervisor como 

propulsor clave de la participación directa del empleado. El nivel meso se centra en 

factores como el tamaño o propiedad de la empresa y su implicación en el 

desarrollo de prácticas participativas. En última instancia, el nivel macro persigue 

conocer la relación entre valores culturales de Hofstede y la sostenibilidad con la 

participación directa del empleado.  

Metodología y resultados: Los datos del estudio son obtenidos a partir de la 

combinación de dos principales encuestas (EWCS, 2015 “Employment Working 

Conditions Survey” y WYC, 2015 “World Yearbook Competitiveness), así como la 

inclusión de los valores nacionales de las seis dimensiones de Hofstede. Los 

resultados obtenidos a través de una regresión jerárquica por pasos demuestran 

que la mayoría de las variables analizadas a los tres niveles (micro, meso y macro) 

son determinantes de la participación directa del empleado en organizaciones 

europeas, ya sea sobre asuntos operativos o estratégicos.  

Contribuciones: Tanto la diferenciación en base a la temática de la decisión 

(operativa o estratégica), como la inclusión de las variables de sostenibilidad e 

indulgencia, aportan un valor añadido y suponen las principales contribuciones de 
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la presente tesis doctoral, dada la escasez de estudios relativos a su inclusión a la 

hora de estudiar la participación directa del empleado. 

Conclusión: en su conjunto, el análisis y resultados de este trabajo permiten 

visualizar qué factores del entorno empresarial en el que se mueven las 

organizaciones europeas propician el éxito en la promoción de la participación 

directa del empleado en la toma de decisiones. Sirviendo como ejemplo para lograr 

importantes ventajas competitivas. 
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Abstract 
 

Introduction and justification: The phenomenon of globalization makes 

organizations face complex and dynamic environments, forcing them to adapt to 

different changes continuously. All this has an impact on decision-making 

processes, which must be agile and innovative to ensure a correct adaptation of the 

company's strategy to its new needs. Based on this existing uncertainty in current 

companies, this doctoral thesis places the employee as the center of knowledge (of 

the business and of their own work), adding the value of their ideas and 

contributions and encouraging them to be directly integrated into the decision-

making process.  

Objetive: The main interest of the study is about the determinants that exist 

in European organizations and that promote participatory environments, which is 

why a multilevel approach is offered from three main perspectives: micro, meso 

and macro. The micro perspective analyzes the supervisor as the key driver of 

direct employee participation. The meso level focuses on factors such as the size or 

ownership of the company and its involvement in the development of participatory 

practices. Lastly, the macro level seeks to understand the relationship between 

Hofstede's cultural values and sustainability with the direct participation of the 

employee. 

Metodology and results: The data of the study are obtained from the 

combination of two main surveys (EWCS, 2015 “Employment Working Conditions 

Survey” and WYC, 2015 “World Yearbook Competitiveness”), as well as the inclusion 

of the national values of the six Hofstede dimensions. The results obtained through 

a hierarchical stepwise regression show that most of the variables analyzed at the 

three levels (micro, meso and macro) are determinants of the direct participation 

of the employee in European organizations, whether on operational or strategic 

matters. 

Contributions: Both, the differentiation based on the theme of the decision 

(operational or strategic), as well as the inclusion of sustainability and indulgence 

variables, provide added value and represent the main contributions of this 
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doctoral thesis, given the scarcity of studies related to their inclusion when 

studying the direct participation of the employee. 

Conclusion: as a whole, the analysis and results of this work allow us to 

visualize which factors of the business environment in which European 

organizations operate favor success in promoting direct employee participation in 

decision-making. Serving as an example to achieve significant competitive 

advantages. 
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Capítulo 1: Marco introductorio 

1.1 Introducción  

 

La economía global y moderna es cada vez más competitiva y dinámica. El día 

a día de la inercia organizativa conforman un entorno volátil y competitivo de 

carácter mundial. En este sentido, los recursos humanos, como elemento 

estratégico de las organizaciones adquieren un papel relevante como precursores 

de ventajas competitivas sostenibles. Por ejemplo, los sistemas organizativos que 

se caracterizan de una elevada participación de los trabajadores promueven su 

mayor implicación en la toma de decisiones que marcan el rumbo y la 

“personalidad” de las organizaciones, llegando a generar ventajas competitivas en 

los procesos organizativos de las empresas. 

Por otro lado, la motivación de las personas puede representar una fuente de 

ventaja competitiva sostenible, difícil de imitar para los competidores. Motivación 

que conlleva la implicación y, más concretamente, la participación de los 

empleados, identificada en la literatura como proceso estratégico clave en el 

desarrollo de esta ventaja competitiva (Uribetxebarria et al., 2021).  

En esta línea, existe un creciente interés de psicólogos y economistas por las 

prácticas participativas como forma efectiva de mejorar la gestión en las 

organizaciones (Cabrera y Diego, 2001). En particular, afirman que la participación 

permite aumentar la información que fluye por el interior de la empresa con 

efectos positivos en la toma de decisiones y además desde un punto de vista 

afectivo, aumenta la satisfacción laboral de los empleados generando una 

motivación intrínseca.  

De ahí el interés de la presente tesis doctoral en el análisis de los factores que 

inciden en los niveles de consulta y delegación en organizaciones europeas.  

De acuerdo a Eurofound (2013), un alto nivel de participación de los 

empleados promueve en las organizaciones una creciente innovación en sus 

sistemas de trabajo, lo cual repercute en mayores beneficios en términos de 

productividad, eficiencia y competitividad. En este sentido, Mambula et al. (2021) 
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concluyen que la implicación de los trabajadores a partir de prácticas 

participativas es uno de los impulsores clave que acelera la productividad y la 

eficiencia organizativa. Sin embargo, si bien hay evidencia que muestra que la 

participación de los empleados está vinculada al desempeño organizacional (Jiang 

y Messersmith, 2017), estudios adicionales han sugerido que el efecto no es 

necesariamente sencillo (Mullins et al., 2019; Peccei y Van De Voorde, 2019). En 

concreto Kurup y Murugesan (2021), señalan como objetivos de la participación de 

los empleados: la aceleración de la motivación de los empleados hacia el propio 

trabajo y nivel de responsabilidad; la creación de nuevas vías de expresión de su 

sentido de importancia en la organización; la involucración de los empleados en la 

resolución de problemas organizativos y su implicación en los procesos de toma de 

decisiones relacionados con la efectividad y la productividad. Según la encuesta 

realizada por Gallup Consulting en 2018, el 53% de los trabajadores en los EE. UU 

no están comprometidos con su trabajo, lo que significa que simplemente se 

limitan a desempeñar sus tareas diarias sin un nivel de implicación que pueda 

repercutir en mayores niveles de productividad o eficiencia. Estos resultados han 

puesto de manifiesto una mayor atención de los académicos, psicólogos y 

economistas sobre la búsqueda de diferentes formas de fomentar la participación 

de los empleados. Y en este sentido varios trabajos de investigación indagan, 

analizan y focalizan en varios aspectos determinantes de la participación laboral 

de los empleados (Schaufeli et al., 2002; Cartwright y Holmes, 2006; Bakker et al., 

2007).  

Pero, ¿qué se entiende por participación de los empleados y qué razones 

motivan el interés por su estudio?  

1) La participación de los empleados ha sido ampliamente analizada en la 

literatura durante las últimas décadas (Agwu y Olele, 2014; Park, 2015; Boxall y 

Purcell, 2016), adquiriendo diferentes significados y multitud de connotaciones. En 

su sentido amplio, la participación directa se refiere a la capacidad de los 

empleados para influir personalmente en la toma de decisiones en el trabajo, ya 

sea a nivel de la tarea laboral o de la organización en su conjunto. A grandes 

rasgos, la participación del empleado engloba cualquier proceso de gestión de 

recursos humanos que permita a los empleados ejercer influencia sobre su trabajo 



Capítulo 1.Marco Introductorio 
 

3 
 

o sus condiciones laborales.  Es habitual en los sistemas de trabajo de alto 

rendimiento facilitar la comunicación en la empresa al brindar a los empleados la 

oportunidad de influir y participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que 

les afectan. La participación de los empleados implica proporcionarles las mismas 

oportunidades de manera efectiva en la mejora de la empresa en términos de 

productividad. Sin embargo, es destacable mencionar que las consecuencias de la 

participación de los empleados no son exclusivamente de carácter económico en 

un primer orden, sino que aspectos como el desarrollo de la lealtad hacia la 

organización y los compañeros de trabajo, el fomento de la confianza y de un 

sentido de pertenencia y responsabilidad es lo que verdaderamente impacta 

inicialmente en la organización en términos de productividad. Por lo que como se 

mencionaba al principio del presente apartado, los efectos son tanto económicos 

para las propias organizaciones como emocionales, afectivas o conductistas para 

los propios empleados. 

Si bien más adelante se realiza un estudio detallado del concepto de 

participación (Capítulo 2, sección 2) puede considerarse, en términos generales, la  

definición aportada por Knudsen et al. (2011 p. 384), que indica que la 

participación de los empleados abarca “todas las formas en que los empleados 

participan en las decisiones sobre su trabajo y en sus lugares de trabajo”.  En 

definitiva, implica una variedad de procesos y estructuras organizativas que 

permiten a los empleados contribuir directa o indirectamente en la toma 

decisiones de la empresa en la que trabajan.  

2) Así mismo, se podría afirmar que las razones que despiertan el interés 

por el estudio de la participación del empleado se derivan de los beneficios 

asociados a la misma. El aspecto realmente destacable de la participación es que 

ayuda a lograr una gestión más eficiente de la propia empresa, pues los empleados 

están en primera línea de contacto con proveedores, clientes, etc., y, a través de 

esta exposición, pueden proporcionar información útil y crítica para el proceso de 

toma de decisiones de la misma (Tangirala y Ramanujam, 2012). Esta idea parte de 

la importancia del conocimiento que los trabajadores tienen en el desarrollo de su 

trabajo, ya sea sobre los sistemas y procesos de trabajo o los conocimientos 
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técnicos requeridos en su puesto. Además, guarda especial relación con aspectos 

como la cercanía a los clientes e incluso a los propios compañeros de trabajo.  

Además de lograr eficiencia, la participación del empleado contribuye a 

mejorar o facilitar otros aspectos que resultan de beneficio tanto para la empresa 

como para sus propios trabajadores. La creencia de que la participación puede 

tener efectos positivos tanto para el bienestar de los empleados como para su 

motivación también le ha otorgado un lugar importante en las prioridades políticas 

de la Unión Europea, sobre todo a través de la Directiva 2002 / 14EC sobre la 

información y consulta de empleados (Budd y Zagelmeyer, 2010; Gallie et al., 

2017). En consonancia con esta idea, destacan los efectos positivos sobre el 

liderazgo, el desempeño, la cultura y el compromiso organizacional (Kim, 2002; 

Ardichvili et al., 2003; Agwu y Olele, 2014; Zhu et al., 2015; Irawanto, 2015; 

Alsughayir, 2016; Goñi-Legaz y Ollo-López, 2017).  

Resaltando los beneficios asociados a la participación directa del empleado, se 

observa que existe una amplia literatura enfocada en los resultados que la misma 

tiene para la empresa y los empleados. Sin embargo, para poder promover las 

prácticas participativas y obtener sus beneficios, es prioritario conocer cómo se 

encuentra estructurada organizativamente la empresa. Para ello, es imprescindible 

acudir a los determinantes de la misma y a aquellos factores que ayudan a 

impulsarla. Precisamente, el interés por ampliar el conocimiento sobre los 

determinantes de la participación resulta un área de profundo interés, creciente en 

los últimos años, como muestra la revisión de la literatura (Gallie, 2007;  Esser y 

Olsen, 2012; Lopes et al., 2017). Surge de este modo la motivación de la presente 

tesis doctoral por examinar, en mayor profundidad, cuáles son los determinantes 

de la participación en las organizaciones en el contexto europeo, el cual está 

representado a su vez por diferencias culturales, cumplimentando de este modo el 

conocimiento derivado de la investigación realizada en este ámbito hasta la fecha. 

Budhwar y Baruch (2003) examinan la implementación de ciertas prácticas de 

recursos humanos en las economías de países desarrollados, deduciendo que el 

éxito de las mismas está asociado con ciertas características organizativas y 

culturales. Para ello, el presente trabajo se enmarca en un contexto desde tres 

perspectivas: micro, meso y macro.  
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En primer lugar, la perspectiva micro ayuda a entender qué factores 

internos de la empresa promueven prácticas participativas entre empleados. En 

esta línea, el presente estudio destaca la figura del manager/supervisor, como 

persona cercana y directa a los empleados y como promotor principal de la 

participación. Representa pues el actor principal en la creación de un espacio 

común, aceptando e integrando elementos de diversidad cultural en la filosofía y 

en la práctica de toma de decisiones desde la perspectiva organizativa. Así mismo, 

existen otras variables individuales que son determinantes de la participación en 

el contexto micro. La diversidad, en términos de edad, género, personalidad, 

antecedentes educativos y etnia, está influyendo cada vez más en la gestión de los 

recursos humanos en las organizaciones. Las tendencias demográficas mundiales y 

la inmigración determinan que la fuerza laboral actual es considerablemente más 

diversa que antes (Barak, 2016). En este sentido, adquiere relevancia para esta 

tesis doctoral considerar cómo los criterios demográficos de género, edad o nivel 

educativo están relacionados con las prácticas de participación del empleado en 

organizaciones europeas.  

Precisamente, el género adquiere especial relevancia en el análisis micro de 

la participación, y de hecho sus estudios representan una de las contribuciones de 

la autora en la primera publicación científica titulada “Cross Cultural Analysis of 

Direct Employee Participation: Dealing with Gender and Cultural Values” (Valverde-

Moreno et al., 2019), la cual se muestra como evidencia paralela a la presente tesis 

doctoral. El principal motivo para analizar la relación entre el supervisor y la 

participación desde la perspectiva del género radica en la falta de estudios 

enfocados en este campo (Shaed y Ishak, 2015), así como en la expansión en este 

área considerando no solo el género del supervisor o del empleado de forma 

aislada, sino la combinación del género de ambos, jefe y empleado. El análisis 

efectuado sobre el género se muestra en esta tesis como un apéndice desarrollado 

como estudio paralelo, por el que se demuestra que el apoyo del supervisor cuando 

éste es un hombre tiene un mayor impacto sobre la participación de las empleadas.  

Otro de los niveles interesantes a considerar engloba el enfoque meso en 

relación con aquellos factores organizativos que facilitan la promoción de prácticas 

participativas en base a características como el tamaño de la empresa o su 
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titularidad, entendida como el sector en el que desarrolla su actividad. El motivo de 

incluir dichas variables es debido a que tanto el tamaño de una organización como 

su titularidad dotan a dicha empresa de una estructura organizativa determinada y 

diferente a otras, lo cual afecta a la toma de decisiones. Estudios previos (Brown et 

al., 2007), han demostrado notables diferencias en el proceso de toma de 

decisiones en empresas del sector público y privado, atribuyendo en su caso mayor 

facilidad para una toma de decisiones participativa en el sector privado (Kotler y 

Lee, 2007) y restando capacidad de decisión a los empleados del sector público por 

la alta burocracia que existe en este tipo de empresas. Por su parte, el tamaño, es 

otro condicionante que afecta a las prácticas de recursos humanos. Los 

profesionales de este campo trabajan para implementar nuevos sistemas y 

prácticas que ayuden a mejorar el rendimiento de los trabajadores, así como su 

motivación, manteniendo una alineación continua con los objetivos y propósitos de 

la empresa.  

El número de personas que forman el conjunto de la plantilla de una 

empresa y que, por tanto, definen su tamaño, afecta a la forma en que se lleva a 

cabo la implementación de iniciativas de recursos humanos como la toma de 

decisiones. De hecho, McEvoy y Buller (2013) indican que las prácticas de recursos 

humanos son más significativas en empresas de gran tamaño. De acuerdo con 

Kersley et al. (2013), la participación directa es típica de empresas de gran tamaño. 

Esto se debe a que las empresas de grandes tienden a apostar por la creación de 

lugares de trabajo innovadores lo cual propicia un entorno participativo basado en 

estructuras orgánicas para la toma de decisiones. Sin embargo, esta afirmación no 

es compartida por Heller et al. (1998) o Macky y Boxall (2007), quienes asocian 

una mayor participación en empresas pequeñas dada la cercanía de los empleados, 

lo que propicia una mayor calidad de la comunicación con su manager en 

comparación con estructuras burocráticas con arduos procesos organizativos y 

comunicación poco fluida propia de grandes empresas, que puede restar 

efectividad a las prácticas participativas.  

En aras de lograr homogeneidad sobre cuáles son las características de la 

empresa que más propician la participación directa del empleado, la presente tesis 

doctoral analiza de forma más profunda cómo afectan las variables de tamaño y 
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propiedad de la empresa en la participación desarrollada en organizaciones 

europeas. 

Si bien existe relación entre la participación y los entes que conforman las 

organizaciones a nivel interno y estructural, es importante considerar el macro 

entorno, teniendo en cuenta la competitividad organizativa y el escenario global en 

el que compiten las empresas europeas. En este punto destaca la cultura y la 

sostenibilidad como principales factores de carácter externo. 

El escenario cultural condiciona una de las principales perspectivas de 

análisis del presente estudio, dado que incide en los comportamientos y prácticas 

organizativas  (Bhaduri, 2019). En este sentido, la influencia de la cultura en la 

toma de decisiones ha sido un área profundamente investigada por diferentes 

autores (Albaum et al., 2010; Khairullah y Khairullah, 2013; Valverde-Moreno et 

al., 2019). La importancia del análisis de los valores culturales radica en que éstos 

impactan en la conducta de los individuos y por tanto de los entes decisores. A 

medida que las interacciones globales aumentan en frecuencia e importancia, 

existe una creciente necesidad de saber cómo las organizaciones toman decisiones 

en diferentes partes del mundo.  Esto significa que las empresas que operan en un 

entorno multinacional se encuentran presentes en diversos países, y, por tanto, se 

ven afectadas por diferentes contextos culturales. Además de la situación 

geográfica de las organizaciones, es conveniente destacar la multiculturalidad de 

los empleados debido al fenómeno de la internacionalización, lo que hace 

frecuente la presencia de trabajadores de diferentes culturas en el lugar de trabajo. 

Por ende, las decisiones empresariales variarán en función del patrón cultural del 

país en el que desarrollan su actividad, así como de la diversidad cultural que 

existe en empresas con empleados de diferentes orígenes geográficos.  

El estudio seminal de Hofstede (1997) (uno de los líderes más 

representativos de los estudios e investigaciones interculturales), cobra especial 

interés como patrón cultural para el presente análisis, ya que se trata de una de las 

aportaciones con mayor relevancia en la literatura sobre cómo los valores 

culturales influyen en varios tipos de negocios (por ejemplo, Kirkman et al., 2006; 

Khatri, 2009; Yoo et al., 2011). Cabe resaltar que existe una amplia diversidad de 

estudios centrados en analizar la influencia de la cultura sobre las prácticas 
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participativas, entre los que destaca los análisis llevados a cabo por Sagie y Aycan 

(2003). Sin embargo, están enfocados en el análisis de una o dos variables 

culturales de las consideradas por Hofstede y su relación en la toma de decisiones 

participativa.  He aquí otro de los gaps encontrados en la literatura y que este 

estudio pretender cubrir, ofreciendo un análisis completo que incluye las seis 

dimensiones culturales examinadas por Hofstede y su influencia sobre la 

participación directa del empleado. Todo ello se encuentra descrito en mayor 

profundidad a lo largo del capítulo 2. 

A partir de lo anterior, se observa que la cultura protagoniza un papel 

relevante a nivel macro sobre la participación del empleado en la toma de 

decisiones. Por esta razón, este estudio tiene como objetivo investigar acerca de la 

influencia de los valores culturales sobre la participación directa del empleado en 

las organizaciones europeas analizando para ello las seis variables de Hofstede.  

Al igual que la cultura, la sostenibilidad, entendida como “la capacidad de una 

empresa para lograr sus objetivos comerciales y aumentar el valor para los 

accionistas a largo plazo mediante la integración de oportunidades económicas, 

ambientales y sociales en sus estrategias comerciales” (Mazur, 2014 p.1), se 

convierte pues en otro factor del macro entorno con impacto en las organizaciones 

(Belal, 2002; Jackson et al., 2011). En este sentido, en los últimos años se ha 

observado una creciente preocupación por el cuidado y mantenimiento de los 

recursos naturales de manera que se garantice su aprovechamiento y disfrute por 

parte de las generaciones futuras. Este enfoque se encuentra en el seno estratégico 

de muchas empresas e incluso en la definición de su cultura y valores 

organizacionales. No obstante, la sostenibilidad traspasa la preocupación por el 

medioambiente y añade una perspectiva social y económica, como se muestra en la 

teoría de John Elkington (1998) denominada Triple Cuenta de Resultados 

(proveniente del concepto anglosajón “Triple Bottom Line”), el interés de las 

empresas por contribuir a la mejora de la sostenibilidad, no solo en términos 

ambientales, sino también económicos y sociales, se materializa en el desarrollo de 

políticas e iniciativas específicas. En aras de cumplir con ese compromiso con la 

sociedad, muchas organizaciones acuden a iniciativas de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como medio para realizar su actividad económica a la par que 
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promueven actividades por las que se fomenta el cuidado del entorno y la 

comunidad. Dichas prácticas están relacionadas, por ejemplo, con la disminución 

de emisiones, el ahorro de papel o la colaboración con asociaciones sin ánimo de 

lucro.  

Para que todas las prácticas promovidas por las organizaciones surtan un 

efecto positivo, es necesaria la intervención y participación de los empleados en las 

mismas. En este sentido, es posible evidenciar que las empresas invierten 

esfuerzos en hacer que sus empleados participen en actividades que impulsen 

dinámicas sostenibles, promoviendo reuniones conjuntas para tratar asuntos de 

sostenibilidad, y potenciando la puesta en marcha de nuevas medidas ecológicas 

en la empresa. Por ejemplo, en el aspecto medioambiental, las empresas que tienen 

un enfoque ecológico en su actividad, conseguirán mayores resultados si dejan 

participar a los empleados. Molina et al. (2009) resalta que la participación de los 

empleados en programas ecológicos, como la reducción de las emisiones de 

carbón, aumenta el rendimiento de estos programas. En base a lo anterior, los 

estudios de Lin et al. (2010) y Olkiewicz (2016) asocian de forma positiva las 

prácticas medioambientales con una reducción en los costes operativos, lo cual se 

traduce en un mejor desempeño financiero. Tales afirmaciones ponen de 

manifiesto la importancia que refleja sostenibilidad para las organizaciones de hoy 

en día, las cuales se encuentran inmersas en entornos dinámicos y volátiles. 

De lo anterior se revela que, aquellas organizaciones que se centran en una 

fuerte toma de decisiones participativa y descentralizada favorecen la 

sostenibilidad de la organización (Avery y Bergsteiner, 2011). Siguiendo esta idea, 

se ha demostrado en estudios previos que la participación en la toma de decisiones 

está positivamente relacionada con la sostenibilidad ambiental y social (Farooq et 

al., 2019). Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por del Brío et al. (2007) mostró 

que la participación de los empleados, tiene un impacto positivo en el logro de una 

ventaja competitiva basada en acciones ambientales en una empresa. Lo que ha 

sido poco explorado, y resulta relevante para el presente estudio, es saber si se 

produce la relación de influencia en sentido inverso, es decir, si el desarrollo de 

prácticas de recursos humanos socialmente sostenibles promueve la participación 

directa del empleado en la toma de decisiones. Existe una primera aproximación 
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teórica formulada por Benn et al. (2014) por la que existe un tipo de organización 

definida como “sustaining” y que se caracteriza por el apoyo a la sostenibilidad, 

desarrollo de una estructura flexible y una gestión de recursos humanos que apoya 

los entornos participativos.  

En términos generales, las Políticas de Responsabilidad Social Corporativa 

(PRSC) tienen profundas consecuencias en la gestión de los recursos humanos. A 

pesar de que existe una clara evidencia de que la presencia de PRSR tiene efectos 

positivos en resultados laborales como el compromiso organizativo (Hofman y 

Newman, 2014) o satisfacción laboral (Du et al., 2015  Vlachos et al., 2013), au n se 

han realizado relativamente pocas investigaciones. El trabajo de Majid et al. (2019) 

concluye que, ma s alla  de los beneficios que tales pra cticas brinda a las 

organizaciones y a las partes externas interesadas, su aplicacio n efectiva se vuelve 

especialmente importante para motivar y retener a los empleados.  

En definitiva, se trata de hallar una respuesta a la siguiente cuestión, ¿son 

las organizaciones más sostenibles las que fomentan e implementan en mayor 

medida prácticas participativas? Ante la poca evidencia sobre este alcance de la 

investigación, se adoptan los argumentos previos como base para esperar que la 

demanda de entornos participativos en las empresas esté positivamente asociada 

con el desarrollo sostenible que las mismas aplican en su actividad. Así mismo, se 

pretende evaluar el cumplimiento de esta premisa en el entorno de las 

organizaciones europeas. 

1.2 Estructura de la tesis 

 

Como continuidad a lo ofrecido en la introducción general del estudio, el 

presente capítulo avanza en la exposición de las razones que han motivado el 

desarrollo de la tesis doctoral, mencionado por un lado los objetivos de la misma y, 

por otro, aludiendo a las diferentes contribuciones que representa para el mundo 

académico - empresarial. 

Seguidamente, se presenta  el capítulo 2, mediante el cual se profundiza en 

el estado del arte que contextualiza el presente estudio, ofreciendo una disertación 

bibliográfica y teórica de los diferentes factores que inciden en la participación del 
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empleado y son considerados determinantes en la promoción de prácticas 

participativas en sus tres niveles: micro, meso y macro. Definida la base teórica del 

trabajo, en una sección posterior, el capítulo 3, se presenta la relación entre los tres 

contextos de estudio como escenario de investigación con el planteamiento de las 

diferentes hipótesis definidas en la presente tesis doctoral.  

A continuación, en el capítulo 4, se desarrolla el contenido metodológico y la 

descripción de las variables de estudio que serán incluidas en el modelo de 

estimación de la participación. Los resultados y conclusiones derivados del modelo 

de regresión jerárquica por pasos son discutidos con posterioridad en el capítulo 5.  

Con la finalidad de reforzar la vertiente cultural y sostenible desde la que se 

plasma esta tesis doctoral, el capítulo 6 ofrece un análisis desglosado que permite 

mostrar la relación existente entre la PDM y las variables contextuales (cultura y 

sostenibilidad) a nivel del país.  

Como elemento diferenciador, este trabajo presenta un estudio 

desarrollado de forma paralela y que tiene como propósito visualizar la PDM desde 

una perspectiva de género. El enfoque y resultados obtenidos de dicho sub estudio 

se muestran en el capítulo 7 como evidencias paralelas a lo constatado en el grosso 

de la presente tesis doctoral.  El trabajo continúa su hilo conductual hacia el 

capítulo 8 ofreciendo un resumen global de las principales conclusiones e 

implicaciones del estudio y, además dedica parte de este capítulo a exponer las 

limitaciones identificadas a lo largo del trabajo de la presente tesis doctoral y de la 

que parten propuestas para futuras líneas de investigación a desarrollar por su 

autora y equipo. 

Para terminar, se muestra la bibliografía que sustenta este trabajo y se 

dedica un capítulo completo para incorporar a modo de anexos, los trabajos 

publicados en revistas científicas y expuestos en congresos internacionales de 

reconocido prestigio que constituyen la base que avala la presente tesis doctoral. 

1.3 Justificación y objetivos del estudio  
 

En el presente apartado, en primer lugar, se remarca el hecho de que la 

literatura recoge diferentes beneficios de la participación de los empleados en las 
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empresas y organizaciones, todo ello respaldado por estudios que avalan 

científicamente que la participación del empleado en la toma de decisiones está 

estrechamente relacionada con un aumento en la productividad y el rendimiento 

(Carmeli et al., 2009), en la satisfacción laboral (Bhatti y Qureshi, 2007), en la 

motivación (Summers y Hyman, 2005), en la disminución de la resistencia al 

cambio (Boxall y Macky, 2014), y en el mayor bienestar laboral del empleado 

(Uribetxebarria et al., 2020) contribuyendo, a su vez, a su autorrealización o 

satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Tales beneficios, ponen de 

manifiesto la gran importancia de la participación del trabajador para el 

funcionamiento de las organizaciones y el desarrollo de una estructura 

organizativa más humanizada e igualitaria. 

El propio Consejo Europeo, en junio de 2020 reconoce la relación existente entre la 

participación de los trabajadores, el bienestar y el rendimiento. Textualmente se 

cita:  

“La implicación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, 

especialmente en lo que se refiere a su propio lugar de trabajo, refuerza la 

satisfacción y el desarrollo personal, afianza el bienestar general en el 

trabajo y aumenta la productividad. También deriva en un mayor 

compromiso y motiva a los trabajadores a hacer pleno uso de sus 

capacidades y a actualizarlas” (Eurofound, 2020). 

Según se deriva de diversos estudios europeos, aquella organización donde 

se fomente la participación, apuesta por un mayor desarrollo de las competencias 

de sus trabajadores, promoviendo el pensamiento innovador y permitiendo al 

mismo tiempo que el conocimiento fluya con facilidad hacia los diferentes órganos 

decisores de la estructura organizativa, ayudando en consecuencia a las empresas 

a poder adaptarse con mayor dinamismo a los entornos cambiantes en los que 

operan. 

Hablar de innovación en las empresas es traspasar el horizonte de la 

tecnología o el I+D+i y lograr que se apueste por mejoras en la organización del 

trabajo y la promoción e implementación de prácticas de recursos humanos como 

la participación directa en el fomento de actividades de innovación (Eurofound y 

Cedefop, 2021). Se demuestra por tanto que todos los escenarios que apoyen a los 
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empleados en su implicación en la toma de decisiones, ayudan a crear lugares de 

trabajo más innovadores (Eurofound, 2019). 

Todos los beneficios reseñables en el lugar de trabajo, remarcan la 

importancia de implicar a los empleados en la toma de decisiones de las 

organizaciones. Por ello la participación directa del empleado se convierte en la 

piedra angular del presente análisis. 

De ahí que este estudio pretenda profundizar en esta iniciativa para 

promocionarla e implementarla en las organizaciones y continuar logrando 

resultados positivos para todos los stakeholders internos (empleados y managers 

entre otros), ofreciendo además un esbozo de aquellos factores organizativos que 

facilitan o dificultan la promoción de dicha práctica de recursos humanos. En este 

sentido surge la necesidad de conocer los determinantes que ayudan a propiciar la 

participación en la empresa, aspecto anteriormente explorado por otros autores 

(Cabrera et al., 2001; Lopes et al., 2017), pero que aún continúa siendo necesario.  

Otro aspecto importante a resaltar sobre este estudio, es su contexto de 

aplicación. Desde el inicio de la investigación, una de las motivaciones del estudio, 

es el contexto en el que se desarrollan las políticas de trabajo de la Comisión 

Europea. Dichas políticas posicionaban la participación del empleado como un 

punto a tratar en la agenda para la estrategia de 2020 de la Unión Europea. La 

estrategia se enfocaba en propiciar un aumento en las prácticas de comunicación y 

participación directa, con el objetivo último de lograr mayor fluidez en el acceso 

del empleado a la toma de decisiones de las organizaciones a las que pertenecen. 

En aras de buscar una alineación con dicha estrategia, el presente estudio se centra 

en conocer la realidad de las empresas en el entorno europeo y por ello se acude a 

los resultados proporcionados por la Sexta Encuesta Europea de Condiciones de 

Trabajo (EWCS, 2015). Encuesta centrada en un análisis realizado por la Comisión 

Europea cada 5 años sobre los principales cambios en el entorno laboral europeo 

cuya finalidad es  entender cómo se comportan las organizaciones y sus 

implicaciones para los empleados. De los resultados obtenidos en el año 2010 se 

concluye que la mayor parte de la población empleada pertenecía a empresas con 

limitadas oportunidades para participar en decisiones relacionadas con la 

organización o con su propio trabajo. Los resultados de dicha encuesta señalaban 



Capítulo 1.Marco Introductorio 
 

14 
 

que el 38% de los empleados trabajan en organizaciones de baja participación en 

2010, mientras el 27% pertenecían a organizaciones más participativas y un 35 % 

en organizaciones a niveles intermedios.  

Así mismo, existían diferencias entre países, de modo que los nórdicos se 

encontraban entre los Estados Miembros más participativos, mientras que, en 

contraposición, los países del sur, como Grecia, Italia, Portugal o España, 

experimentaban poca participación en sus organizaciones. Atendiendo a la foto 

mostrada por la encuesta predecesora, resulta de un profundo interés para el 

presente análisis conocer cómo ha variado la situación en los 5 años posteriores. 

La evolución temporal de la presente investigación ha dado lugar a añadir 

un segundo enfoque europeo centrado en este caso en la Agenda 2030, donde la 

sostenibilidad adquiere una mayor relevancia en todas las políticas europeas. En 

este sentido, se pretende que todas las organizaciones europeas alineen sus 

objetivos con la Agenda 2030 para impulsar las iniciativas sostenibles que 

permitan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta tendencia demuestra la 

importancia que el desarrollo sostenible tiene para la sociedad a día de hoy y el 

compromiso que han de guardar las organizaciones a la hora de apostar por 

caminos más sostenibles, adecuando procesos productivos, objetivos 

empresariales y decisiones de su negocio. 

Finalmente, es preciso subrayar que la revisión bibliográfica llevada a cabo 

para la elaboración del presente trabajo ha permitido descubrir una amplia gama 

de literatura basada en la participación del empleado y su relación con otras 

variables. Como se indica en el primer apartado de justificación del estudio, por 

ejemplo, es muy común hallar investigaciones que analizan la influencia de la 

participación sobre otras como el liderazgo, el rendimiento o la productividad (Zhu 

et al., 2015; Irawanto, 2015; Alsughayir, 2016; Goñi-Legaz y Ollo-López, 2017). 

Igualmente, existen otros estudios enfocados en la relación de la participación y 

algunas características de la empresa como la propiedad, el tamaño u otras 

variables meso (Brown et al., 2007; Kersley et al., 2013).  Y por supuesto, es común 

la existencia de trabajos elaborados desde un punto de vista macro, relacionando 

la participación con una o varias variables culturales (Sagie y Aycan, 2003; Park y 
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Nawakitphaitoon, 2018). Sin embargo, no se han identificado estudios que 

abarquen todos los niveles a la vez.  Por ello, otro de los objetivos de este trabajo es 

analizar los determinantes de la participación considerando simultáneamente las 

tres perspectivas, micro, meso y macro, lo que permite incorporar al estudio la 

interrelación existente entre los factores considerados en cada nivel.  De esta 

manera, esta investigación ofrece un enfoque más completo sobre los 

determinantes de la participación a la vez que innovador, aportando un elemento 

diferenciador respecto a los trabajos científicos realizados con anterioridad sobre 

esta materia.  

Considerando todo lo expuesto con anterioridad, el presente estudio persigue 

cuatro objetivos principales: 

Objetivo 1: Conocer y medir el nivel de la participación directa del empleado en la 

toma de decisiones (PDM, “Participation in Decision Making”) en las organizaciones 

europeas, según la percepción del propio trabajador, distinguiendo a la par entre 

participación a nivel operativo y nivel estratégico. 

La participación de los empleados a nivel europeo se enmarca en políticas 

desarrolladas en el seno de la Comisión Europea para propiciar la implicación de 

los empleados en la toma de decisiones. De acuerdo a Fitzgerald (2004), todo 

comienza con la introducción de la Directiva Europea de Comités de Empresa 

(94/45/CE), marco que es ampliado el 8 de octubre de 2001 con la introducción de 

la Directiva 2001/86/CE, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad 

Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (2001/86 

/ CE) y que a día de hoy contempla no solo el tronco europeo, sino además las 

estructuras nacionales de información y consulta (2002/14 /CE). La Directiva de la 

Unión Europea establece un marco general para informar y consultar a los 

empleados (2002/14 /CE) convirtiéndose en la base para promover el diálogo 

social y la participación en las organizaciones europeas. Es la propia Directiva 

quien determina los mecanismos y los principios para la información y consulta de 

los empleados a nivel empresarial en cada Estado miembro, quienes, a su vez, 

cuentan con prácticas propias de relaciones laborales. Tal y como señalaba un 

reporte de Eurofound en 2016, la participación de los empleados es un término 

muy vinculado a la innovación en el lugar de trabajo. En este sentido, la Comisión 
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Europea define que la innovación en el lugar de trabajo incluye aquellas prácticas 

que permiten mejorar la motivación y las condiciones de trabajo, y que ayuda por 

tanto a incrementar los índices de rendimiento y productividad laboral. Además, 

los lugares de trabajo más innovadores se encuentran más preparados para 

reaccionar ante imprevistos alcanzar una mayor competitividad empresarial. El 

propio estudio defiende que la Comisión Europea quiere llevar la voz del empleado 

a la toma de decisiones, permitiendo su implicación y participación en los 

diferentes niveles organizativos.  

De todo lo anterior, se observa que la Unión Europea ha mostrado un alto 

compromiso a la hora de promover entornos participativos en las empresas, y así 

se ha demostrado en las diferentes políticas de consulta, información y diálogo que 

fomenta junto a los Estados miembro. Como consecuencia de ello,  analizar la 

participación del empleado aprovechando el contexto europeo resulta muy 

significativo para el presente estudio. Tomando como referencia la Sexta Encuesta 

Europea de Condiciones de trabajo (EWCS, 2015) esta tesis quiere examinar los 

niveles actuales de participación en los diferentes Estados miembro para poder 

ofrecer un ranking europeo donde destacar a los países más y menos 

participativos. 

Como valor añadido a lo recogido en estudios anteriores sobre la 

participación directa del empleado, la presente tesis doctoral no solo se centra en 

medir cómo es dicha participación en el contexto europeo, sino que da un paso más 

e incluye la distinción sobre el asunto de la decisión. Este aspecto resulta de 

especial interés porque permite explorar si la participación promovida en las 

empresas tiene un componente estratégico, involucrando a los empleados en 

asuntos alineados con la organización y sus objetivos, o si, por el contrario, 

únicamente fomentan la autonomía a la hora de desempeñar y organizar su propio 

trabajo. 

Objetivo 2: Saber qué factores micro, a nivel de trabajador, y meso, a nivel de 

organización, activan la participación del empleado (PDM) en las organizaciones.  
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Es importante conocer qué factores existen dentro de la propia estructura 

empresarial que afectan a esta práctica participativa por parte de los empleados. 

Entre los que destacan los siguientes:  

i) El apoyo del supervisor: Se ha demostrado el papel del manager como 

punto de partida para la inclusión de empleados en la toma de decisiones 

participativa  (Tangirala y Ramanujam, 2012). Estudios previos han 

encontrado una relación significativa entre el apoyo percibido del 

supervisor (PSS, “Perceived Supervisor Support”) y la participación de los 

empleados (Langan-Fox et al., 2002; Allen et al., 2003; Reeves et al., 2012). 

El manager es la persona que tiene la capacidad de motivar al empleado a la 

participación. A medida que la relación entre ambos sea más cercana y 

estrecha, el empleado se sentirá más cómodo y con más confianza para 

exponer sus ideas. Por lo tanto, este estudio tratará de aportar evidencia 

empírica que demuestre si esta relación es actualmente válida en el 

contexto organizacional europeo. 

ii) El tamaño y el sector (propiedad): En términos de sector, entendido 

como propiedad de la empresa, hay que diferenciar las organizaciones de 

carácter público de aquellas que tienen naturaleza comercial y operan en un 

mercado. Según Nutt (2002), los encargados de tomar decisiones en las 

organizaciones del sector privado, tienen la libertad y los recursos 

necesarios para poder realizar análisis precisos sobre el asunto a decidir. Lo 

cual permite una evaluación de riesgos amplia antes de tomar cualquier 

decisión. Esto puede indicar que los órganos decisores del sector privado se 

encuentran más orientados a la acción y son más sensibles al riesgo. Una 

situación diferente se observa en el caso del sector público, donde los entes 

decisores tienen más limitada su autonomía al depender de sistemas 

burocráticos complejos. Además, en el sector público, existe una fuerte 

influencia política, lo cual suma dificultad a la hora de elegir entre 

diferentes alternativas (Nutt, 2006).  

El tamaño ha sido otro de los factores incluidos en la actual 

investigación ya que las prácticas de recursos humanos varían en función al 

número de empleados que la forman. De hecho, estudios como el de Lamba 
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y Choudhary (2013) fomentan que se analice en mayor profundidad cómo 

impacta el tamaño en las prácticas de recursos humanos, de ahí que suscite 

interés para este estudio.  

Objetivo 3. Analizar si existe una relación entre la cultura del país donde se 

encuentra ubicada la empresa y la participación directa de sus empleados, PDM. 

Si bien existen factores internos en la empresa relacionados con la 

participación, es crucial conocer el papel de la cultura como base en la que se 

recogen los valores y costumbres de una sociedad y que, sin duda, se reflejan en las 

empresas.  

Debido a la creciente globalización las organizaciones operan en países 

diferentes, teniendo que adaptarse a una gran diversidad cultural. Además, se 

sugiere que el éxito de las prácticas de Recursos Humanos depende del “ajuste” 

con el entorno externo (Paauwe y Boon, 2018). Según Muindi (2011), la 

participación de los empleados ayuda a crear lugares de trabajo innovadores que 

promueven una organización proactiva. Las organizaciones proactivas son 

aquellas que se adaptan rápidamente al entorno global. De acuerdo con Sagie y 

Aycan (2003), Hofstede criticó a algunos investigadores sobre la participación 

directa en la toma de decisiones (PDM) por evitar el impacto que sobre ella ejerce 

la cultura del país en el que la organización se ubica. En concreto, argumenta que 

“No se puede escribir de manera significativa sobre la participación organizacional 

sin incorporarla en un contexto cultural nacional” (Hofstede 2001, p. 109). Por lo 

tanto, es muy importante entender la cultura nacional como un requisito previo 

para la implementación de iniciativas de gestión, como la PDM. Este es 

precisamente el tercer objetivo de este estudio, investigar la influencia de los 

valores culturales sobre la participación en las organizaciones europeas. Para eso, 

esta tesis doctoral explica la relación entre la participación directa de los 

empleados y seis dimensiones culturales identificadas y definidas por Hofstede 

(2010). Todas ellas serán desarrolladas con posterioridad en la sección 2.4.3: 

i) Distancia al Poder (DP), que se refiere al poder interpersonal entre jefe y 

subordinado percibido por el menos poderoso de los dos.  

ii) Masculinidad-Feminidad (M/F), que asocia la existencia de dos géneros 

para establecer roles sociales muy diferentes para hombres y mujeres. 
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iii) Individualismo-Colectivismo (I/C), referido a las diferencias que existen 

en las relaciones entre el individuo y la comunidad y la dependencia del 

individuo en relación con el grupo. 

iv) Aversión a la Incertidumbre (AI) conocida como la dimensión en la cual 

los miembros de una cultura particular se sienten amenazados por 

situaciones inciertas o desconocidas. 

v) Orientación a Largo Plazo frente a Corto Plazo (LP/CP), una dimensión 

con distintos niveles de importancia hacia el pasado, presente y futuro en 

las acciones y decisiones de los miembros que pertenecen a una cultura. 

vi) Indulgencia (IN), el último valor agregado a las dimensiones de Hofstede. 

Está relacionado con la felicidad de un país. “Una sociedad indulgente 

permite la gratificación relativamente libre de impulsos humanos básicos y 

naturales relacionados con disfrutar la vida y divertirse. Lo contrario son 

las sociedades restringidas, en las que se siguen las reglas y prevalece la 

disciplina moral” (Hofstede et al., 2010, p. 281). 

El análisis de estas diferentes dimensiones ha sido impulsado por la literatura 

en las últimas décadas. Diversos autores (Yoo et al., 2011; Khairullah y Khairullah, 

2013) argumentaron que el modelo de Hofstede todavía se considera como la 

medida más sólida de la cultura nacional. Por todo ello, Hofstede avala el prisma 

cultural desde el que es analizado este estudio. 

Unido a lo anterior, el presente estudio busca medir cómo es la participación en 

las organizaciones europeas partiendo de la aproximación de lo que ocurre en el 

país en el que operan. De ahí que otro de los objetivos desde la perspectiva de la 

cultura sea definir un perfil cultural de las organizaciones que fomentan en mayor 

medida la participación directa del empleado, así como proporcionar un ranking 

de participación a nivel país. 

Objetivo 4. Determinar si el nivel de sostenibilidad logrado por un país, en el 

contexto europeo, tiene una relación directa con la participación directa de los 

empleados, de las empresas en él ubicadas. 

Los departamentos de recursos humanos son una pieza clave en la 

estructura de la empresa. De hecho, la alineación de las teorías y las prácticas de 
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recursos humanos es un indicador clave para maximizar el desempeño 

organizacional (Jiang et al., 2012). Por tanto, la gestión de recursos humanos y 

todas las iniciativas que se proponen desde este departamento deben estar 

alineadas con la estrategia de la empresa para convertirse en una gran ventaja 

competitiva. Precisamente, la Gestión de Recursos Humanos ha sufrido una 

evolución a lo largo de la historia, de modo que, durante los años 70 y 80, surge el 

término Gestión Estratégica de Recursos Humanos, cuya única finalidad es enfocar 

las prácticas y actividades centradas en el desarrollo de las personas para 

contribuir a una mayor rentabilidad económica y financiera (Kramar, 2014).  Sin 

embargo, en la actualidad, es sabido el deseo que supone para las empresas 

trabajar desde un punto sostenible, fomentando la ecología y la sostenibilidad 

entre los empleados.  Esta idea es trasladable a toda la organización, de ahí que la 

literatura más reciente acuñe el término de Recursos Humanos Sostenible como 

aquel que realiza todas sus iniciativas desde un prisma de compromiso 

medioambiental y social (Bombiak, 2019). Este nuevo paradigma de recursos 

humanos es un campo emergente en la literatura de la gestión de recursos 

humanos (Kramar, 2014) y significa que los departamentos de Recursos Humanos 

deben gestionar el talento y las personas de formas sostenible, y todo ello pasa por 

cuidar de su bienestar y conciliación, favorecer la diversidad, proveer un diálogo y 

comunicación abierta. Es en este último punto de comunicación abierta es donde la 

participación entra en juego. Considerando que la participación ha sido una 

práctica muy utilizada en la gestión estratégica de recursos humanos, este estudio 

tiene por objetivo comprobar si la sostenibilidad es un determinante para 

promover la participación de los empleados. 

1.4 Contribución e implicaciones teórico-prácticas del estudio 

 

Principalmente, el presente estudio pretende extender el conocimiento en el área 

de la participación del empleado en la toma de decisiones utilizando a las 

organizaciones europeas como contexto de análisis. Entre sus contribuciones, 

destacan las siguientes: 

i) Si bien ha habido un creciente interés en analizar la participación del 

empleado en los Estados Unidos, los estudios centrados en Europa son 
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escasos. Solo hay unos pocos estudios en el contexto europeo, y se centran 

en medir el nivel de participación (Eurofound, 2013 y 2016) o en revelar las 

diferencias interculturales en los estilos de toma de decisiones (Schramm - 

Nielsen, 2001; Tzoanou, 2013). Sin embargo, no se han centrado en explicar 

los factores que causan estas diferencias. Por lo tanto, el análisis de la 

influencia que la cultura puede ejercer sobre la participación de los 

empleados en la toma de decisiones en las organizaciones europeas resulta 

novedoso (Cabrera et al., 2001; Lopes et al., 2017). 

ii) El uso de las seis dimensiones de Hofstede complementa la investigación 

intercultural actual sobre la participación de los empleados y los valores 

culturales. Gran parte de la investigación intercultural existente sobre la 

participación de los empleados y los valores culturales se centran en 

algunas de las dimensiones culturales de Hofstede, pero no en todas ellas. 

Especialmente, se han centrado en la distancia al poder y la aversión a la 

incertidumbre (Newman y Nollen, 1996; Khatri, 2009; Rao y Pearce, 2016). 

En este sentido, este estudio contribuye a la literatura existente ofreciendo 

una explicación más profunda de todas las dimensiones culturales, incluida 

la más novedosa, la indulgencia. Al tratarse del último valor estudiado por 

Hofstede, existe muy poca literatura científica centrada en esta dimensión 

cultural. Es por ello que resulta de gran interés para este estudio 

profundizar en esta variable y en su relación con la participación directa del 

empleado.  

iii) Como tercera contribución, destaca la matización del término de 

participación del empleado, atendiendo al alcance e importancia de las 

decisiones sobre las que pueden participar los empleados. En concreto se 

diferenciarán dos categorías de participación: la participación operativa y la 

participación estratégica. Esta diferenciación parte de la propia Comisión 

Europea, donde se indica que la toma de decisiones en el lugar de trabajo 

presenta dos dimensiones: autonomía en el trabajo, que engloba la 

capacidad de los empleados para tomar la iniciativa de forma autónoma a la 

hora de ejecutar su trabajo y sus funciones; y participación organizativa 

donde aplica la capacidad de los empleados para participar en las 

decisiones que afectan a cuestiones organizativas generales (Eurofound, 
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2020). Esta contribución es reseñable porque estudios previos focalizados 

en la PDM no efectuaban de forma significativa esta diferenciación a la hora 

de entender los factores que las impulsan. De esto modo, empresas más 

tradicionales centradas en otorgar decisión en aspectos más triviales del día 

a día de los empleados podrán valerse de este estudio para conocer su 

interactuación con los factores culturales y sostenibles, y, por otro lado, 

aquellas más innovadoras que además opten por involucrar al empleado en 

toma de decisiones sobre asuntos más estratégicos podrán valorar cómo 

afectan los patrones culturales y sostenibles de los países en los que 

desarrollan su actividad.  

iv) La cuarta contribución destacable es la presencia del valor de 

sostenibilidad. Si bien se ha constatado anteriormente que la participación 

está especialmente vinculada a las prácticas sostenibles de la empresa, 

considerar la relación inversa aporta otro importante valor añadido a esta 

tesis. Con ello se muestra que las empresas están cada vez más 

concienciadas respecto a la adopción de medidas que impulsen la 

sostenibilidad y esto se ve reflejado en un mayor fomento de la 

participación. 

Con todas estas contribuciones el estudio persigue, por un lado, ampliar el 

conocimiento teórico sobre la variable de la participación directa de los empleados 

en la toma de decisiones en las organizaciones, y por otro, servir de base para el 

desarrollo de prácticas en las empresas, en general, y en la gestión de Recursos 

Humanos, en particular, que promocionen e incentiven dicha participación. Debido 

a que cada vez existe mayor diversidad cultural en las empresas, bien porque éstas 

expandan su actividad local a otros países, o porque el capital humano de las 

empresas lo conformen empleados de diferentes orígenes culturales, es 

importante que los directivos y personas encargadas de la toma de decisiones 

conozcan el perfil cultural como factor para promover prácticas de participación 

entre sus empleados.  
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Capítulo 2: Estado del arte 

2.1 La toma de decisiones en las organizaciones 

 

A partir del desarrollo en el capítulo anterior de la estructura secuencial de 

la presente tesis doctoral, el estado del arte en torno al concepto de participación 

directa del empleado obliga a dedicar un apartado a profundizar sobre la 

importancia de la toma de decisiones per se. De ahí que en lo sucesivo se focalice 

en cómo se produce los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, con 

el fin único de lograr una aproximación al contexto empresarial en el que se 

pretende dar valor a las prácticas participativas. 

En el transcurso del día a día de las personas, es fácil reconocer las 

múltiples situaciones a las que los individuos están expuestos y en las que es 

necesario tomar decisiones. Esto puede ocurrir en base a circunstancias cotidianas 

(como por ejemplo la compra de cualquier producto de consumo habitual, o 

elección de un servicio) o excepcionales y concretas (cambio de trabajo, compra de 

una vivienda, elección de la universidad). En el contexto empresarial, en los 

procesos de definición de estrategias y tácticas organizativas, es necesaria la toma 

de decisiones para garantizar que se analiza y considera toda la información 

disponible en el entorno. Esto demuestra que las empresas reciben influencia de su 

entorno externo, es decir, de los diferentes stakeholders como la competencia, la 

cultura, los agentes políticos o la sociedad, y de su estructura interna, constituida 

por empleados, clientes y proveedores, entre otros (Pîndiche y Lonita, 2013). Esta 

interrelación con el entorno hace que las organizaciones estén expuestas a 

circunstancias muy cambiantes que les obligan a adaptar su realidad empresarial. 

Por consiguiente, cómo las empresas sean capaces de responder a estos cambios, 

determinará su éxito o fracaso.  

Según Elbanna (2006), las investigaciones centradas en la toma de 

decisiones estratégicas se dividen en dos categorías: "investigación de contenido" e 

"investigación de procesos".  Las primeras se centran en analizar el objeto o asunto 

de la decisión a tratar, como, por ejemplo: determinar si es el momento de efectuar 

una expansión o fusión con otra empresa. La segunda, no obstante, se ocupa de 
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entender el proceso por el cual una decisión estratégica se desarrolla y se 

implementa. Es decir, se centra en los diferentes pasos que los directivos de una 

empresa tienen que llevar a cabo para efectuar su toma de decisiones.  

Además de los enfoques anteriores, existen otras corrientes de la literatura 

que analizan la influencia de la naturaleza humana en la toma de decisiones. Como 

indica Ogarca (2015), la psicología individual, la grupal y la sociología son 

elementos que se analizan en los estudios vinculados a con la toma de decisiones.  

Bajo esta premisa se observa que tanto las características personales de los 

individuos, como el comportamiento o la personalidad, afectan a la toma de 

decisiones. Son estas características intrínsecas a cada individuo las que dan lugar 

a diferentes estilos de toma de decisión.  

Así pues, la literatura ofrece diversos estudios focalizados en estilos de toma de 

decisiones. Destaca en primer lugar la diferenciación establecida por Vroom et al.  

(1973) y revisada años más tarde por Vroom y Yago (1988), en la que se sugiere 

que existen cinco formas de tomar las decisiones en base a la interrelación de los 

agentes involucrados: 

i) El manager toma decisiones en solitario y de forma unánime. 

ii) El manager toma información de su entorno más cercano o seguidores y 

toma la decisión. 

iii) El manager comparte el problema con sus seguidores de forma individual y 

pide sugerencias. 

iv) El manager comparte el problema con un grupo para recibir sugerencias. 

v) El manager promueve sesiones grupales para tomar la decisión en común. 

Por su parte, Rowe y Mason (1987) clasifican la toma de decisiones en base a la 

teoría del liderazgo. Destacando los siguientes estilos: 

i) Directivo 

ii) Analítico 

iii) Conceptual 

iv) Comportamental 

Tales autores señalan que la toma de decisiones de estilo directivo se 

caracteriza por un perfil autocrático, donde el manager ejerce un fuerte control 
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sobre sus subordinados. En el perfil analítico, se afianza de nuevo el sentido 

autocrático en la toma de decisiones, sin embargo, no se ejerce un fuerte control de 

supervisión. Por su parte, cuando la toma de decisiones adquiere un carácter 

conceptual toman protagonismo la ética de la empresa, los valores de la 

organización y la confianza en los empleados. Finalmente, cuando se atienden las 

sugerencias de los empleados, existe un clima de empatía y se promueve la 

discusión, esto es lo que Rowe y Mason (1987) categorizan como una toma de 

decisiones en la que se aplica un estilo comportamental. 

Tomando como referencia los diferentes estilos de liderazgo que pueden ser 

aplicados en la toma de decisiones, y que han sido descritos anteriormente, puede 

observarse que todos identifican inicialmente a los superiores y managers como 

los órganos decisores. Sin embargo, se demuestra que dichos estilos autocráticos 

donde la última palabra es otorgada a los entes superiores, evolucionan a estilos de 

liderazgo más participativos, donde adquiere gran relevancia la implicación de los 

trabajadores. Es decir, la participación del empleado es un factor común en las 

teorías consideradas más participativas.  Precisamente, aquellas corrientes 

focalizadas en la toma de decisiones donde el empleado tiene papel como agente 

decisor de forma directa sustentan la base del presente trabajo.  

Además, atendiendo al escenario de globalización en el que operan las 

empresas, sumado a los cambios constantes del entorno, las organizaciones 

necesitan estar preparadas para cualquier situación imprevista. Y en este sentido, 

la comunicación de los empleados con los órganos directivos permite superar con 

éxito tales situaciones (Weick y Sutcliffe, 2001). Todo ello es debido a la gran 

significación que adquiere el conocimiento de los empleados, al ser los que se 

encuentran en primera línea del negocio. Basada en el papel relevante del 

empleado como parte del órgano de decisión, a continuación, se dedica una sección 

a conocer qué es la participación del empleado, destacar sus principales beneficios 

y ofrecer un amplio marco teórico sobre los determinantes que impulsan su 

desarrollo en la empresa. 
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2.2 La participación directa del empleado 

 

La toma de decisiones participativa ha atraído la atención académica en los 

últimos 20 años (Black y Gregersen, 1997; Kim 2002; Scott-Ladd y Marshall, 2004). 

El principal motivo es debido a que dicho estilo de toma de decisiones aumenta la 

satisfacción laboral y el compromiso de los empleados, a la par que mejora la 

productividad en las organizaciones (Ardichvili et al., 2003; Han et al., 2010; Agwu 

y Olele, 2014), por lo que se ha convertido en una práctica atractiva para implantar 

en las empresas.  

La participación, como práctica de gestión de los recursos humanos, está 

vinculada a diferentes teorías. Entre las más relevantes figuran la Teoría de los 

Modelos Cognitivos y Afectivos (Cognitive and Affective Models Theory), 

desarrollada de forma notable por Miller y Monge (1986) y Wagner et al. (1997); y 

la Teoría del Capital Humano (Human Capital Theory), cuya aportación principal de 

cara a la participación del empleado está vinculada a Gary Becker y Theodore 

Schultz (Becker, 1962). A continuación, se exponen algunas de las características 

principales y su importancia como propulsoras de la participación directa del 

empleado. Igualmente, a lo largo de la presente tesis se hace alusión a otras 

corrientes teóricas en función de los factores con los que está relacionada la 

participación directa del empleado. 

Una de las principales ramas teóricas a destacar han sido los modelos 

afectivos y cognitivos (Park, 2012). La teoría afectiva define que la participación de 

los empleados cubre las necesidades de orden superior, lo que conduce a una 

mayor satisfacción de la persona (Likert, 1967; Miller y Monge, 1986). Dicho de 

otro modo, el enfoque afectivo permite que los empleados reciban una recompensa 

a través de su participación en la toma de decisiones. Esta recompensa puede ser 

intrínseca, cuando se refleja en una sensación de logro o satisfacción; o extrínseca, 

si se traduce en una recompensa económica (Kenicki y Kreitner, 2008). Ambas 

propician un enorme sentimiento de reconocimiento y pertenencia hacia la 

empresa. 

Por su parte, los modelos cognitivos, basan la importancia de la participación 

en el conocimiento que poseen los empleados por ser los que más conectados 
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están con el negocio, ya sea por el estrecho contacto hacia los clientes, el producto 

o los proveedores, a destacar entre otras áreas del negocio. Esto supone que el 

conocimiento y la experiencia de los empleados favorece el flujo de información en 

las organizaciones (Miller y Monge, 1986), lo cual es determinante para la toma de 

decisiones en las empresas. 

Posteriormente, toma relevancia la Teoría del Capital Humano (Human 

Capital Theory). Becker (2006) destaca que el capital humano auna el 

conocimiento, la información, las ideas, las habilidades y la salud de las personas. 

Esta teoría considera que el capital humano es un recurso que se desarrolla en las 

empresas y que puede generar valor y ventaja competitiva para la propia 

organización (Wright y McMahan, 2011). Con esta perspectiva teórica se dota de 

un fuerte valor a la figura de los empleados como miembros activos de una 

organización, cuyo conocimiento y habilidades resulta útil para las empresas a la 

hora de llevar a cabo la toma de decisiones. 

Definida la base teórica que fundamenta la participación del empleado, es 

necesario exponer a continuación la definición del constructo de participación 

directa del empleado. Como se explica al comienzo del presente trabajo, la 

participación del empleado engloba los diferentes medios que permiten al 

trabajador acceder a la toma de decisiones de la empresa (Miller, 2012). No 

obstante, en la literatura son numerosos los autores que han trabajado en definir el 

concepto de participación del empleado. Knudsen et al. (2011), señalan cómo la 

participación está vinculada al papel que tienen los empleados en la toma de 

decisiones en aquellas empresas donde existe una clara división jerárquica entre 

managers y empleados. Asumiendo además que el poder de decisión recae sobre la 

figura de dirección. Así mismo, reconocen que la participación puede producirse en 

reuniones de trabajo o en otros ámbitos como las negociaciones colectivas, donde 

cobran un papel relevante la representación sindical. 

Se observa por tanto que el término participación del empleado puede ser 

fácilmente identificable con distintas prácticas en el lugar de trabajo. Para ello, 

estos mismos autores han realizado una importante aportación a la hora de definir 

la participación en base a tres criterios de clasificación: profundidad o grado, tipo 

de decisión y forma (Knudsen et al., 2011). Posteriormente, Marchington y 
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Wilkinson (2013) en el desarrollo de sus estudios sobre este concepto, añaden un 

cuarto criterio relacionado con el alcance de la participación. A continuación, se 

definen las cuatro categorías: 

i) Por grado, se refiere al tipo de influencia que los empleados tienen sobre la 

toma de decisiones y pueden diferenciarse cuatro niveles: información, 

comunicación, consulta, determinación conjunta. Esta clasificación guarda 

mucha relación con el trabajo realizado años atrás por Pateman (1970), 

quien identificaba tres criterios: pseudo, parcial y total. Es característico de 

la pseudo participación que los empleados solo tengan acceso a cierta 

información a partir de la cual los managers pueden persuadirles para 

tomar la decisión que más les interesa.  La participación parcial tiene lugar 

cuando los empleados forman parte de la decisión, manteniéndose la 

determinación final en la figura de dirección. Por último, la participación es 

total cuando el poder de decisión está distribuido de forma igualitaria entre 

las partes.  

ii) Muy relacionado con el criterio del grado o profundidad, le sigue la 

clasificación en cuanto al nivel o alcance, el cual está referido al lugar donde 

se lleva a cabo la participación, a distinguir, por ejemplo, los grupos de 

trabajo, las reuniones departamentales o las juntas directivas. Puede 

observarse pequeñas semejanzas entre los criterios de nivel y grado, de 

modo que se tienda a pensar que la toma de decisiones a nivel directivo, 

esté directamente relacionadas con el control de la decisión.  Lo cierto es 

que puede ocurrir al contrario, de modo que en la participación de alto nivel 

ocurra un ejercicio de transmisión de información, y que la participación en 

el lugar de trabajo propicie un mayor control de la decisión en la propia 

organización del trabajo. 

iii) En tercer lugar, se halla la forma de la participación. Esta clasificación es 

una de las más analizadas y guarda relación con las partes que intervienen 

en la decisión. En esta categoría, la participación puede ser diferenciada por 

directa o indirecta. Así, la participación directa engloba los diferentes 

medios por los que el empleado accede a la toma de decisiones sin 

necesidad de intermediarios.  En contraposición, la participación se 
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produce de forma indirecta cuando existen terceras partes que intervienen 

en nombre los trabajadores para poder acceder a la toma de decisiones 

(Markey et al., 2002; Harley et al., 2005).  Esta clasificación de la 

participación es clave para la presente tesis doctoral, pues representa su 

base temática y la razón de ser para el marco teórico y empírico de la 

investigación. Como se aprecia desde el inicio, este estudio busca analizar 

cómo es la participación laboral de los empleados en la toma de decisiones 

de la empresa, buscando en todo momento los medios de involucración que 

existen en la organización para que el empleado pueda acceder a la 

decisión. La participación directa se reconoce como una práctica 

empresarial promovida por los órganos de dirección y recursos humanos de 

las organizaciones. Es por ello que el componente de intermediación 

propiciado por la representación sindical es descartado del objetivo de 

análisis, eliminando así el factor de intermediación. En efecto, cobra 

especial relevancia la definición de Eurofound (2015), donde se define a la 

participación directa como "aquellas oportunidades que brinda la gerencia, 

o iniciativas a las que presta su apoyo, en el lugar de trabajo, para consultar 

y / o delegar responsabilidades y autoridad para la toma de decisiones para 

sus subordinados, en relación con las tareas laborales inmediatas, la 

organización del trabajo y / o las condiciones de trabajo". Dado el 

componente participativo en la toma de decisiones, la participación directa 

del empleado se enmarca bajo el término anglosajón de “Participative 

Decision Making” o “Participation in Decision Making”, en adelante, “PDM” 

para referir a la participación objeto de análisis del presente trabajo.  

iv) En último lugar, destaca la diferenciación de la participación en función al 

asunto de la decisión, tratándose por consiguiente del rango de decisiones 

en que puede llegar a participar el empleado (Blyton y Turnbull, 2004). 

Surge a partir de este punto otra característica de la participación que se 

analiza en este trabajo, ya que no solo está centrado en determinar cómo es 

la participación directa en Europa, sino además busca entender las 

diferencias en función al asunto de la decisión. Cuando la toma de 

decisiones se centra en asuntos relacionados con el día a día de los 

empleados, como puede ser asuntos laborales o de sus tareas, la 
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participación adquiere la definición de operativa. Sin embargo, cuando la 

razón de la decisión afecta a temas organizativos tales como la misión o los 

objetivos de la empresa, se denota que tiene lugar la participación 

estratégica (Knudsen et al., 2011). 

En las últimas décadas, la medida en que los empleados son libres de decidir 

cuestiones relativas a sus tareas laborales se ha llegado a considerar importante en 

varias ramas de la teoría económica moderna. El nivel de influencia que el 

trabajador ejerce sobre las tareas que realizan los empleados en sus propios 

trabajos es lo que se conoce como "task discretion” o toma de decisiones operativa 

(Green, 2008). Tal y como reconoce Clark (2001), la autonomía en el trabajo existe 

cuando éste decide qué realizar en su trabajo y cómo realizarlo. Ambas 

definiciones están propuestas por la literatura y están referidas a la toma de 

decisiones operativa, de ahí que a la hora de diseñar el constructo de la PDM 

operativa y su relación con el resto de variables, se hayan incluidos los diferentes 

términos en el momento de la investigación.  

En caso que la toma de decisiones se efectúa sobre asuntos de índole 

organizativa o estratégica, la participación adquiere categoría de participación 

organizacional (Inanc et al., 2015). La participación organizacional o estratégica 

admite que los empleados estén involucrados en una toma de decisiones 

empresarial vinculada a objetivos de la compañía, estrategia o nuevos proyectos, 

no limitándose únicamente a su trabajo inmediato. 

Aunando ambas categorías, forma y asunto de la decisión, destaca la 

aportación de Gallie (2013), quien destacaba tres tipos de participación directa: 

i) Individual task discretion: la principal característica de esta forma de 

participación radica en que el empleado toma decisiones sobre su propio 

trabajo, es decir, es autónomo.  Dicha autonomía permite al empleado tener 

posibilidades de autodesarrollo a la par que aumentar su involucración en 

el trabajo. 

ii) Equipos de trabajo semiautónomos: este término está ubicado en un 

segundo nivel de participación en el que las decisiones surgen de forma 

espontánea al formarse grupos de trabajo. La participación en la toma de 

decisiones en este caso adquiere un perfil colectivo. 
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iii) Participación consultiva: esta tercera forma de participación engloba los 

diferentes canales promovidos por los managers de la organización para 

recibir la opinión de los empleados (como los grupos de resolución de 

problemas). Diversos estudios han analizado la relación de este tipo de 

participación con el alto rendimiento en las empresas (Datta et al., 2005), de 

ahí que Boxal y Purcell (2010) lo consideran el origen de las teorías de 

gestión de alto rendimiento.  

Tras haber indicado que el foco principal de atención es la participación 

directa, es conveniente enumerar a continuación otros términos relacionados con 

la toma de decisiones participativa con el fin de buscar similitudes y diferencias 

entre ellos y afianzar aún más la definición de la participación directa en este 

estudio. 

2.2.1 Otros términos vinculados a la participación directa: involucración y voz del 

empleado 

 

El entorno político, social y legal de los países determina los diferentes 

contextos en los que se enmarca la participación directa. De ahí que sea fácil 

identificar en la literatura otros términos que resultan significativamente similares 

a la participación directa y que han formado parte de las investigaciones 

fundamentadas en iniciativas participativas de las organizaciones. Entre los 

principales resulta interesante destacar la voz del empleado (employee voice) y la 

involucración (employee involvement). A continuación, se hace alusión a dichos 

conceptos para conocer su relación con la toma de decisiones participativa. 

Primeramente, se encuentra la voz, que históricamente ha estado asociada a 

la expresión de insatisfacción de los empleados o las propuestas de oportunidades 

que puedan mejorar el bienestar en su lugar de trabajo (Hirschman, 1970) y que 

más tarde Lavelle et al. (2010, p.396) define como “cualquier tipo de mecanismo, 

estructura o práctica, que brinda a un empleado la oportunidad de expresar una 

opinión o participar en la toma de decisiones dentro de su organización”.  

Otros como Wilkinson et al. (2014, 5), atribuyen a la voz del empleado el 

siguiente significado: “Oportunidades para que los empleados tengan voz y puedan 
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influir en los asuntos organizativos relacionados con cuestiones que afectan su 

trabajo y los intereses de los gerentes y propietarios”. Acorde a esta definición se 

observa la clara similitud entre la participación directa y el término de voz del 

empleado. Es preciso indicar que existen empresas donde los empleados, 

condicionados por el temor a posibles represalias por parte de sus jefes, o el miedo 

a que la relación con sus managers se vea alterada, prefieren no comunicar su 

punto de vista u opiniones en asuntos relativos a la actividad empresarial. Es decir, 

el empleado puede considerar un riesgo expresar su opinión a órganos de 

dirección (Kassing, 2002). Cuando esta situación se produce de manera colectiva 

entre los miembros de la organización, se dice que ocurre silencio organizacional 

(Morrison y Miliken, 2000), el cual puede ocasionar efectos contraproducentes en 

la toma de decisiones ya que puede llegar a cohibir a los empleados a la hora de 

promover ideas. Esto implica que la motivación de un trabajador a dar su opinión 

sobre un asunto en cuestión estará relacionada con las consecuencias derivadas de 

dicha conversación, de modo que, si el manager considera que la idea es buena, el 

empleado podrá obtener un reconocimiento e incluso una recompensa mayor 

como un plan de carrera o mejoras salariales. Si, por el contrario, la idea es 

recibida de forma negativa o como un rechazo, puede generar consecuencias 

negativas para el empleado, como un cese a futuras oportunidades de promoción e 

incluso puede afectar a los grupos de trabajo (Detert y Burris, 2007). He ahí el 

doble matiz de las motivaciones que llevan a los empleados a expresar su opinión o 

ideas en el lugar de trabajo. Otro de los aspectos comunes que la literatura recoge 

entre la voz y la participación es que se distingue que la voz también puede ser 

directa o indirecta. De modo que su opinión puede ser traslada a la organización 

por los propios trabajadores, o a través de la representación sindical. 

En segundo lugar, se encuentra el job involvement (involucración del 

empleado), conocida como aquella práctica en la que los empleados tienen poder 

para actuar en la toma de decisiones de la compañía, pues cuentan con la 

información y el conocimiento oportunos para ello y además son recompensados 

(Lucia-Casademunt et al., 2012). En modelos de gestión que destacan por un alto 

compromiso e implicación, es común recompensar a los trabajadores por su 

participación en la toma de decisiones, pues es una manera de asegurar que los 

empleados estén involucrados en el rendimiento de su compañía (Wood y Wall, 
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2007). Para Zaware et al. (2020), la involucración del empleado no es un objetivo 

ni una herramienta, sino una filosofía de liderazgo que permite crear un entorno 

en el que los empleados pueden decidir y actuar en aquello que impacta en su 

trabajo y en su organización. 

De forma similar a la participación y la voz del empleado, el job involvement 

contempla cinco dimensiones (Black y Gregersen, 1997): 

i) estructura (formal o informar, en función a si se encuentra estructurada en 

reglas y procedimientos o no);  

ii) forma (directa o indirecta); 

iii) asunto (diferenciando si el foco de decisión trata sobre asuntos del día a día 

del trabajo o aquellos relacionados con estrategia de la compañía); 

iv) nivel de involucración (donde se distinguen los diferentes niveles de 

involucración: información, consulta, veto del empleado y toma de 

decisiones total del empleado);  

v) y por último el proceso de involvement, que pasa por identificar el 

problema, buscar alternativas, plantear soluciones, e implementar  y hacer 

seguimiento de la decisión tomada. 

A la luz de todo lo anterior y pese a las distinciones en cuanto a terminología, 

existe un factor común a las tres estrategias de participación: la existencia de un 

entorno laboral de confianza entre manager y empleado que generen prácticas 

participativas. Como destacan Mishra y Morrissey (1990) y Erat et al. (2020), el 

concepto relevante en este punto es la confianza, pues supone el pilar fundamental 

para las relaciones constructivas que fomentan un clima de trabajo donde los 

trabajadores pueden expresar sus ideas de forma libre y sintiéndose cómodos. 

Las definiciones coinciden al tratarse de maneras de participación del 

empleado, de hecho, diferentes autores como Cabrera et al. (2001), Leonardi 

(2016) o Lopes et al. (2017) usan implicación y participación del empleado como 

términos iguales. Atendiendo a las consideraciones previas, se observa la fuerte 

similitud entre la voz y la participación directa del empleado. De acuerdo con las 

definiciones anteriores, y a fin de evitar confusiones, la presente tesis doctoral 

mantiene el mismo enfoque y acuña la participación del empleado como término 
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genérico que tiene todas las características comunes de participación, 

involucración y voz de los empleados. 

2.2.3 Mecanismos de participación directa 

 

Con el fin de visualizar las técnicas de participación, en este apartado se 

tratan los mecanismos de la participación directa del empleado, es decir, aquellos 

canales o herramientas que las empresas ponen a disposición de los empleados 

para acceder a la toma de decisiones. 

El paso inicial para definirlos es determinar el canal que usa la información, 

esto es, conocer qué dirección toma el flujo informativo y de comunicación en la 

empresa. A este respecto se distinguen dos direcciones: top down, enfoque referido 

a que la participación se inicia por parte de los managers o directores y bottom up 

o upward, cuando emana de los propios empleados. 

En párrafos anteriores, en la definición de la toma de decisiones participativa, 

se hace alusión a la información como primer nivel de participación, esto significa 

que con el hecho de informar sobre novedades de la empresa o nuevas estrategias 

de negocio se considera que se está haciendo participar al empleado. De esta 

premisa particularmente parten los mecanismos “top down”, dado que canalizan la 

información desde la organización al resto de los trabajadores. Entre estos 

mecanismos destacan herramientas como los boletines o newsletters, las noticias y 

contenido que se comparte desde la página web de la empresa o los diferentes 

mails y correos electrónicos que la empresa utiliza de forma masiva para trasladar 

hitos más trascendentales al total de la plantilla (Eurofound y Cedefop, 2020). 

En la dirección inversa destacan por tanto los medios que se encuentran a 

disposición de los empleados y por los que pueden hacer llegar sus ideas, 

opiniones o puntos de mejora al resto de la estructura empresarial. Este medio es 

conocido como “bottom up” o “upward”, y se materializa en los conocidos como 

buzón de sugerencias o buzón del empleado, que permite hacer llegar las 

aportaciones de los empleados de forma anónima o nominativa. Este tipo de 

prácticas son académicamente conocidas bajo el término Employee Suggestion 

Schemes (ESS) y de acuerdo a lo propuesto por Lasrado et al. (2017) consisten en 
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una práctica de participación activa de los empleados que ayuda a las empresas a 

mejorar su rendimiento y su capacidad de innovación, y al mismo tiempo, permite 

desarrollar la innovación y creatividad de los empleados (Marksberry et al., 2014). 

Esta herramienta de participación directa del empleado se beneficia del 

conocimiento compartido en la compañía y fomenta el desarrollo de la 

organización, facilitando su crecimiento y adaptación a los cambios.  

Además, dentro de las técnicas de upward, es posible resaltar otra práctica 

que cada vez se implementa con más frecuencia en las organizaciones y que se 

resume en dejar participar a los empleados en la definición de los objetivos de su 

propio trabajo. Este método es conocido como gestión por objetivos y permite que 

empleado y manager definan de forma consensuada los propósitos y organización 

de su trabajo, lo cual dota de autonomía y responsabilidad sobre la decisión al 

propio empleado. 

A la hora de buscar un punto intermedio, resalta un tercer mecanismo que 

parte de las propias relaciones sociales en la empresa. Se trata de las reuniones de 

trabajo que se organizan entre los propios compañeros o con el jefe más directo. 

En estos círculos se puede extraer de forma concreta las propuestas de los 

empleados a determinados asuntos sobre los que decidir, ya se traten de temas de 

la organización del trabajo, proyectos departamentales en desarrollo o trasladar de 

forma espontánea las inquietudes de los trabajadores. Este mecanismo con mayor 

tendencia a la conversación y a la cercanía entre las partes, es analizado de forma 

detallada con posterioridad, en el apartado sobre la importancia del supervisor 

como propulsor de la participación directa.   

2.3 Beneficios de la participación directa del empleado 

 

Una vez que se ha situado al lector en la definición de la participación del 

empleado, la presente tesis persigue dar a conocer la importancia que tiene para 

las organizaciones la involucración del empleado. Para ello la siguiente sección 

muestra los diferentes resultados atribuidos a la participación directa. En la 

actualidad, la participación de los empleados ocupa un lugar destacado entre las 

prácticas de gestión de Recursos Humanos (Boselie et al., 2005; Boon et al., 2019), 
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y es considerado una pieza clave en los sistemas de gestión de alto rendimiento. 

Otro de los beneficios asociados a la participación, es el aumento de la motivación 

del empleado y la creación de un mejor clima laboral (Summers y Hyman, 2005). 

Todo ello promueve que las organizaciones lo impulsen como una iniciativa 

empresarial entre sus empleados para obtener ventajas competitivas. Desde una 

perspectiva conductual, se considera que la participación genera una serie de 

comportamientos en los empleados que contribuyen positivamente al rendimiento 

organizativo (Wright y McMahan, 1992) y a la productividad (Rosenberg y 

Rosenstein, 1980). 

En su estudio sobre el impacto de la involucración del empleado sobre la 

satisfacción laboral, la productividad y el compromiso, Bathii y Qureshi (2007) 

resaltan que Coch y French (1948) fueron los investigadores pioneros en estudiar 

la participación de los empleados en el lugar de trabajo. Siendo además los 

primeros en demostrar que existe un vínculo directo entre la participación directa 

en la toma de decisiones y los resultados laborales, como el aumento de la 

satisfacción laboral y la productividad.  

En el marco de las teorías motivacionales desarrolladas por McClelland 

(1953), Maslow (1954), McGregor (1960), Likert (1961) o Herzberg (1968), se 

observa que la participación de los empleados produce beneficios personales 

intrínsecos.  Entre los resultados más relevantes destacan la satisfacción laboral, el 

crecimiento y desarrollo personal, y la apertura al cambio (Lawler y Hackman, 

1969; Armstrong, 1971; Goodman, 1980; Lincoln, 1989; Kim, 2002; Han et al., 

2010). 

Hallazgos recientes en la investigación académica, continúan ofreciendo 

evidencias empíricas sobre los efectos positivos que produce la participación 

directa en las organizaciones, como por ejemplo la productividad o la satisfacción 

en el trabajo (Gallie y Zhou, 2017). Pyman (2020) infiere que la participación de 

los empleados en la toma de decisiones organizacionales no solo los motiva, sino 

que les permite contribuir de manera más efectiva y eficiente a la organización. 

Otro de los resultados importantes asociados a la participación directa está 

marcada por la identificación de los trabajadores con los problemas de la 

compañía, lo que propicia una toma de decisiones más efectiva, que aumenta la 
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responsabilidad de los empleados y reduce la resistencia al cambio (Boxall y 

Macky, 2014). 

Todo ello sucede porque en un proceso de toma de decisiones participativo, 

las personas pueden interactuar entre sí de una manera que les permita compartir 

sus perspectivas, sus ideas, y además aprovechar sus habilidades. A medida que un 

empleado es consultado y participa en la toma de decisiones, se encuentra más 

feliz y motivado en su lugar de trabajo. Esta conclusión es avalada por Kassing 

(2002) quien indica que aquellos empleados que guardan una relación cercana con 

sus jefes, permitiéndoles expresar sus opiniones e incluso sus quejas sobre 

distintos asuntos en el lugar de trabajo, están más satisfechos y se identifican más 

con su organización, frente a aquellos que comparten sus opiniones únicamente 

con sus compañeros. Otro de los aspectos en los que puede influir la participación 

es en las condiciones de trabajo, lo cual está relacionado con la satisfacción y la 

motivación. Esto genera una ventaja competitiva para los departamentos de 

recursos humanos, pues los empleados pueden controlar e influir en sus 

actividades laborales (Rowden, 2002). Cuanto mayor control se les da sobre su 

vida laboral, más disposición tendrán para compartir sus conocimientos y 

habilidades, y, por ende, el conocimiento de la organización se expandirá (Li et al., 

2015). Todo ello, favorece además los flujos de comunicación y ayuda a eliminar 

disputas en el lugar de trabajo (Zhi et al., 2020). 

De acuerdo a Skorupinska (2013), la importancia de la participación para los 

managers radica en el alcance de la eficiencia económica y las facilidades que 

suponen para el trabajador a la hora de integrarse en el lugar de trabajo. Dado que 

la participación directa es entendida como una práctica propiciada por el seno de 

la empresa y los departamentos de recursos humanos, es importante tener en 

cuenta el papel impulsor del manager. Wilkinson et al. (2010) señalan que los 

managers promueven iniciativas de participación cuando es conveniente para el 

logro de sus objetivos. Este punto es amparado por la Teoría del Intercambio Social 

(Social Exchange Theory) que detalla que los individuos participan en los 

intercambios porque esperan recibir algún beneficio (Dansereau et al., 1975). 

Aplicado en el lugar de trabajo, la Teoría del Intercambio Social indica que, a 

cambio de recibir apoyo por parte de su manager, los empleados serán más 
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productivos y mostrarán actitudes más positivas (Cropanzano et al., 2017), de 

igual modo, el manager podrá beneficiarse de las ideas aportadas.  

Cabe resaltar que la predisposición del manager ante la participación directa 

está especialmente vinculada a la percepción que tenga de su equipo (Richardson y 

Vandenberg, 2005). Por consiguiente, si un jefe confía en las habilidades de su 

equipo y en la validez de sus ideas y opiniones, estará más dispuesto a hacerles 

participar. Esta apreciación vuelve a apoyar que la participación es una práctica 

propia de las organizaciones, cuyo impulso parte de la importancia del manager. 

Esta idea será desarrollada a lo largo de este capítulo, en la próxima sección 2.4, 

dedicada a conocer los determinantes de la participación. 

Si bien hasta el momento se han explicado los múltiples beneficios que 

rodean al término de participación directa, es necesario indicar que la literatura 

atribuye además una serie de inconvenientes a esta práctica de recursos humanos. 

Por su parte, Halal y Brown (1981) realizaron un estudio que recoge las 

perspectivas de los directores sobre los sistemas participativos y llegaron a 

concluir que la participación puede ser compleja, arriesgada y, a veces, llega a 

consumir mucho tiempo de los órganos decisores. En muchas ocasiones los 

managers y jefes de las empresas están sometidos a mucha presión por parte de 

los stakeholders y eso los lleva a estar especialmente enfocados en alcanzar los 

objetivos marcados.  

Otra desventaja es que la dedicación a su trabajo no les permite compartir 

su tiempo con iniciativas para hacer participar a los empleados de su equipo 

(Thompson, 2013). Este consumo de tiempo ocurre también cuando las decisiones 

que se han tomado no han sido las idóneas, lo que implica que el tiempo dedicado a 

crear grupos de trabajo y definir reuniones para la toma de decisiones no resulta 

útil, causando en consecuencia una sensación de descontento por ser un tiempo 

invertido en balde. Seguidamente se ofrece un cuadro resumen con las ventajas y 

desventajas más relevantes de la PDM: 
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Tabla 1. Ventajas y beneficios de la PDM 

Ventajas 
Empleado Manager 

Rendimiento  
(Jiang y Messersmith, 2017) 

Clima armonioso  
(Summers y Hyman, 2005) 

Satisfacción  
(Kim, 2002; Han et al.,2011; García et al., 2019) 

Eficiencia organizativa 
(Skorupinska, 2013; Pyman, 2020) 

Bienestar  
(Uribetxebarria et al., 2020) 

Mejora de la comunicación  
(Zhi et al., 2020) 

Sentido de pertenencia  
(Carmeli et al., 2009) 

Facilidad para obtener información  
(Skorupinska, 2013) 

Productividad  
(Rosenberg y Rosenstein, 1980); Gallie y Zhou, 
2013); Cropanzano et al., 2017)   
Actitud positiva   
(Cropanzano et al., 2017)   
Motivación 
(Summers y Hyman, 2005)   
Clima armonioso (Summers y Hyman, 2005)   
Responsabilidad y disminución de la resistencia al 
cambio (Boxall y Macky, 2014)   

Desventajas 

 Miedo a represalias (Morrison y Miliken, 2000) 
Consume tiempo (Halal y Brown, 
1981)  

  
Interrumpe el flujo de información a 
la dirección (Faleye et al., 2005) 

Fuente: Elaboración propia 

Con la tabla anterior quedan reflejadas y resumidas las diferentes ventajas e 

inconvenientes comúnmente asociadas a las prácticas de participación 

implementadas en las organizaciones. En términos cuantitativos, se evidencia que 

es más fácil atribuir beneficios a la participación directa del empleado versus 

inconvenientes. Todo ello convierte a la PDM en una herramienta de recursos 

humanos muy útil y atractiva para incorporarla a la hora de acompañar la 

estrategia de la empresa en materia de toma de decisiones. 

2.4 Determinantes de la participación directa 

 

 Tras la evidencia de los efectos positivos de la participación directa en los 

trabajadores y en las organizaciones, resulta de interés analizar cuáles son los 

factores que influyen y propician el desarrollo de esta participación (lo cual es, a su 

vez, uno de los objetivos de esta tesis doctoral). Se trata de dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: ¿Cómo se consigue poner en práctica realmente la 
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participación? ¿Cómo saben los managers de las empresas qué elementos deben 

tener en cuenta para sentar las bases de un entorno participativo? Solo analizando 

los determinantes que impulsan los ambientes participativos se podrá dar una 

pista a las empresas sobre aquellos mecanismos que se deben activar para 

fomentar esta práctica. 

Para analizar los determinantes de la participación en empresas europeas, este 

estudio analiza los diferentes determinantes desde un contexto micro, meso y 

macro. 

2.4.1 Factores micro 

 

 En primer lugar, destacan los factores micro, es decir, aquellos que forman 

parte del seno de la empresa y a los que se vincula una relación muy directa con las 

prácticas que en ella se desarrollan. Se trata de todos aquellos agentes que más 

impacto causan en las iniciativas empresariales. En el caso concreto de la 

participación, el factor analizado desde el micro-entrono de la organización es el 

supervisor o jefe inmediato, por ser el que mayor interacción tiene de forma 

inmediata con el día a día del empleado y del que se espera, por tanto, que surjan 

las principales iniciativas de participación. En el siguiente apartado se exponen los 

diferentes motivos por los que el jefe, manager o supervisor es considerado 

promotor de la participación directa del empleado. 

2.4.1.1 Supervisor 

 

 En la sección anterior (2.2.3), dedicada a la importancia de los mecanismos y 

herramientas de uso común en las organizaciones para la promoción de la 

participación en el lugar de trabajo, se resalta en todo momento la dirección en la 

que se encuentra vinculada la comunicación en la empresa, diferenciando la que 

nace de la jefatura y se traslada a los empleados (top down), y, en contraposición, la 

que emana de los propios empleados hacia los órganos decisores (upward). Pues 

bien, en este mismo sentido tiene lugar la relación entre el manager o supervisor y 

el empleado (Schnake et al., 1990; Bakar et al., 2004).  
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 Para poder entender la importancia de la relación entre el supervisor y el 

empleado, es necesario acudir a las principales teorías de la psicología que 

sustentan la base académica. Destaca en primer lugar la Teoría del Intercambio 

Social (Social Exchange Theory), la cual fue conceptualizada por Blau (2017) y está 

centrada en la trascendencia de las relaciones y en la confianza entre las partes. 

Esta perspectiva destaca cómo las relaciones sociales sólidas, ya estén 

representadas en un ámbito profesional o de amistad, son básicas para la creación 

de comportamientos y actitudes laborales positivas (Nishii et al., 2018). Del mismo 

modo, como señala Martins (2015), la Teoría del Intercambio Social otorga 

especial relevancia a las figuras de liderazgo y la automotivación para permitir que 

los empleados desarrollen responsabilidades en su puesto de trabajo de forma 

eficaz. De todo lo anterior se concluye que el desarrollo de las organizaciones está 

estrechamente vinculado a las relaciones que en ella se crean entre las diferentes 

personas que las constituyen.  

 Basada precisamente en la Teoría del Intercambio Social, nace años más 

tarde la Teoría del Intercambio Líder-Miembro, (proveniente de las siglas en 

inglés: LMX, “Leader Member Exchange”), (Graen et al., 2018), la cual nace a partir 

de la relación existente entre líderes y trabajadores y de la que se derivan 

resultados tan beneficiosos como la satisfacción y el desempeño. Como ocurre con 

la Teoría del Intercambio Social, esta relación en la empresa nuevamente está 

precedida por la confianza y el intercambio mutuo. Por ende, se sugiere que los 

beneficios económicos en el entorno global cambiante de hoy solo se pueden 

obtener si la relación entre managers y empleados es cercana y trabajan juntos con 

un espíritu de verdadera colaboración. 

 De hecho, este espíritu colaborativo y participativo es propio de 

organizaciones descentralizadas, donde el poder a la hora de tomar las decisiones 

está repartido de forma equivalente entre los miembros de la organización. No 

ocurriendo así en empresas más autocráticas en las que la última palabra o 

decisión final queda supeditada a la figura del superior. En relación a las teorías 

descritas en el párrafo anterior, Ng (2017) señala que a medida que se produce un 

mayor intercambio entre la relación supervisor y empleado, la confianza será 

mayor entre las partes. Por el contrario, si el nivel de intercambio es bajo, la 
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relación está basada en términos formales en la que el supervisor da instrucciones 

que han de ser acatadas por los empleados. Por suerte, con más frecuencia, las 

organizaciones se convierten en modelos participativos resaltados por la confianza 

y en los cuales los managers involucran a los empleados en la toma de decisiones a 

través de la distribución del poder, pasando de ser modelos muy jerárquicos a 

otros más planos y participativos. 

 Las organizaciones que apuestan por la confianza y la colaboración como un 

valor intrínseco para obtener un mayor beneficio de las personas que trabajan en 

ellas están transmitiendo apoyo a los empleados. Esto es conocido como apoyo 

organizacional (POS, Perceived Organisational Support) y está especialmente 

vinculado a la toma de decisiones de la empresa (Wayne et al., 2002; Park, 2015; 

Ding y Shen, 2017). La teoría del Apoyo Organizacional también es derivada de la 

Teoría del Intercambio Social, y fue desarrollada y definida por Eisenberger et al. 

(1986) como la creencia general de los empleados de que la organización valora su 

contribución al trabajo y se preocupa por su bienestar. Se extrae de esta teoría la 

existencia de un compromiso por parte de la organización hacia los empleados, lo 

que éstos pueden percibir como confianza para poder contribuir con sus iniciativas 

e ideas a la toma de decisiones de la empresa.  

 Volviendo a la relación entre el manager y el empleado, se presume que los 

trabajadores verán canalizado el compromiso y la valoración de su organización 

mediante la figura del supervisor. De ahí que se destaque al manager como pieza 

de liderazgo para motivar una buena relación de cercanía y confianza con el 

empleado en la tenga lugar una toma de decisiones participativa. A partir de aquí 

resulta de gran importancia el término apoyo del supervisor (de las siglas en inglés 

PSS, “Perceived Supervisor Support”). Precisamente, Armstrong-Stassen y Cameron 

(2003) reconocen la estrecha vinculación existente entre el POS y el PSS. 

 Toma importancia en este punto el manager como promotor de la 

participación directa. Los empleados desarrollan mejor su trabajo y productividad 

cuando son tenidos en cuenta, se vela por su motivación y se les otorgan 

responsabilidades. Esta apreciación denota la importancia de que la PDM se 

convierta en una ventaja competitiva y sirva como motor de cambio para las 
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organizaciones. Para ello, los managers tienen que integrar a los empleados y 

promover diferentes prácticas de participación en el lugar de trabajo. Esta 

conclusión es respaldada por Maertz et al. (2007), quienes indican que los 

empleados construyen su relación con los managers en función de cómo éstos 

valoran sus contribuciones. De hecho, diversos autores han hallado que existe una 

relación positiva y directa entre la figura del supervisor y la participación directa 

del empleado (Langan-Fox et al., 2002; Allen et al., 2003; Reeves et al., 2012). 

 De lo expuesto en este apartado, se argumenta que la relación establecida 

entre el supervisor y el empleado es un factor fundamental para impulsar 

iniciativas de participación directa y, en consecuencia, el apoyo del supervisor se 

convierte en un factor determinante en el seno de la empresa para fomentar la 

PDM, de ahí el gran interés en conocer en próximos apartados si la relación entre 

PDM y supervisor continúa siendo positiva en las organizaciones europeas. 

2.4.1.2 Diversidad demográfica: género, educación y edad 

 

La diversidad demográfica está presente en la realidad de las empresas y 

afecta a su actividad y toma de decisiones. La diversidad está vinculada a las 

formas en que los individuos son similares o diferentes entre sí y puede estar 

identificada por cualquier característica diferente reconocida en una unidad de 

trabajo, tales como el género, raza, edad, educación oantigüedad. Es interesante 

considerar en este punto que la diversidad es reconocida en la literatura como una 

fuente de innovación y creatividad que favorece a la competitividad de las 

organizaciones (Bassett-Jones, 2005). De hecho, un beneficio de tener una plantilla 

diversa es la capacidad de tomar decisiones de mayor calidad. Cuando un equipo 

de trabajo es diverso es posible aunar mayores perspectivas y opiniones para 

enriquecer la toma de decisiones. Benson y Brown (2010) apuntan que la variedad 

de características de los empleados tales como la edad, la educación o el género 

influyen en la forma en que la participación de los empleados es percibida en la 

organización. En consonancia con lo marcado por estos autores, esta tesis doctoral 

toma como referencia las variables demográficas de género, edad y nivel educativo 

para analizar su relación como factores determinantes de la participación del 

empleado. 
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El género es una variable demográfica muy extendida a la hora de estudiar su 

relación con las prácticas participativas en las empresas. Algunos estudios previos 

han confirmado diferencias significativas entre hombres y mujeres a la hora de 

participar en la toma de decisiones (Miller, 2012; Sarafidou y Chatziioannidis, 

2013). En términos generales, gran parte de estos estudios deducen que las 

mujeres participan menos en la toma de decisiones que los hombres (De Acedo 

Lizárraga et al., 2007). Sin duda, es preciso resaltar que el factor de género es 

considerado una de las variables de control principales en los estudios 

relacionados con la participación directa del empleado (Gregory, 1990; Cuadrado 

et al., 2015). Por consiguiente, y en aras de analizar el género como un 

determinante actual en la participación que se promueve en organizaciones 

europeas, el género es considerado una variable demográfica a tener en cuenta a la 

hora de analizar su relación con la PDM en este estudio. 

 Continuando con las variables micro, la edad es considerada otro factor 

demográfico clave a la hora de valorar las prácticas de recursos humanos. Esto es 

fácilmente observable mediante las edades de jubilación, las cuales tienden a ser 

cambiantes y ocasiona que el envejecimiento de la población activa se vea afectado 

(Akhter et al, 2013). Este colectivo ha de convivir en las empresas con los perfiles 

jóvenes que comienzan a formar parte de las estructuras empresariales, lo que 

demuestra la diversidad generacional que existe en las organizaciones (Kirton y 

Greene, 2015). Por este motivo, los departamentos de recursos humanos deben 

evaluar de forma continua los rangos de edad que componen su fuerza laboral para 

poder implementar sus diferentes iniciativas. En este sentido, se observa como la 

edad tiene un efecto en las prácticas de gestión de recursos humanos, tales como 

selección, promoción, diseño de planes de carrera y la participación del empleado. 

Estudios anteriores han mostrado que la diferencia generacional afecta a la toma 

de decisiones empresarial (Brown y Cregan, 2008), motivo por el cual la edad de 

los empleados es considerada un factor a tener en cuenta a la hora de promover la 

participación en la empresa. 

 Para terminar, el nivel educativo en las empresas ocupa un lugar reseñable 

en la gestión de recursos humanos. Se entiende que el nivel educativo de la 

población a menudo proporciona a los trabajadores capacidades únicas que se 
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pueden aplicar creativamente a la hora de resolver asuntos en el trabajo. Esta idea 

asocia de forma muy positiva los niveles educativos con el fomento de prácticas 

participativas en el entorno laboral.  Tal y como señalan Newstrom y Davis (2004),  

los empleados con mayor nivel educativo adquieren a su vez un mayor deseo de 

influir en las decisiones relacionadas con su trabajo. De forma similar, estudios 

previos en la literatura han demostrado que los niveles más altos de educación 

pueden dotar a los empleados de una mayor preparación a la hora de expresar sus 

ideas y opiniones (Hatipoglu y Inelmen, 2018), lo cual promueve en mayor medida 

la participación en la toma de decisiones. 

 Atendiendo a las consideraciones previas, se demuestra que existe 

consistencia a la hora de incorporar la educación del empleado como variable de 

control para el análisis micro de la participación, tal y como se ha demostrado en 

estudios anteriores sobre la participación, donde dicha variable ha sido incluida en 

el análisis (Campos-García y Zúñiga-Vicente, 2020).   

 Las ideas citadas hasta el momento sustentan la elección de la educación, la 

edad y el género del empleado como unas características individuales a las que 

prestar atención para valorar su relación con la promoción de la participación en 

organizaciones europeas. En el capítulo 4 se retoman estos factores demográficos y 

se analizan como variables de control. 

2.4.2 Factores meso 

 

En segundo lugar, se dedica una sección a conocer cómo afectan los factores 

del entorno meso a la participación directa del empleado. Los factores meso 

comprenden la tecnología, el desarrollo y la infraestructura de la organización, 

entre otros. Precisamente, tomando como referencia la infraestructura 

empresarial, el tamaño y la propiedad han sido las variables escogidas en la 

presente tesis doctoral como determinantes para la puesta en marcha de 

iniciativas de participación de las empresas. Seguidamente se explica qué relación 

guarda cada una de ellas con la promoción de entornos participativos. 
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2.4.2.1 Tamaño  

 

 Resulta evidente pensar que la estructura de una organización determina la 

forma en que ésta desarrolla su estrategia, define sus objetivos y gestiona los 

recursos de los que dispone. Todo ello, por ende, tiene un impacto sobre las 

iniciativas que en ella se desarrollen. Investigaciones anteriores aluden a que el 

tamaño de las organizaciones puede tener diferentes implicaciones para las 

prácticas de recursos humanos en las empresas (Josefy et al., 2015; Einarsen et al., 

2019). Tanto es así que algunos autores se han focalizado en analizar los pros y 

contras de organizaciones grandes y pequeñas en este sentido (Reino y Vadi, 2010; 

Cáceres et al., 2011).  

 Una primera aproximación indica que las organizaciones de menor tamaño 

son menos burocráticas, es decir, su organización interna no está fundamentada en 

reglas y procedimientos estrictos. Esto las hace más flexibles respecto a los 

cambios en su entorno y garantizan una mayor capacidad de reacción ante 

imprevistos. No ocurre lo mismo en empresas grandes, donde todos los procesos 

se desarrollan de forma más compleja y poseen una estructura más centralizada y 

formalizada. Tal y como plantean Josefy et al. (2015), a medida que las 

organizaciones aumentan su tamaño, adquieren una mayor capacidad de recursos 

y pueden invertir en diferentes mejoras para la propia empresa, como por ejemplo, 

mayores prácticas participativas. Esto puede traducirse en que la participación de 

los empleados es más común en las grandes empresas. Tal justificación está en 

consonancia con autores anteriores que afirman que las organizaciones más 

grandes son más participativas que las más pequeñas organizaciones (Cabrera et 

al., 2003). 

 De tal argumento puede deducirse que en organizaciones grandes existe 

una apuesta por la mejora continua y por la importancia de las prácticas de 

recursos humanos, tales como la participación. Por eso, es probable que las 

organizaciones más grandes tiendan a proporcionar una mayor participación 

directa entre sus empleados. 
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 A la hora de analizar la diferencia entre el tamaño y las dos categorías de 

PDM, la literatura ofrece diferencia de opiniones. Empíricamente, Lopes et al. 

(2015) demostraron que organizaciones de gran tamaño no tienden a fomentar la 

participación operativa. Dicha afirmación ha sido recientemente demostrada por 

Koster (2020), en cuya revisión bibliográfica explica que la teoría de la agencia 

ofrece una justificación teórica por este hallazgo. La teoría de la agencia considera 

que la empresa engloba diferentes contratos permitiendo a un colectivo actuar 

como si se tratara de un solo miembro (Jensen y Meckling, 1976). En este sentido, 

trabajadores y directivos se alinean para crear una entidad jurídica que, después, 

permitirá a cada participante en la relación establecer una contratación bilateral 

con la propia entidad impidiendo el trato directo entre los propios miembros. 

Teniendo en cuenta que las interacciones de agencia aumentan a medida que las 

organizaciones son más grandes, se espera que la monitorización formal se 

produzca en empresas de gran tamaño, haciendo que los niveles de autonomía 

laboral sean más bajos. De estos planteamientos se deduce que las organizaciones 

de mayor tamaño promoverán en menor medida la participación operativa.  

 Por otra parte, las decisiones de carácter más estratégico suelen tener lugar 

en empresas donde existe un mayor tamaño. Un estudio evaluado por McEvoy y 

Buller en 2013 encontró que el enfoque de los departamentos de recursos 

humanos en empresas más grandes era más estratégico y menos operativo que en 

pequeñas y medianas empresas. De aquí la presunción de que empresas de mayor 

tamaño propician la participación de los empleados en decisiones organizativas. 

2.4.2.2 Sector de actividad 

 

A la hora de estudiar el sector de actividad como un factor relacionado con 

diferentes prácticas de recursos humanos, es posible acudir a dos categorías. De 

una parte, hay estudios donde el sector representa la actividad que desarrolla la 

empresa, donde destacan, por ejemplo, el sector servicios, el industrial, las 

empresas sanitarias o las de bienes de consumo, entre otras. Así mismo, otros 

estudios se refieren al sector haciendo distinción entre la propiedad o capital del 

mismo, y por tanto se clasifica en sector público o privado. En lo que aplica a la 

presente investigación, se ha decidido tomar el segundo enfoque para analizar el 
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proceso de toma de decisiones, el cual es diferente bajo propiedad pública o 

privada y depende de los roles que ese tipo de organizaciones desempeñan en 

nuestra sociedad.  

Nutt es uno de los autores que más se ha centrado en analizar cómo varía la 

toma de decisiones en función al sector público o privado (Nutt, 2006), cuya 

principal diferencia radica en que cada sector tiene unas demandas y una relación 

con sus clientes y usuarios totalmente diferente, lo cual afecta por consiguiente al 

proceso de toma de decisiones. Nutt (2006) señala que las organizaciones privadas 

tienen como objetivo final la expansión del negocio y la ganancia de beneficios, 

mientras que las empresas de carácter público son agencias que entregan servicios 

para cubrir las necesidades de una sociedad. Tal afirmación es igualmente 

sostenida por Bercu (2013). 

Otra de las relevantes aportaciones de Nutt a las distinciones entre el sector 

público y privado en los procesos de toma de decisiones está relacionada con tres 

factores, entre los que destacan: la influencia política, la disponibilidad de datos y 

los objetivos. Así, en términos de influencia política, se revela que las fuerzas y 

entes políticos actúan con más peso en las decisiones del sector público 

anteponiendo intereses gubernamentales frente a cuestiones económicas o de 

bienestar (Shaed et al., 2018).  

El siguiente factor a considerar se encuentra referido a la obtención de los 

datos, y la principal diferencia radica en que el sector privado, tal y como cita   Nutt 

(2006), tiene un mayor acceso a la compra de los datos e información en el 

mercado en comparación al sector público. En este sentido, puede determinarse 

que el sector privado cuenta con una mayor fuente de información que puede 

incorporar a la toma de decisiones, ganando así una mayor flexibilidad. 

En tercer lugar, Nutt y Backoff (1993) examinan las diferencias en la fijación 

y consecución de objetivos. De modo que el sector privado suele contar con 

objetivos bien definidos y enfocados en la búsqueda de un buen uso de los recursos 

y la eficiencia; sin embargo, los del sector público poseen una mayor complejidad y 

originan un mayor conflicto entre las partes, lo que ocasiona que el tiempo 

dedicado a la toma de decisión sea extenso y costoso.  
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De lo anterior se entiende que la promoción de la participación en el sector 

público será menor que en el sector privado. De hecho, Brown et al. (2007) afirman 

que las empresas privadas tienen una mayor vocación por utilizar la participación 

directa del empleado con el objetivo de reducir costes y aumentar la productividad 

y la rentabilidad de la propia empresa. 

Un punto muy importante a destacar en cuanto al sector y su relación en el 

asunto de la decisión, es la forma y constitución que tiene cada tipo de empresa. 

Como se señalaba antes, la influencia de la fuerza política ejerce una gran presión 

sobre los órganos decisores de los sectores públicos, quienes, a su vez, están 

doblemente influenciados por las leyes y las constituciones de cada país. Ambos 

factores, político y legal, hacen que la toma de decisiones esté basada en asuntos 

poco estratégicos. 

Ocurre al contrario con el sector privado, donde prima la búsqueda continua 

por el crecimiento y la mejora en los procesos, permitiendo que las decisiones 

estén marcadas continuamente por estrategias minuciosamente definidas, pues el 

éxito de la organización depende de la misma. Es por ello que la presente tesis 

espera hallar un especial vínculo entre el sector privado como promotor de la 

participación en asuntos estratégicos, mientras que proporciona mayor peso a la 

relación entre sector público y participación operativa. 

2.4.3 Factores macro 

 

El macro entorno se convierte en el último nivel desde el que se analiza la 

participación del empleado. Con esta perspectiva se busca mostrar con qué 

factores externos y ajenos interactúa la empresa y cómo afectan a su toma de 

decisiones. Esta sección se desarrolla en dos bloques principales: por un lado, se 

hace alusión a la influencia de la cultura del país donde se encuentra localizada la 

empresa, y, por otro, se explica el poder que ejercen las instituciones sobre las 

organizaciones, analizando de forma específica el valor de la sostenibilidad.  
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2.4.3.1 Cultura 

 

Al inicio del estudio se hace referencia a la importancia de los diferentes 

agentes que envuelven a las empresas y que, sin duda, afectan a su actividad y 

operativa diaria. Si bien en los apartados anteriores se ha prestado especial 

atención al entorno micro y meso de la empresa, esta sección enfoca su interés en 

analizar el entorno macro. La literatura especializada en estrategia destaca que el 

entorno macro lo conforman todos los factores sociales, legales, políticos, 

económicos y culturales que inciden en las organizaciones (Calantone et al., 2006; 

Banham, 2010;  Kuznetsova y Markova, 2017). Es decir, el entorno exterior marca 

las pautas para el ejercicio y actividad de los negocios. 

El fenómeno de la globalización ha facilitado la comunicación internacional, 

la movilidad de las personas, ha aumentado la presión competitiva entre las 

empresas y también ha cambiado los métodos de producción (Mullins, 2010). Todo 

ello ha redefinido el entorno geográfico de las organizaciones. Negocios que en su 

inicio operaban a nivel local, han logrado expandirse y alcanzar presencia 

internacional, a la par que su capital humano se ha enriquecido de una gran 

diversidad cultural. Toda esa integración con la economía global pasa por adaptar 

el comportamiento empresarial al entorno en el que se desenvuelve la empresa. En 

este sentido, cobra especial importancia la cultura. De hecho, Coyle-Shapiro y 

Shore (2007) señalan que los cambios en el entorno aceleran la evolución de los 

valores culturales sociales y esto provoca alteraciones entre la organización y sus 

empleados, pues tiene impacto en las respuestas de los segundos a las políticas y 

prácticas de la primera. 

La necesidad de incorporar un enfoque cross-cultural a la realidad de las 

empresas viene explicada por el razonamiento de Schneider y Barsoux (2003, p.9): 

“Cada país tiene unas características institucionales y culturales 

únicas que proporcionan fuentes de ventaja competitiva que solo 

son fiables cuando hay cambios en el entorno. Los managers, por 

tanto, necesitan evaluar el alcance de la cultura nacional que puede 
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interferir en sus esfuerzos como compañía para responder con la 

estrategia adecuada ahora y en el futuro”.  

Ya sea por la movilidad de los empleados o por la expansión geográfica de las 

empresas, la premisa de que existe diversidad cultural en los equipos de trabajo es 

un hecho evidente. Es importante, en este sentido, que los managers reconozcan tal 

diversidad cultural a la hora de gestionar los equipos de trabajo y sus decisiones de 

negocio. Tal y como indican Broeways y Price (2008), los managers 

internacionales que trabajen con equipos de trabajo culturalmente diversos 

pueden obtener nociones que les ayuden a la hora de tratar con empresas que 

provengan de culturas diferentes. Aunando todo lo anterior, se justifica el fuerte 

valor y peso de la cultura para ser incluido como un prisma fundamental desde el 

que analizar el presente estudio. 

Pero, ¿qué es la cultura? Sin duda la literatura especializada en análisis 

cultural es amplia, y diversos autores han contribuido en la definición de cultura. A 

continuación, se exponen las ideas de los autores de mayor referencia: 

Según Kroeber y Kluckhohn (1952), “la cultura consiste en patrones, 

explícitos e implícitos, de y para el comportamiento adquirido y transmitido por 

símbolos, que constituyen los logros distintivos de los grupos humanos, incluidas 

sus realizaciones en artefactos. El núcleo esencial de la cultura consiste en ideas 

tradicionales (es decir, históricamente derivadas y seleccionadas) y especialmente 

sus valores adjuntos” (p. 181). 

En esa línea, Adler y Gundersen (2001), señalan que los valores culturales 

están definidos por las normas y valores comunes a los miembros de una sociedad 

y que éstos aplican de forma consciente o inconsciente para diferenciar lo correcto 

de lo incorrecto. 

Entender la cultura como un requisito para las prácticas empresariales y su 

aplicabilidad en los equipos de trabajo ayuda incrementar la autoconciencia, hace a 

la organización más sensible a las diferencias entre empleados y ayuda a 

cuestionar el conocimiento (Mullins, 2010).  
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Otra de las aportaciones importantes para entender la importancia de la 

cultura en las empresas, viene dada por Newman y Nollen (1996) quienes resaltan 

que la cultura: 

i) Marca las relaciones entre los managers y los empleados. 

ii) Enfoca la manera en que los empleados entienden su trabajo.  

iii) Siembre que los directivos y managers sean conscientes de los valores 

culturales de un país, los empleados estarán más satisfechos y seguros; por 

el contrario, si actúan con incoherencia, los empleados pueden perder 

compromiso hacia la organización. 

Por su parte, Adler y Gundersen (2001) concluyen que el conocimiento de la 

influencia cultural no siempre redunda en beneficios para la organización, sino que 

se puede convertir en un arma de doble filo ya que puede generar estereotipos, 

pérdida de comunicación y dificultades en los procesos. 

A la hora de analizar la influencia de la cultura en las empresas, se acude a los 

valores nacionales, es decir, a las creencias y valores compartidos por los 

individuos de una sociedad y que son trasladables a la realidad de las empresas. De 

la revisión de la literatura puede destacarse algunos autores por su contribución 

en los análisis culturales, como por ejemplo Hofstede (1984), Trompenaars (1997), 

Shalom H. Schwartz (Schwartz, 1999) y el proyecto desarrollado por el Profesor 

Robert J. House y que comúnmente recibe el nombre de GLOBE (en inglés, Global 

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) (House et al., 2004). 

Seguidamente se dedican unas líneas a cada uno de ellos para conocer sus 

fundamentos teóricos. 

En primer lugar, destaca Geert Hofstede. Hofstede entiende que la cultura la 

forman aquellos valores compartidos por los individuos de un grupo humano (por 

ejemplo, sociedades, naciones, grupos étnicos, etc.) que influyen en sus 

percepciones, entendimientos y comportamientos y, por ende, en las relaciones 

sociales que tienen lugar en organizaciones (Hofstede, 1997, 2001). El gran trabajo 

reconocido a este autor proviene de una investigación realizada en IBM a nivel 

europeo en el período comprendido entre 1967 y 1969. Hofstede diseñó una 

encuesta y entrevistó a más de 60.000 empleados que trabajaban en empresas 
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ubicadas en 53 países. Años más tarde (entre 1971 y 1973) repitió la investigación 

en 71 países con un cuestionario modificado (Podrug, 2011; Alkailani et al., 2012). 

Aunando diferentes patrones culturales, su investigación dio como resultado las 

siguientes cuatro “dimensiones” de la cultura nacional: distancia de poder (el 

grado de igualdad o desigualdad entre las personas de un país);  individualismo 

versus colectivismo (el grado en que las personas de una sociedad se entienden 

ellos mismos como individuos, aparte de su grupo); masculinidad versus 

feminidad (el grado en que la sociedad refuerza o no los valores tradicionalmente 

asociados a la masculinidad) y aversión a la incertidumbre (el grado en que las 

personas de una sociedad se sienten incómodas ante situaciones inesperadas o 

desconocidas). Por su parte, la dimensión orientación a largo / corto plazo (es 

decir, el grado en que las personas otorgan más importancia al futuro que a los 

asuntos del presente) y la indulgencia (valor que mide la felicidad del país y la 

capacidad de los individuos para vivir sin estrés), se agregaron años más tarde y, a 

día de hoy, completan las seis dimensiones culturales (Hofstede, 2010). Estas 

dimensiones son ampliadas en siguientes secciones.  

En segundo lugar, y como uno de los críticos del modelo de Hofstede, destaca 

la figura de  Trompenaars (1997), otro de los referentes en el desarrollo de 

modelos de cultura nacional. A los ojos de este autor, el contexto cultural es un 

sistema común de significados, que muestra cómo actuar y qué valorar. En 

definitiva, "la forma en que un grupo de gente resuelve problemas y reconcilia 

dilemas” (Trompenaars y Hampden-Turner, 1997, p. 6). La contribución de este 

autor a la literatura cross-cultural está fundamentada en siete dimensiones 

culturales: 

i) Universalismo vs Particularismo: en esta dimensión se enfrentan dos 

tipos de sociedades. Las universales, donde los miembros de la sociedad 

basan su comportamiento en reglas arraigadas; y las particulares, en las que 

priman las relaciones sociales entre los individuos (Bãlan y Vreja, 2013). 

ii) Individualismo vs Colectivismo: Muy similar a la definición de Hofstede, 

Trompenaars ofrece dos perspectivas de los seres humanos, aquellos vistos 

como individuos aislados o como miembros de una sociedad (Trompenaars 

y Hampden-Turner, 1997). El autor destaca que las prácticas 
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individualistas, como las promociones y la remuneración por desempeño, 

implica que las personas busquen diferenciarse del resto del grupo, 

mientras que las colectivas tienden a la unidad (Lacerda, 2011). 

iii) Neutral vs Emocional: este valor cultural es creado en función a la 

expresión de los sentimientos de los individuos, de modo que la sociedad es 

neutral cuando los miembros que la forman no son abiertos en la expresión 

de sus emociones, siendo la sociedad emocional el aspecto contrapuesto. 

iv) Específico vs Difuso: En la línea de la dimensión anterior este valor 

cultural se mueve por las relaciones entre los individuos. De modo que las 

culturas específicas se caracterizan por la separación del entorno personal 

del laboral. En este sentido, un empleado no compartirá aspectos de su vida 

en el trabajo. Ocurriendo lo contrario en sociedades culturalmente difusas 

(Bãlan y Vreja, 2013). 

v) Logro vs Adscripción: Trompenaars (1997) sugiere que hay sociedades 

donde los logros se alcanzan por méritos propios, basados en la propia 

experiencia y conocimientos, mientras que en otros (adscripción) los 

méritos son atribuidos. 

vi) Tiempo Secuencial vs Sincrónico: esta dimensión está relacionada con la 

manera en que las personas entienden el tiempo. En el terreno secuencial, 

los ciudadanos de un país ven el pasado, presente y futuro como momentos 

diferentes e independientes, por lo que se planifican pensando en el futuro. 

Por su parte, en el sincrónico, las personas pierden el concepto de secuencia 

y valoran el tiempo como algo flexible. Esto les permite trabajar en varios 

proyectos de forma simultánea. 

vii) Dirección Interna vs Dirección Externa: esta dimensión hace referencia a 

la relación de un individuo con la naturaleza y su entorno. En la primera, la 

persona se ve capaz de realizar cambios, mientras que en la segunda se deja 

llevar por lo que se determine en su entorno. 

Además de Hofstede y Tompenaars, cabe destacar una tercera teoría 

centrada en valores culturales basada en "las formas en que funcionan los sistemas 

de instituciones sociales (por ejemplo, la familia, la educación, la economía, la 

política y la religión), sus objetivos y sus modos de operación” (Schwartz, 1999, p. 
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25). La cultura para Shalom H. Schwartz (Schwartz, 1999) está dividida en 3 

bloques dicotómicos relacionados con las diferentes situaciones se dan en la vida 

diaria de los individuos: 

i) conservadurismo versus autonomía (fundamentada en la relación entre 

el individuo y el grupo); 

ii) jerarquía versus igualitarismo (referida al comportamiento que 

preservará mejor las estructuras sociales); 

iii) dominio versus armonía (enfocada en las relaciones de las personas con 

el entorno natural y social). 

En último lugar, merece la pena destacar al modelo GLOBE (House et al., 

2004) como otra importante herramienta cultural.  El autor llevó a cabo un extenso 

estudio intercultural cuantitativo y cualitativo en el que recogió respuestas de más 

de 17.000 managers de 951 organizaciones en 62 países. House define la cultura 

como los "motivos, valores, creencias, identidades e interpretaciones o significados 

compartidos de eventos significativos que resultan de experiencias comunes de 

miembros de colectivos que se transmiten de generación en generación" (House et 

al., 2004, p. 15). Su estudio deriva de las dimensiones de Hofstede y las amplió 

hasta identificar nueve valores culturales: i) distancia de poder, ii) evasión a la 

incertidumbre, iii) asertividad (el grado en que las personas son asertivas, 

confrontativas y agresivas en sus relaciones con los demás), iv) colectivismo 

institucional (el grado en que la institución social promueve la distribución 

colectiva de recursos y la acción colectiva), v) colectivismo grupal (el grado de 

lealtad de las personas hacia organizaciones, grupos, familias), vi) orientación 

hacia el futuro (el grado en que las personas participan en comportamientos 

orientados hacia el futuro, tales como planificación e inversión), (vii) orientación 

hacia el desempeño (el grado en que las personas fomentan y recompensan el 

desempeño de los demás), (viii) orientación humana (el grado en que las personas 

reconocen a los demás por ser altruistas, justos y generosos) y (ix) el igualitarismo 

de género (el grado en que una sociedad minimiza la desigualdad de género) 

(House et al., 2004, p. 30). 
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Como se ha observado, existen puntos en común entre las teorías culturales 

presentadas. Todas ellas recogen factores similares a la sociedad, aunque utilicen 

nomenclatura diferente. Con el paso del tiempo, estudios posteriores han 

mostrado, por ejemplo, que la puntuación utilizada por Schwartz está 

significativamente relacionada con la de Hofstede para los valores “aversión a la 

incertidumbre”, “individualismo” y “masculinidad” (Hofstede, 2001). De hecho, en 

comparación al proyecto GLOBE, esta investigación ha seleccionado el enfoque 

dimensional de Hofstede porque sigue siendo el modelo dominante para la 

investigación intercultural (Valverde-Moreno et al., 2020). Los encuestados de la 

investigación de Hofstede eran principalmente empleados, sin ejercer ningún rol 

de dirección o manager, mientras que los del proyecto GLOBE sí desempeñan la 

función de gestores de equipos (Shi y Wang, 2011). En esta investigación, la 

participación directa de los empleados en la toma de decisiones (PDM) se mide de 

acuerdo con la percepción de los empleados que no ejercen ningún papel como 

directivos, por lo que parece más razonable considerar los valores culturales 

incluidos en el enfoque de Hofstede, aun siendo conscientes de sus limitaciones.  

Si bien Hofstede ha sido uno de los mayores referentes a la hora de estudiar 

la aplicabilidad de la cultura sobre las prácticas empresariales, también ha recibido 

críticas por parte de la comunidad investigadora (Shaiq et al., 2011). Su foco en el 

nivel nacional ha sido cuestionado, pues se considera que la cultura puede ser 

explorada también a nivel regional, ya que éste ofrece una información más 

precisa. 

Otra de las críticas que ha recibido Hofstede es la no consideración de la 

evolución de los valores culturales a lo largo del tiempo. Sin embargo, Hofstede, 

aun asumiendo el impacto del cambio cultural, predecía que los valores culturales 

pueden perdurar y conservar su validez “hasta al menos, 2100” (Hofstede 2001, 

p.36). La validez de esta predicción es ratificada posteriormente por Kirkman et al. 

(2006), al realizar una revisión de 180 estudios empíricos publicados entre 1980 y 

2002 y observar que los valores de Hofstede conseguían predecir con éxito los 

vínculos entre la cultura y las organizaciones localizadas en los diferentes países.  
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Además, la literatura refleja que la gran mayoría de los escritores e 

investigadores consideran la investigación de Geert Hofstede como el marco único 

y viable para estudiar la cultura.  De hecho, varios seguidores del campo de la 

psicología, la educación, la estrategia y la gestión cross-cultural acuden a Hofstede 

para construir la base cultural de sus análisis (Taras et al., 2012).  

Por otro lado, tiene sentido destacar en el modelo de Hofstede el fuerte 

enfoque en el contexto europeo, ya que, como recogen Zainuddin et al. (2018) en 

su análisis de revisión cultural, Hofstede mide las culturas nacionales de todos los 

países miembros de la Unión Europea (UE). De lo anterior se concluye que el 

estudio de Hofstede está dotado de una fuerte relevancia debido a la referencia que 

supone para los investigadores a la hora de medir la cultura nacional (Gong et al., 

2007; Yoo et al., 2011) y se ha convertido en la herramienta estándar para evaluar 

y comparar diferencias culturales (Breuer et al., 2018).   

Atendiendo a estas consideraciones, el modelo de Hofstede parece ser el 

indicado para el análisis cultural de esta investigación que versa sobre la 

participación en organizaciones europeas. 

Una vez demostrado que Hofstede es el modelo que más se adapta a este 

estudio, se dedica la siguiente sección a la definición de sus dimensiones culturales. 

Antes de comenzar a describirlas, es importante resaltar que todos los 

valores culturales de una sociedad son intrínsecos a la naturaleza de sus 

ciudadanos y esto tiene su reflejo en las organizaciones. Es decir, las creencias y 

valores de un ciudadano como miembro de una sociedad, se trasladan en igual 

medida a nivel empresarial, de modo que estos valores sociales se convierten en la 

cultura de la empresa. 

Existe un extenso cuerpo de literatura centrado en las dimensiones de 

Hofstede y su relación con las organizaciones (Valverde-Moreno et al., 2020). Se 

muestra que los valores culturales afectan a diferentes prácticas empresariales 

como, por ejemplo, el liderazgo (Poethke y Rowold, 2017), el compromiso y 

desempeño (Rashid et al., 2003), el apoyo organizacional (Park et al., 2019) e 

iniciativas de gestión y dirección (Prajogo y McDermott, 2011). Al mismo nivel que 
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estas vertientes empresariales, existe literatura enfocada en el impacto de la 

cultura en la toma de decisiones (Schneider y DeMeyer, 1991; Leng y Botelho, 

2010; Dimitratos et al., 2011). Por ejemplo, Morrison y Milliken (2000), señalaron 

que la cultura nacional puede afectar a la medida en que los empleados retienen 

sus ideas u opiniones.  

Basado en la discusión anterior, este estudio considera que la participación 

directa del empleado se ve afectada por la cultura del país en el que trabajan los 

empleados y managers. Sobre todo, considerando que las dimensiones culturales 

afectan a las percepciones de los individuos en la toma de decisiones (Albaum et 

al., 2010). 

Destacada la importancia de la cultura sobre la participación del empleado en 

la toma de decisiones y habiendo argumentado el uso de la teoría de Hofstede para 

enfrentar el paradigma cultural de los empleados, la investigación continúa 

explicando las seis dimensiones que el autor ha desarrollado. Para ello, por una 

parte se explican los valores culturales y por otra, se observa su aplicación sobre 

las organizaciones y el proceso de toma de decisiones a nivel estratégico y 

operativo. 

a) Distancia al poder 

 

 La distancia al poder es la variable que Hofstede analiza partiendo de las 

diferencias jerárquicas que existen en la sociedad. Esta dimensión es conocida 

como aquella medida en que los miembros de una sociedad aceptan que el poder 

no se distribuye de manera igualitaria entre las personas (Hofstede, 1986). Los 

individuos sienten que existen diferencias a nivel de distribución de poder, leyes, 

reglas establecidas de la sociedad y estatus social. A medida que se analizan 

distintos países, se descubren diferencias en la manera de percibir estas relaciones 

entre los ciudadanos. Por ejemplo, existen culturas donde las personas saben que 

existen entes superiores que marcan las reglas y pautas para vivir en dicha 

sociedad y, de hecho, se sienten cómodos aceptando dicha estructura jerárquica. 

Cuando esto ocurre, se dice que existe una cultura con gran distancia al poder. Es 

decir, los entes responsables o superiores controlan las reglas y normas de la 
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sociedad mientras que el resto obedece. En el sentido opuesto, existen sociedades 

en las que se refleja una mayor igualdad entre los miembros de un país. 

 Esta distancia social, es trasladable al mundo empresarial, de modo que es 

fácil hacer la comparativa entre organizaciones con niveles altos y bajos de 

distancia al poder. Adaptándolo al lenguaje empresarial, la distancia al poder es la 

medida en que los empleados aceptan que el poder en instituciones y 

organizaciones se distribuye de manera desigual (Hofstede, 2001). Por ende, 

cuando los empleados asumen que el poder lo ejerce el órgano directivo, la 

distancia al poder será muy alta. Ocurre lo mismo en el caso de empresas 

jerárquicamente muy definidas y caracterizadas por una fuerte burocracia, donde 

existen procedimientos y reglas preestablecidas, las cuales debe ser acatadas. En 

términos de participación, la empresa tendrá un perfil autocrático, de modo que 

los supervisores y equipo de ejecutivos tendrán siempre la última palabra a la hora 

de abordar procesos de toma de decisiones. Como apunta Huang et al. (2005), 

resultados de varios estudios cross culturales han demostrado que en países donde 

la cultura posee altos niveles de distancia al poder, las organizaciones son menos 

tendientes a promover iniciativas de participación e involucración del empleado. 

 Si, por el contrario, la empresa es más plana en estructura, esa distancia se 

acorta y los empleados están más cercanos a los órganos decisores. Esta 

característica propicia la participación directa del empleado en la toma de 

decisiones. En base a este planteamiento, las empresas participativas que 

promueven la iniciativa e ideas de los empleados, poseen unos niveles de distancia 

al poder más bajos. Es decir, en las estructuras más descentralizadas, donde todos 

los miembros son considerados como iguales, es dónde tienen lugar entornos más 

cercanos entre manager y empleados. Todo ello crea un escenario que favorece 

que los managers consulten a sus empleados (Cabrera et al., 2001). Se observa, por 

consiguiente, que la distancia al poder tiene un impacto sobre los niveles de 

participación en las organizaciones. 

 En organizaciones con poca distancia de poder, la comunicación entre el 

empleado y el manager es más abierta, lo que se traduce en un alto nivel de 

participación y, por lo tanto, en la toma conjunta de decisiones. Esto se debe a que 
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las organizaciones con estructuras más planas favorecen el contacto directo entre 

managers y empleados. Por el contrario, si la distancia se hace mayor, los 

empleados trabajarán de forma independiente a los managers. 

b)  Aversión a la incertidumbre 

 

Esta dimensión está basada en la percepción que los individuos tienen sobre 

la incertidumbre. Así, en sociedades con bajos niveles de rechazo a la 

incertidumbre no existe preocupación por el futuro, por lo que los ciudadanos no 

experimentan estrés ante situaciones impredecibles. No ocurriendo así en el 

ámbito contradictorio de esta dimensión, donde la sociedad no tolera situaciones 

ambiguas. La manera que estas culturas tienen para enfrentarse a la incertidumbre 

se basa en el diseño y la aplicación de reglas que mantengan el equilibrio y les 

permita saber cómo actuar en cada momento. De esta manera, las personas se 

sienten más cómodas y seguras siguiendo un patrón definido socialmente para 

enfrentarse al futuro. De ahí que sea común la existencia de normas y leyes en 

sociedades con alta aversión a la incertidumbre (Barr y Glynn, 2004). 

Al igual que la distancia al poder, este valor cultural tiene consecuencias en la 

forma en que las personas construyen sus instituciones y organizaciones. Bajo esta 

premisa, la toma de decisiones se ve afectada por esta dimensión de Hofstede, por 

lo que aquellas culturas que sepan enfrentar la incertidumbre estarán más 

preparadas para tomar la iniciativa y responder al cambio de forma ágil (Glazer y 

Karpati, 2014). Es decir, culturas destacadas por bajos niveles de rechazo a la 

ambigüedad propician la toma de decisiones en las empresas. En contraposición, 

las personas alcanzan altos niveles de ansiedad cuando tienen que promover o 

impulsar nuevas iniciativas (Irfan, 2016), y esta situación es más común en 

culturas con un alto rechazo a la incertidumbre. 

Este enfoque es trasladable a la actitud del manager, pues, si promueve la 

colaboración entre los miembros de un grupo, la toma de decisiones puede motivar 

una reducción de la ambigüedad (Martinsons y Davison, 2007). No obstante, otras 

investigaciones consideran que los managers que optan por una toma de 

decisiones estratégica, definen una dirección futura, marcan las alternativas e 
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implementan la mejor opción tras una profunda evaluación (Becker, 2008). 

Aplicado a este método de decisión, es común de los managers más estratégicos 

apliquen un enfoque top-down en la toma de decisiones, de modo que no 

involucran a los empleados, es decir, tienden a no ser tan participativos. 

Hofstede (1997) señala por el contrario, que los managers de culturas 

capaces de lidiar con la incertidumbre están centrados en decisiones estratégicas, 

mientras que, si provienen de sociedades con poca tolerancia a la ambigüedad, 

estarán centrados en decisiones operativas. 

En esta línea, Dimitratos et al. (2011) indicaron, de hecho, que la toma de 

decisiones estratégica debe aunar componentes como la improvisación, 

racionalidad e intuición. 

Además de lo anterior, los trabajadores de culturas con una aversión a la 

incertidumbre muy pronunciada suelen tener unas reglas muy formalizadas a la 

hora de realizar las tareas relacionadas con su puesto de trabajo (Newburry y 

Yakova, 2006), lo que sienta las bases para pensar que en sociedades con alta 

aversión existirá una mayor participación operativa frente a estratégica. De esta 

última se ha podido comprobar que es más propia en contextos sociales o 

empresas que toleran mejor la ambigüedad. 

En el contexto europeo, en que se desarrolla este estudio, resulta interesante 

recalcar que Malta, Grecia, Portugal y Bélgica tienen un alto nivel de rechazo ante 

la incertidumbre, lo que significa que las reglas están integradas en todos los 

aspectos de sus sociedades como un mecanismo de control para evitar la 

ambigüedad en los procesos. Sin embargo, en Suecia, Irlanda y Dinamarca, las 

personas no necesitan normas (Matusitz y Musambira, 2013) y a diferencia de las 

anteriores, se sienten cómodas ante situaciones inesperadas.  

c) Individualismo vs colectivismo 

 

La principal característica de esa dimensión de Hofstede está marcada por los 

intereses de los individuos y de la sociedad. Así, en los países donde predomina 

una cultura individualista priman los intereses del individuo frente al resto, y, por 
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el contrario, en la cultura colectivista se busca alcanzar el interés del grupo por 

encima del individual, ya que existe un arraigo fuerte a los valores y vínculos de 

dicha sociedad.  

Una característica de los países colectivistas, entre los que destaca Grecia, 

Portugal o Albania (según los índices de Hofstede) es la interdependencia, donde 

los derechos e intereses se consideran de forma grupal. En contraste, las 

necesidades individuales y la autonomía son predominantes en países 

individualistas como el Reino Unido, los Países Bajos y Hungría (Hofstede, citado 

en Sheldon et al., 2017, p.1).  

Triandis (2018) identifica tres diferencias clave entre el individualismo y el 

colectivismo: (a) las sociedades individualistas perciben a las personas desde el 

autoconcepto, mientras que las colectivistas lo hace como miembros de una 

sociedad; (b) en las culturas individualistas, los individuos están motivados para 

mantener sus propios valores y actitudes, mientras que en las culturas 

colectivistas, los individuos están motivados por las normas establecidas y 

aplicadas hacia el colectivo; y por último, (d) la distinción a la hora de entender el 

trabajo y las relaciones, pues en las culturas individualistas, las tareas son más 

importantes que las relaciones, mientras que en las culturas colectivistas las 

relaciones armoniosas son más importantes que el trabajo o las tareas en sí. Esta 

última cualidad puede trasladarse a la relación supervisor y empleado, de modo 

que los colectivistas dan mayor importancia a los vínculos personales y de amistad 

surgidos en la empresa, mientras que para los individualistas basan el interés en 

una mera relación contractual. 

Aplicando los patrones por los que son reconocidas ambas dimensiones a la 

toma de decisiones en las empresas, el perfil individualista valora la libertad de 

opinión y tiende a sentirse presionado ante la existencia de reglas y 

procedimientos excesivos. De hecho, es característica de los individualistas buscar 

la independencia y la autonomía en el trabajo (Schwartz, 2008). Por otro lado, 

investigaciones previas sugieren que el control del trabajo puede no ser tan 

importante en países colectivistas como en países individualistas. De dicha 

afirmación, se espera encontrar una fuerte alineación entre los valores 
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individualistas y la toma de decisiones a nivel operativo, dado que el individuo 

tiene mayor poder de decisión sobre su trabajo y organización diaria.   

En el rango opuesto se aprecia que en una dimensión colectivista se facilita el 

conocimiento compartido y está más orientado al trabajo en equipo (Arpaci y 

Baloğlu, 2016). Precisamente, el trabajo en equipo, está especialmente ligado a la 

promoción de la colaboración y la cooperación, características igualmente 

presentes en sociedad colectivistas. La cooperación se promueve dando a todos la 

oportunidad de expresar sus opiniones (Glazer y Karpati, 2014). En sociedades 

colectivistas se da prioridad a la toma de decisiones consultiva y consensuada 

(Smith et al., 2011). Los empleados de este tipo de cultura tienden a ser 

respetuosos y abiertos a discutir diversos puntos de vista como una forma de 

permitir que el manager tome una decisión.  

En base a ello, existe una relación entre el fomento de los entornos 

participativos y la dimensión de colectivismo. 

d) Masculinidad y feminidad 

 

Como ocurre a nivel micro con el género del supervisor, esta categoría 

también es analizada a nivel cultural. Su diferencia viene marcada principalmente 

por la distinción entre valores y costumbres atribuidos a los hombres y a las 

mujeres. Hofstede (1986) indica que los valores masculinos están asociados con la 

búsqueda del éxito y la heroicidad. En cambio, los femeninos resaltan por la 

importancia en las relaciones, la modestia y el cuidado de los demás. El propio 

autor señala que las mujeres tienden a estar relacionadas con las 

responsabilidades domésticas y los hombres pueden desarrollar una carrera 

profesional (Hofstede et al., 2010).  Como ocurre con el resto de dimensiones 

culturales, la diferenciación de roles de género se refleja en las organizaciones. Los 

valores de masculinidad han sido ampliamente probados por trabajos de 

investigación que discuten sus motivos e impactos en el contexto de la empresa 

(por ejemplo, García-Cabrera y García-Soto, 2012). Esta dimensión muestra los 

valores dominantes de un grupo que está asociado con el trabajo. En una 

organización denominada masculina, los managers actúan de forma decisiva y 
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firme, siendo a la vez más competitivos y actuando por la búsqueda del 

reconocimiento, la promoción o los incrementos salariales. Observándose en las 

organizaciones femeninas, una mayor búsqueda del consenso e importancia a los 

sentimientos y un sistema de recompensa basado en el sentido de pertenencia y la 

seguridad.  

En términos de participación, estudios anteriores han demostrado una 

relación positiva entre la feminidad y el entorno participativo (Melero, 2011) 

atribuyendo al género femenino unas mayores dotes de liderazgo que permite 

crear entornos de cooperación, involucrando más a los empleados en la toma de 

decisiones. De hecho, se ha argumentado además que las managers promueven la 

participación de los empleados y actúan como agentes de cambio en los países con 

altos índices de masculinidad (Valverde Moreno et al., 2019). No ocurriendo así 

desde una perspectiva de gestión masculina, donde aspectos como la 

monitorización, el control y el liderazgo autocrático son más predominantes. Es 

por ello que en el presente estudio se pretende demostrar que los valores 

masculinos están negativamente relacionados con la PDM, mientras que existe una 

relación positiva en la gestión empresarial femenina. 

De cara a observar cómo se comportan los valores de masculinidad y 

feminidad con la PDM estratégica y operativa, destaca la contribución de Powell 

(2018), que señala que los hombres, por su tendencia a la monitorización, están 

muy enfocados en el diseño de la tarea, por tanto, serán menos proclives a dejar 

que los empleados organicen su propio trabajo con autonomía. Por tanto, en 

empresas situadas en países con altos niveles de masculinidad, los managers no 

serán promotores de la participación en ninguna de sus formas, ya sea operativa o 

estratégica. Por el contrario, debido al papel que la mujer ejerce en su forma de 

liderazgo, el cual es considerado más inclusivo, esta investigación considera 

factible hallar relaciones positivas entre culturas con un alto índice de valores de 

feminidad y una mayor involucración en decisiones organizativas, así como una 

mayor autonomía en el trabajo. 
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e) Orientación corto y largo plazo 

 

La quinta dimensión de Hofstede representa la orientación temporal de un 

país, y, de forma concreta, se refiere a relevancia que tiene para dicho país la 

planificación de la vida en el largo plazo, en comparación a la prioridad por 

preocupaciones del presente. Está definida de la siguiente manera: 

 [...] “la orientación a largo plazo significa el fomento de virtudes orientadas 

a recompensas futuras, en particular, perseverancia y ahorro. Su polo 

opuesto, orientación a corto plazo, significa el fomento de las virtudes 

relacionadas con el pasado y el presente, en particular, el respeto por la 

tradición, preservación del rostro y cumplimiento de las obligaciones 

sociales (Hofstede, 2001, p. 359)” 

Las organizaciones ubicadas en países con orientación a largo plazo están 

enfocadas en el futuro, dicho de otro modo, otorgan prioridad a las actuaciones que 

pueden realizar sobre el presente para poder estar preparados ante los desafíos 

venideros (Bearden et al., 2006). Como ejemplo destacable, es propio de 

sociedades con alta orientación al largo plazo apostar por fórmulas de ahorro que 

les faciliten un futuro más próspero y seguro. En el sentido inverso, se encuentran 

las sociedades que están enfocadas en el corto plazo, y se caracterizan por dar más 

importancia al presente y a las decisiones relacionadas con asuntos del día a día. 

Además de lo anterior, tienen un mayor respeto por la tradición y un fuerte vínculo 

con el pasado (Hofstede y Hofstede, 2005). Así, las primeras son conocidas como 

organizaciones "pragmáticas” y las segundas son denominadas como "normativas". 

En el ámbito de la toma de decisiones empresarial, es esencial acudir a la 

naturaleza en sí de la decisión, pues el propio proceso de toma de decisiones 

contempla que las mismas se desarrollan a largo o corto plazo. Existen autores que 

han relacionado una orientación al largo plazo con la toma de decisiones 

estratégica (Fredrickson y Mitchell, 1984; Forbes, 2005). Bajo esta apreciación, se 

tiende a pensar que organizaciones orientadas al largo plazo promuevan una 

mayor toma de decisiones estratégica, y las que tienen una meta temporal 
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cortoplacista serán más promotores de las decisiones operativas y relacionadas 

con el trabajo diario.  

f) Indulgencia vs Moderación 

 

La indulgencia es el último valor entre las dimensiones de Hofstede, fue 

añadida en 2010 y está relacionada con la felicidad y el bienestar de una sociedad. 

Yaşar (2014) destaca entre las características más significativas de las culturas 

indulgentes que éstas cuentan con un gran porcentaje de personas felices con 

interés por el ocio y las amistades. En contraste, las sociedades restringidas o más 

moderadas, son más rígidas y disciplinadas en sus comportamientos (Bathaee, 

2011) buscando mantener el orden en la nación. Hofstede et al. (2010) indican que 

aquellas sociedades con altos niveles de moderación o restricción están 

relacionadas a su vez con mayor pesimismo y negatividad entre sus ciudadanos. En 

lo que respecta a la toma de decisiones, Koc et al. (2017) argumentan que altos 

niveles de restricción provoca que las personas sean moderadas en su toma de 

decisiones y tengan (o se permitan tener) necesidades y deseos limitados. De lo 

anterior se deduce que existe una mayor relación entre la indulgencia y la toma de 

decisiones, lo cual ha sido demostrado en estudios anteriores (Valverde-Moreno et 

al., 2020). 

Como esta dimensión es relativamente nueva, no hay evidencia empírica de 

la eficacia de la indulgencia en la PDM de los empleados. Ofrecer una investigación 

más profunda sobre esta relación es una de las contribuciones de este estudio. Así, 

en términos de PDM, se espera que las organizaciones indulgentes, donde se 

comparten ideas y opiniones, tiendan a promover la participación de los 

empleados ya sea tanto a nivel operativo como estratégico. 

2.4.3.2 Sostenibilidad  

 

 No cabe duda que el término sostenibilidad está muy presente en el día a día 

de las personas y de las organizaciones. Este valor ha irrumpido con fuerza y es 

fácilmente identificable en diferentes políticas implementadas por las empresas. 

Debido a su papel relevante en la economía y en los negocios, la sostenibilidad 
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adquiere protagonismo como determinante de la participación del empleado. Con 

el fin de analizar tal vínculo, esta sección muestra en primer lugar un desglose 

evolutivo del concepto de participación así como su impacto en los departamentos 

de recursos humanos. 

 El concepto de sostenibilidad está vinculado al término de una economía 

"estacionaria" utilizada por los economistas del siglo XIX. Este concepto motiva un 

equilibrio entre la producción y los recursos naturales. Más tarde, en el siglo XXI, la 

noción de sostenibilidad se ha ampliado para abarcar otros aspectos de tema 

ambiental, como la relación con la naturaleza y la contaminación (Goodland, 1995; 

Hueting y Reijnders, 1998). 

En 1987, Brundtland  desarrolla el informe Our Common Future (traducido al 

castellano como “Nuestro Futuro Común”), en el cual define el concepto de 

sostenibilidad relacionándolo claramente a una cuestión de equidad y respeto 

intergeneracional. En dicho informe se define por primera vez el desarrollo 

sostenible, por el que se promovía la satisfacción de las necesidades del presente 

sin comprometer ni limitar la capacidad de generaciones futuras a la hora de poder 

satisfacer sus propias necesidades. 

 Se observa como inicialmente la sostenibilidad está vinculada al tratamiento 

de los recursos y al fomento del respeto por el cuidado del medioambiente. Es 

decir, se basa en la preocupación por el entorno ecológico. Debates posteriores 

amplían el concepto de sostenibilidad y éste se extrapola a una vertiente social. 

Surgiendo en este sentido el término “Triple cuenta de resultados” (del anglosajón 

Triple Bottom Line) donde la sostenibilidad se convirtió en un objetivo más para las 

empresas, unido a los objetivos comerciales más convencionales. Esto resultó en 

una gran cantidad de nuevas medidas de contabilidad y auditoría que permitieran 

el alcance de la sostenibilidad (Elkington, 1997). 

 En la Universidad de Salamanca, Calixto y Prados (2008) llevaron a cabo un 

estudio sobre la evolución del concepto de sostenibilidad en función a los 

diferentes tratados y cumbres que habían tenido lugar en Europa. En dicho estudio 

los autores diferenciaron tres etapas evolutivas sobre la sostenibilidad entre las 

que destacan los siguientes modelos: 1) modelo de sostenibilidad centrado en los 
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aspectos físico-naturales; 2) modelo de sostenibilidad centrado en la conservación 

y protección de los recursos naturales, de la fauna y de la flora; 3) modelo de 

sostenibilidad centrado en el desarrollo humano. La primera fase se desarrolló 

entre la década de los 50 a los 70, y consistía en la implementación de políticas que 

ayudaran a reducir el impacto medioambiental partiendo de la concienciación 

sobre la degradación del medioambiente. Líneas similares guiaron la próxima 

década, marcada por el Informe Brundtland en 1987, con el que se sellaba un 

compromiso de cooperación mundial en el desarrollo e implementación de 

políticas en defensa de la conservación de la naturaleza. En tercer lugar, adquiere 

relevancia el interés por el desarrollo humano. Así, en la década de los 90, inicia el 

tercer modelo de sostenibilidad, amparado por el Tratado de Maastrich o la puesta 

en marcha del protocolo de Kyoto. En esta etapa se fomenta la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y se persigue alcanzar progreso económico y 

social, sobrepasando así la perspectiva medioambiental.  

 El valor de la sostenibilidad en la empresa 

 

 La influencia de la sostenibilidad sobre la realidad de las organizaciones 

viene marcada por el principio de la Teoría Institucional desarrollada por 

DiMaggio y Powell (1983), la cual está fundamentada en que las organizaciones no 

solo funcionan movidas por procesos racionales, sino que están condicionadas en 

todo momento por un entorno que hace que tiendan a ser más homogéneas 

respecto a otras organizaciones a medida que pasa el tiempo. Esto indica que, en 

muchas ocasiones, los cambios organizacionales están sometidos a la presión del 

entorno y a una tendencia a parecerse más a organizaciones que operan en 

sectores de actividad similares, de ahí que sean estructuralmente parecidas entre 

sí. 

 El conjunto de regulaciones que ayuda a las empresas a adaptarse a las 

influencias de su entorno para aliviar el cambio organizacional es lo que se conoce 

como isomorfismo (DiMaggio y Powell, 1999) y se desarrolla en tres fundamentos. 

El primero es el isomorfismo coercitivo, constituido por la influencia 

gubernamental, así como las normas y regulaciones legales que ejercen presión 
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sobre la actividad empresarial (Peng, 2002). El segundo es el aspecto mimético, 

que se produce cuando las organizaciones imitan los procesos de sus competidores 

para seguir progresando. Y, por último, se encuentra el aspecto normativo, que 

aboga por la distinción del profesionalismo y búsqueda de certificaciones y títulos 

que muestren la cualificación en los empleados. Partiendo del concepto del 

isomorfismo y de sus tres fundamentos, se sostiene que la sostenibilidad es un 

concepto coercitivo y mimético que ha provocado una transformación en las 

empresas y se ha convertido en una gran tendencia. 

 Desde un enfoque coercitivo, Deegan et al. (2006) sostienen que las empresas 

adoptan el objetivo de la sostenibilidad en al amparo de las normas y expectativas 

de la sociedad en el negocio. Esta apreciación es confirmada por Martínez-Ferrero 

y García-Sánchez (2017) quienes demuestran que es más probable que las 

empresas apuesten por la sostenibilidad si éstas se encuentran sometidas a una 

mayor presión de la industria, ya que los stakeholders ejercen una mayor influencia 

en la empresa, pudiendo servir como ejemplo el poder de las organizaciones 

medioambientales sobre la actividad de las industrias químicas. 

 En el ámbito mimético, (Ferdous et al., 2019) señalan que al existir empresas 

del mismo sector o industria que tienen que servir a los intereses de los mismos 

clientes o consumidores, existirá entre ellas una tendencia a copiar o imitar sus 

procesos, y eso incluye la estrategia de sostenibilidad.  

 Según Clarke y Clegg (2000, p.46), “la sostenibilidad se convierte en una clave 

imperativa de negocio, donde la eterna búsqueda por el dominio de la naturaleza 

es reemplazada por el reto de conseguir un equilibrio medioambiental”. Es por ello 

que crece el interés en un concepto de gestión empresarial que implica actividades 

enfocadas en fines sociales y ecológicos y no únicamente en beneficios financieros 

o aspectos económicos.  Las empresas se concentran cada vez más en la 

sostenibilidad y en el efecto de las preocupaciones ambientales a la hora de 

examinar su impacto sobre la competitividad y el éxito a largo plazo (Paille et al., 

2014). El apoyo a la sostenibilidad es un tema que no sólo preocupa a los órganos 

directivos, sino que se hace extensible al entorno de la organización y a su red de 

colaboradores. Las empresas con intereses sociales y que velan por el cuidado del 
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medio ambiente buscan crear colaboraciones fieles a este compromiso a todos los 

niveles: clientes, proveedores, stakeholders y estructura organizativa. 

 El importante papel de los Recursos Humanos: evolución hacia la Gestión de 

Recursos Humanos Sostenible 

 

 En el día a día, las organizaciones tienen que hacer frente a retos como la 

globalización, la tecnología, el capital intelectual y el cambio continuo. Para poder 

lidiar con todos ellos, las empresas deben apoyarse en los departamentos de 

Recursos Humanos, ya que son capaces de desarrollar el capital personal que dota 

de fuerza a las organizaciones. En este sentido, la gestión del talento y de la 

plantilla de una organización se consigue mediante un equilibrio entre la gestión 

de recursos humanos y la estrategia empresarial. La teoría en materia de Recursos 

Humanos señala que este departamento ha pasado de ser un área dedicada 

principalmente a la administración de personal, a tener un rol estratégico y clave 

en la toma de decisiones (Holbeche, 2009). Existen, de hecho, otros autores que 

han alcanzado conclusiones unánimes indicando que las prácticas de recursos 

humanos contribuyen a desarrollar el carácter inimitable de los recursos de la 

empresa y contribuyen a generar ventajas competitivas (Wright et al., 2001; Delery 

y Roumpi, 2017).  

 De todo lo anterior, se concluye que el departamento de recursos humanos es 

un canal facilitador para poder contribuir al éxito de la empresa mediante políticas 

y procedimientos que ayuden a obtener el mayor potencial de capital humano y 

alinearlo con la estrategia de la empresa, sin descuidar las relaciones personales, 

los intereses, motivaciones y circunstancias de sus empleados. Es precisamente el 

departamento de recursos humanos, en línea con los objetivos estratégicos de la 

organización, desde donde emanan las prácticas de gestión de recursos humanos, 

entendidas como un sistema que permite atraer, desarrollar, motivar y retener 

empleados con el objetivo de asegurar la eficiencia y eficacia en el logro del 

objetivo organizacional (Anwar y Abdullah, 2021). 

 Uno de los objetivos de los departamentos de recursos humanos es la 

alineación con la estrategia de la empresa. En este sentido, cabe destacar la gran 
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influencia que la sostenibilidad ha tenido en los últimos años para las estrategias 

de los negocios, máxime dada la enorme tendencia social e imposición 

gubernamental hacia la promoción de prácticas sostenibles. Esto hace referencia a 

la presión que reciben las organizaciones desde el enfoque de la sostenibilidad, 

obligándolas a incluir iniciáticas sostenibles o ecológicas en su operativa diaria.  

 Desde el ángulo de este compromiso hacia la sostenibilidad, la Dirección de la 

empresa debe apoyarse en los departamentos de recursos humanos para canalizar 

su estrategia de sostenibilidad. Janssens y Steyaert (2009) sugieren que estudiar 

los efectos de las prácticas de gestión de recursos humanos sobre sostenibilidad 

ayuda a las empresas a pensar más allá del desempeño económico, incorporando la 

dimensión social y ecológica. Por su parte, Bondarouk y Brewster (2016), afirman 

que las empresas que quieran crear valor económico de forma sostenible, tienen 

que apoyarse en su departamento de recursos humanos, el cual debe desarrollar 

políticas y acciones enfocadas en la supervivencia y el éxito a largo plazo, 

contribuyendo al bienestar laboral y beneficiando a la sociedad.   De esta forma 

surge en la literatura un nuevo paradigma conocido como Gestión de Recursos 

Humanos Sostenible (SHRM, siglas del concepto anglosajón “Sustainable Human 

Resourse Management”) (Boudreau y Ramstad, 2005; Ehnert et al., 2016). El 

término SHRM se ha conceptualizado en una variedad de formas y se ha 

mencionado en diferentes países y en la literatura relacionada con los recursos 

humanos (Wilkinson et al., 2001; Mariappanadar 2003, 2012; Ehnert y Ehnert, 

2009). En términos generales, está relacionada con las actividades de recursos 

humanos que contribuyen a alcanzar objetivos sociales y medioambientales más 

allá de centrarse únicamente en los resultados financieros.  

 Como explica Bombiak (2019) los procesos de recursos humanos son claves 

para poner en práctica las políticas de desarrollo sostenible y para constituir la 

base de una cultura sostenible. Gracias al mismo autor, puede conocerse cómo el 

interés en los estudios centrado en recursos humanos sostenible ha crecido en los 

últimos años. Las prácticas de sostenibilidad de recursos humanos son todas 

aquellas iniciativas centradas en el bienestar general de los empleados. De acuerdo 

a Boudreu y Ramstad (2005), la gestión tradicional de recursos humanos está 

focalizada en el desarrollo de los trabajadores con el fin de conseguir desempeño 
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financiero de la empresa. Sin embargo, la gestión sostenible de recursos humanos 

incluye la gestión orientada a las personas en el proceso de trabajo, el fomento de 

actividades del área de RSC y el fortalecimiento de la confianza como base para la 

conformación de las relaciones sociales (Pocztowski, 2016). De hecho, Farooq et al. 

(2019) identifican que el paradigma de la sostenibilidad se centra en otros fines 

como: el bienestar, la calidad del trabajo y la promoción de la responsabilidad 

social y medioambiental entre los empleados. Estos mismos autores, aunando los 

criterios principales de la literatura sobre sostenibilidad, la declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

afirman que existen ocho prácticas sostenibles de recursos humanos:  (1) 

desarrollo profesional, (2) seguridad laboral, (3) conciliación laboral, (4) horarios 

de trabajo flexibles, (5) voluntariado para empleados, (6) evaluación del 

desempeño en el compromiso social y ambiental de los empleados, (7) salud 

laboral, y (8) justicia y equidad.  

 En términos de participación del empleado, existen estudios como el 

desarrollado por Farooq et al. (2019), con una muestra representativa de 421 

empleados de empresas de bienes de consumo de alta rotación en Asia, cuyos 

resultados han demostrado que la participación de los empleados tiene un fuerte 

impacto positivo sobre todos los componentes de la sostenibilidad tanto 

medioambiental como social. En esta línea, existen investigaciones que han 

analizado la participación del empleado y su impacto sobre la sostenibilidad en la 

empresa (del Brío et al., 2007; Benn et al., 2015). Sin embargo, el objetivo de este 

estudio pretende valorar dicha relación de forma inversa, analizando si una 

gestión sostenible de los recursos humanos está positivamente relacionada con la 

participación del empleado. En este sentido, la Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos reconoce a la participación del empleado como una práctica de recursos 

humanos, ¿continuará siendo así desde la nueva perspectiva sostenible de la 

gestión de recursos humanos?  
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Capítulo 3: Hipótesis 

 

Volviendo la mirada hacia los objetivos de la tesis, tras la revisión efectuada 

sobre el estado del arte de la materia que nos ocupa, se formularon las hipótesis a 

contrastar en el análisis empírico. En concreto, estas hipótesis están centradas en 

demostrar la relación de las diferentes variables influyentes en la participación del 

empleado, previamente descritas, a nivel micro, macro y meso, con el nivel y el tipo 

de participación directa ejercida por los empleados en las organizaciones (PDM). A 

continuación, se indican las hipótesis del presente estudio:  

- H1. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

participación. 

- H1a. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

participación a nivel estratégico. 

- H1b. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

participación a nivel operativo. 

- H2. El sector público promociona menos participación que el sector 

privado. 

- H2a El sector público promociona menos participación estratégica que 

el sector privado. 

- H2b. El sector público promociona más participación operativa que el 

sector privado. 

- H3. A mayor tamaño de empresa, mayor participación.  

- H3a. A mayor tamaño de empresa, mayor participación estratégica. 

- H3b. A mayor tamaño de empresa, mayor participación operativa. 

- H4. A mayor distancia al poder, menor es la participación.  

- H4a. A mayor distancia al poder, menor es la participación estratégica. 

- H4b. A mayor distancia al poder, menor es la participación operativa. 

- H5. A mayor nivel de individualismo, menor participación. 

- H5a. A mayor nivel de individualismo, menor participación 

estratégica. 

- H5b. A mayor nivel de individualismo, mayor participación operativa. 
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- H6. A mayor nivel de masculinidad menor es la participación. 

- H6a. A mayor nivel de masculinidad menor es la participación 

estratégica. 

- H6b. A mayor nivel de masculinidad menor es la participación 

operativa. 

- H7. Una mayor orientación a largo plazo propicia más participación. 

- H7a. Una mayor orientación a largo plazo propicia más participación 

estratégica. 

- H7b. Una mayor orientación a largo plazo propicia en menor medida 

la participación operativa. 

- H8. A mayor aversión a la incertidumbre, menor participación.  

- H8a. A mayor aversión a la incertidumbre, menor participación 

estratégica. 

- H8b. A mayor aversión a la incertidumbre, menor participación 

operativa. 

- H9. A mayor nivel de indulgencia, mayor participación.  

- H9a. A mayor nivel de indulgencia, mayor participación estratégica. 

- H9b. A mayor nivel de indulgencia, mayor participación operativa. 

- H10. A mayores valores de sostenibilidad, mayor participación. 

- H10a. A mayores valores de sostenibilidad, mayor participación 

estratégica. 

- H10b. A mayores valores de sostenibilidad, mayor participación 

operativa. 

La figura 1 muestra el diseño del modelo de la investigación, incluyendo las 

variables analizadas por niveles (micro, meso y macro) y las relaciones asumidas a 

priori por las hipótesis planteadas. 
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Figura 1: Diseño del modelo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Metodología 

 

Este capítulo se estructura en tres partes. En primer lugar, se detalla el 

proceso seguido para la obtención y selección de la muestra analizada, indicando 

las fuentes de datos utilizadas. Seguidamente se analizan las variables a estudiar 

por niveles de agregación (micro, meso y macro), incluyendo su descripción, 

medición y codificación, así como el cálculo de sus principales descriptivos. 

También se incluye el análisis de la relación de cada variable explicativa con la 

variable a predecir (la PDM), para justificar su selección como predictoras de la 

participación. Posteriormente se estima el modelo de regresión jerárquico (por 

pasos) para explicar la influencia de las variables seleccionadas con anterioridad 

en la percepción de la PDM por los trabajadores de las empresas europeas 

estudiadas. Por último, se analiza la existencia de grupos de países homogéneos 

según su nivel promedio de PDM y las variables a nivel macro. 

4.1 Selección de la muestra y obtención de la información 

 

Con el propósito final de hallar respuestas a los objetivos de la presente 

investigación dada la fuerte influencia que el contexto europeo tiene como marco 

de estudio, esta tesis doctoral fundamenta su análisis en el contenido de tres bases 

de datos de las que se ha podido extraer información relevante sobre la variable 

objetivo o target del estudio (PDM) así como de los determinantes que influyen en 

dicha variable en los tres niveles considerados en el análisis (micro, meso y 

macro). 

En primer lugar, destaca la Sexta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo  

(EWCS, 2015) llevada a cabo por Eurofound, un organismo europeo enfocado en la 

realización de estudios e investigaciones que permiten conocer las formas de 

mejora en la vida y condiciones de trabajo de los ciudadanos europeos.  Esta 

agencia llevó a cabo en 1991 su primera encuesta sobre las condiciones de trabajo, 

cuyo principal objetivo era mostrar cómo las prácticas que se desarrollaban en las 

empresas europeas afectaban al trabajo y condiciones de los empleados, así como 

el impacto que se generaba sobre su salud, bienestar y equilibrio entre la vida 
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laboral y personal.   Tras esa primera edición, se han realizado hasta la fecha actual 

(2021) seis ediciones. El número de países participantes, y, consecuentemente, de 

trabajadores, ha ido incrementado de forma progresiva, pasando de 12 países y 

12.500 trabajadores en 1991, a 35 países y casi 44.000 trabajadores encuestados 

en su sexta edición.   

El cuadro 1 muestra la descripción de la población objeto de estudio y 

método de muestreo. 

Cuadro 1: Población objetivo, selección y diseño de la muestra 

Cobertura: 28 Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza, Albania, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. 

Duración del trabajo de campo: febrero a septiembre de 2015 en la UE28, Noruega y Suiza; 
septiembre a diciembre de 2015 en Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Serbia y Turquía. 

Población objetivo: todos los residentes en los países mencionados anteriormente, de 15 o más 
años de edad (16 o más años de edad en Bulgaria, Noruega, España y el Reino Unido), y en 
situación de empleo en la fecha de la encuesta. Se consideró en situación de empleo a aquéllos 
que hubieran trabajado a cambio de una remuneración o un beneficio durante un mínimo de una 
hora en la semana previa a la entrevista (definición de la OIT). 

Muestra: muestras aleatorias, estratificadas y multifásicas de la población activa en cada país. 
Dependiendo de la disponibilidad de registros de alta calidad, el muestreo se llevó a cabo 
utilizando registros individuales, de hogares, o de direcciones, o a través del censo conforme a un 
procedimiento de recorrido aleatorio. Las muestras de escala nacional se estratificaron por 
región y grado de urbanización. En cada estrato, se seleccionaron aleatoriamente unidades de 
muestreo primarias (UMP) de manera proporcional al tamaño. Posteriormente, se extrajo una 
muestra aleatoria de hogares en cada UMP. Por último, salvo en los casos en que se utilizaron 
registros individuales, el encuestado seleccionado en cada hogar fue la persona en situación de 
empleo cuyo cumpleaños fuera más próximo. 

Tamaño de la muestra: en la mayoría de los países, el tamaño de la muestra objetivo se fijó en 
1.000. Con el fin de reflejar la existencia de una población activa más amplia en los países de 
mayor dimensión, tal tamaño se elevó a 1.200 en Polonia, 1.300 en España, 1.400 en Italia, 1.500 
en Francia, 1.600 en el Reino Unido, y 2.000 en Alemania y Turquía. Eurofound brindó asimismo 
a los distintos países la posibilidad de ampliar su muestra. Tal oferta fue aceptada por Bélgica, 
Eslovenia y España, lo que dio lugar a tamaños muestrales de 2.500, 1.600 y 3.300, 
respectivamente, en estos países. El tamaño total de la muestra en la sexta EWCS en el conjunto 
de los 35 países asciende a 43.850 entrevistas. 
Tipo de entrevista: en persona, en el domicilio del encuestado; duración media de 45 minutos. 

Fuente: https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-

surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-methodology 

La EWCS (2015) contiene información sobre la experiencia de los trabajadores 

en los siguientes temas:  

 Factores de riesgo físico y psicosocial; 

 Tiempo de trabajo: duración, organización, predictibilidad y flexibilidad; el 

equilibrio entre la vida laboral y personal; 

https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-methodology
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-methodology
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 Lugar de trabajo; 

 Ritmo de trabajo y los factores que lo determinan; 

 Participación de los trabajadores, las políticas de recursos humanos y la 

organización del trabajo (como la rotación de tareas); la representación de 

los trabajadores; 

 Utilización de las competencias, dimensiones cognitivas del trabajo, la 

autoridad encargada de adoptar las decisiones, y el aprendizaje en el 

trabajo; 

 Condiciones de empleo: seguridad e inseguridad en el puesto de trabajo; 

 Relaciones sociales en el trabajo: apoyo, confianza, cooperación, 

discriminación, violencia; 

 Cuestiones de género: segregación, composición del hogar, trabajo no 

remunerado, presencia de mujeres en puestos directivos; 

 Bienestar y salud, ingresos y seguridad económica. 

Por lo tanto, de los múltiples ítems y apartados desarrollados en esta 

encuesta, se extrae la información necesaria para la definición del constructo 

utilizado como variable dependiente o target en nuestro modelo de regresión 

posteriormente descrito, esto es, la participación directa del empleado (PDM), así 

como de las variables utilizadas para explicar el nivel de PDM de los trabajadores a 

nivel micro (género, educación, edad, apoyo del supervisor) y meso (tamaño de 

empresa y sector o propiedad de la misma). 

En segundo lugar, el presente trabajo ha utilizado la base de datos online de 

Hofstede, (Hofstede et al., 2010), para obtener la información sobre los valores 

nacionales de las seis dimensiones culturales analizadas por Hofstede, que, a su 

vez, constituyen las variables explicativas del modelo a nivel macro (país). En este 

caso se recolecta el valor de cada una de las 6 dimensiones culturales de Hofstede 

para cada país incluido en la EWCS. En la edición de 2010 del libro, “Culturas y 

organizaciones: el software mental”, se enumeran las puntuaciones otorgadas de 

las dimensiones para 76 países. Tales puntuaciones oscilan en un rango de 0 – 100, 

indicando el valor, el nivel e interpretación de la dimensión. Es importante indicar 

a este respecto, que las valoraciones otorgadas a cada dimensión son relativas, es 

decir, han de entenderse en términos comparativos con el valor de los otros países 
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analizados.  En todas las dimensiones las valoraciones tienen una escala directa, lo 

que implica que a mayor puntuación mayor nivel de esa dimensión (con 

independencia del significado de la dimensión).  

En tercer y último lugar, se ha utilizado el Anuario de Competitividad Mundial 

(proveniente de los términos en inglés World Competitiveness Yearbook, WYC). 

Dicho informe, desarrollado por la reconocida entidad de negocios y 

competitividad IMD (Institute for Management Development), busca analizar y 

clasificar la capacidad de los países para propiciar y mantener un entorno que 

garantice la competitividad de las empresas basándose en cuatro índices: 

Desempeño Económico; Eficiencia del Gobierno; Eficiencia de las Empresas e 

Infraestructura. De los índices anteriores se extrae un ranking por país, aplicado a 

cada categoría, que ayuda a posicionar a los países en términos de competitividad.  

Como se explica posteriormente, los valores extraídos del ranking de 2015 tienen 

aplicabilidad en este estudio a la hora de valorar la sostenibilidad de los países 

europeos (WCY, 2015). 

Así, en resumen, es posible afirmar que la EWCS (2015) es la base de datos 

utilizada para extraer la información de las variables analizadas a nivel del 

trabajador (micro), y a nivel organización (meso), mientras que la base de datos de 

Hofstede y el informe WYC permiten elevar el análisis de la PDM a nivel país 

(macro).  

La muestra de datos inicialmente obtenida de la EWCS fue objeto de una 

selección progresiva en función del objetivo del estudio y de la disponibilidad de 

información. Así, atendiendo al objetivo principal del estudio (medir el nivel de 

participación directa de los empleados en las empresas analizadas, así como las 

variables que determinan su promoción en distintos niveles), se decidió descartar 

aquellos registros que correspondían a empleados que ostentaban algún puesto de 

dirección (ya que la toma de decisiones es inherente en un puesto directivo). De 

esta manera, de todas las respuestas proporcionadas anónimamente por los 

empleados entrevistados en la EWCS (2015), casi 44.000, se eliminaron las 

correspondientes a empleados que desarrollaban alguna función directiva según la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO-08, incluida en la 

encuesta. En esta primera fase quedaron 26.363 observaciones. Esta es la muestra 
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inicialmente analizada para el estudio de las variables a nivel micro y meso. A 

continuación, para el análisis de las variables a nivel macro (país), se descartaron, 

en primer lugar, las observaciones de las empresas situadas en países de los que se 

carecía de información sobre sus valores culturales (Chipre, Macedonia del Norte, 

Letonia y Montenegro), quedando un total de 24.087 casos. A continuación, se 

eliminaron del análisis aquellos casos de los que no se disponía información sobre 

su indicador de sostenibilidad (Malta, Albania y Serbia), por lo que la muestra final 

comprende datos de empresas situadas en 28 países europeos, con un total de 

18.195 casos (empleados). Este es por tanto el tamaño de la muestra final utilizada 

para la estimación de la PDM mediante el modelo de regresión jerárquica por 

pasos.  

4.2 Definición y selección de las variables de estudio 

 

A continuación, se describen las variables que forman parte del modelo de 

regresión jerárquica para estimar el nivel y alcance de la participación directa de 

los empleados en la toma de decisiones de las organizaciones analizadas. En 

primer lugar, se analiza la variable dependiente u objetivo: la PDM, y, 

posteriormente, se añaden las variables explicativas del modelo de regresión por 

niveles de agregación. 

4.2.1 Variable dependiente: la Participación directa del empleado (PDM) 

La encuesta contiene varios ítems que proporcionan información sobre la 

percepción de los empleados acerca de su participación en la toma de decisiones 

(PDM). En concreto, se identificaron 8 ítems relacionados con aspectos tan 

diversos como su capacidad para decidir sobre la organización de su propio 

trabajo o su participación en el establecimiento de los objetivos de la empresa.  

Como se puede apreciar, las cuestiones implican participación en decisiones con 

distinto nivel de trascendencia para la organización (ver tabla 2). Para las 

repuestas se utilizó una escala de Likert con las siguientes categorías y codificación 

sumérica: Siempre (1); Mayoría de las veces (2); A veces (3); Raramente (4); Nunca 

(5). 
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Los 8 ítems mostraron una buena consistencia interna en la medición del 

constructo PDM (alfa de Cronbach 0,814, reduciéndose su valor si algún elemento 

considerado era eliminado en el análisis de fiabilidad).  

Tabla 2: Descripción de los ítems incluidos en el análisis factorial de la PDM 

Alcance de la 
decisión 

Item  

Nivel operativo 

Q.54 a) ¿Puedes elegir o cambiar tus métodos de trabajo?  

Q.54 b) ¿Puedes elegir o cambiar el orden de tus tareas?  

Q.54 c) ¿Puedes elegir o cambiar el ratio de velocidad en tu trabajo  

Nivel estratégico 

Q 61. c)  ¿Eres consultado sobre los objetivos de tu trabajo?  

Q. 61 d) ¿Estás involucrado en la mejora de la organización de tu trabajo o en 
los procesos de trabajo de tu departamento u organización?  

Q. 61 e) ¿Puedes elegir a tus compañeros de trabajo? 

Q. 61 i) ¿Puedes aplicar tus propias ideas en tu trabajo? 

Q.61 n) ¿Puedes influir en las decisiones que son importantes para tu trabajo?  

Fuente: EWCS, 2015 

Se efectuó un análisis factorial para constituir el constructo PDM, mediante 

componentes principales. Los resultados, apreciables en la tabla 3, mostraron la 

adecuación del análisis (test de esfericidad de Barlett sig. 0.000 y medida de 

adecuación de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin 0,864, mayor por tanto a 0.75). Se 

identificaron dos componentes que explicaron el 64% de la varianza total, 

otorgando un 27% al componente que representaba la PDM operativa (decisiones 

relacionadas con la organización de su propia actividad: orden de las tareas, ritmo, 

etc., desarrollando así su autonomía) y un 37% al relativo a la participación 

estratégica (decisiones importantes como la mejora de los procesos, la elección de 

otros trabajadores, etc., tal y como se aprecia en la tabla 2). En consecuencia, estos 

resultados ratifican empíricamente la clasificación teórica de la PDM en las dos 

categorías previamente enunciadas (participación a nivel estratégico y operativo) 
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Tabla 3: Medidas de adecuación del análisis factorial para la determinación 

de la PDM: test de KMO y Barlett 

Test  Valor  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin   0,864  

Test de esfericidad de Bartlett  
Approx. Chi-Cuadrado  98.339,234  

gl  28  
Sig.  0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Matriz de los componentes rotados: análisis factorial de la PDM   

Cuestión  
Componente  

1  2  

Q54a - ¿Puedes elegir o cambiar tus métodos de 
trabajo?  

0,205  0,800  

Q54b - ¿Puedes elegir o cambiar el orden de tus 
tareas?  

0,203  0,819  

Q54c - ¿Puedes elegir o cambiar el ratio de 
velocidad en tu trabajo?  

0,118  0,802  

Q61d - ¿Estás involucrado en la mejora de la 
organización de tu trabajo o en los procesos de 
trabajo de tu departamento u organización?  

0,785  0,152  

Q61e - ¿Puedes elegir a tus compañeros de trabajo?  0,717  0,075  

Q61i - ¿Puedes aplicar tus propias ideas en tu 
trabajo?  

0,700  0,353  

Q61n - ¿Puedes influir en las decisiones que son 
importantes para tu trabajo?  

0,785  0,251  

Q61c - ¿Eres consultado sobre los objetivos de tu 
trabajo?  

0,743  0,117 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EWCS, 2015 

Las puntuaciones obtenidas por cada trabajador, en su PDM a nivel global 

(sin distinguir alcance de las decisiones), fueron obtenidas mediante el método de 

regresión. Así, la combinación lineal de las puntuaciones de los factores relativos a 

cada componente, ponderadas por su contribución a la varianza, se convirtió en el 

valor final de la variable dependiente PDM (dichas puntuaciones fueron 

reescaladas en un intervalo 0 a 1 para facilitar su interpretación). A su vez, la 

puntuación recibida en cada uno de los componentes (estratégica y operativa), 
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constituirían el valor de medición para la PDM estratégica y operativa, 

respectivamente, de cada empleado. 

La tabla 5 muestra los estadísticos descriptivos de la participación directa 

percibida por los empleados, tanto a nivel global, como distinguiendo según el 

alcance de las decisiones en las que participa. 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos de la PDM a nivel global y según alcance  

Estadístico  PDM PDM estratégica PDM operativa 

Media  0,55 0,51 0,62 

Mediana 0,56 0,51 0,72 

Desv. Típica 0,28 0,22 0,27 

Coef. de Variación (CV) 0,51 0,43 0,37 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 5, la PDM general y la PDM estratégica 

tienen estadísticos de posición más similares. La media oscila en torno a 0,5 en 

ambos casos, siendo algo superior (0,62) en el caso de la participación operativa. El 

50% de las empresas analizadas tienen un nivel de participacion global inferior a 

0,56; a 0,51, en el caso de la estratégica y a 0,72, en el caso de la operativa. Por lo 

tanto, se observa que, en promedio, la participación a nivel operativo, es decir, en 

toma de decisiones de menor trascendencia, es algo mayor en las empresas 

analizadas que la participación en toma de decisiones de mayor alcance, y también 

se distribuye de forma algo más homogénea (CV 0,37 frente a 0,43 y 0,51 en la 

PDM estratégica y global, respectivamente).  

4.2.2 Variables independientes 

A continuación, se describen las variables que han sido consideradas como 

independientes en el modelo de regresión jerárquico posteriormente utilizado 

para explicar la PDM de los empleados en las organizaciones de los países 

europeos analizados. Para ello, el análisis se estructura por niveles de agregación, 

esto es, a nivel micro (empleado), meso (empresa) y macro (país).  
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4.2.2.1 Variables independientes a nivel micro 

a) Apoyo del supervisor percibido por el empleado (PSS) 

Usando como patrón la EWCS (2015), se identificaron aquellas preguntas que 

estaban relacionadas con el apoyo del supervisor hacia sus trabajadores en el 

desempeño diario de su trabajo. En el capítulo 2 (concretamente en la sección 

2.4.1.1) se ha demostrado la importancia del supervisor como promotor de la 

participación del empleado en el proceso de toma de decisiones. Dicha variable se 

enmarca dentro de la definición ofrecida por Eisenberg et al. (2002), quienes 

establecen que el apoyo del supervisor se configura a partir de las opiniones que 

los empleados tienen sobre sus managers respecto al cuidado de su bienestar y a la 

valoración de su trabajo. 

Al igual que se realizó con el constructo PDM, se efectuó un análisis factorial 

sobre los 6 ítems de la encuesta asociados con el PSS. Estas cuestiones hacían 

referencia al respeto, apoyo, ayuda, etc., que, según la propia percepción del 

trabajador, recibe de su jefe, tal y como se representa en la tabla 6. Las respuestas 

estaban codificadas en una escala de Likert con las categorías y codificación: 

Siempre (1); Mayoría de las veces (2); A veces (3); Raramente (4); Nunca (5)  

Tabla 6: Descripción de los ítems incluidos en el análisis factorial del PSS 

Item  

Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: tu jefe inmediato... 
63.a Te respeta como persona 

63.b Reconoce y alaba el trabajo bien hecho 

63.d Te resulta útil para hacer el trabajo 

63.e Te da retroalimentación, comentarios, útiles 

64.f Te motiva y anima para tu desarrollo 

61.b Te ayuda y apoya  

Fuente: EWCS, 2015 

Los resultados mostraron la adecuación del análisis factorial (test de 

esfericidad de Barlett sig. 0,000 y medida de adecuación de la muestra Kaiser-

Meyer-Olkin 0,899, mayor por tanto a 0,75, como se puede ver en la tabla 6). En 

este caso, se identificó un solo componente que explicaba el 63% de la varianza. 
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Por su parte, el índice de alfa de Cronbach otorgó una consistencia interna de 0,878 

respecto a los 6 ítems utilizados en la configuración de este constructo (PSS), 

reduciéndose su valor si alguno de los ítems considerados era eliminado en el 

análisis de fiabilidad. 

Tabla 7: Medidas de adecuación del análisis factorial para la determinación 

del PSS PDM: test de KMO y Barlett 

Test  Valor  

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin   

0,899  

Test de 
esfericidad de 
Bartlett  

Approx. Chi-Cuadrado  75.759,712  

gl  15  

Sig.  0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Matriz de componentes: análisis factorial del apoyo del supervisor 

PSS   

Cuestión  Componente 

Q63a Te respeta como persona  0,744  

Q63b Reconoce y alaba el trabajo bien 

hecho  
0,820  

Q63d Te resulta útil para hacer el 

trabajo   
0,780  

Q63e Te da retroalimentación, 

comentarios, útiles   
0,827  

Q63f Te motiva y anima para tu 

desarrollo   
0,864  

Q61b Te ayuda y apoya  0,709 

Fuente: Elaboración propia 

Las puntuaciones obtenidas en el factor PSS se escalaron en el intervalo 0,1 

para facilitar su comprensión. La tabla 9 muestra los principales descriptivos de 

PSS. 
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Tabla 9: Estadísticos descriptivos de la variable PSS 

Estadístico sobre PSS  Valor  

Media   0,69  

Mediana  0,71  

Desv. Típica  0,17  

Coef. de Variación (CV)  0,25  

Mínimo  0,00  

Máximo  1,00  

Fuente: Elaboración propia 

Los trabajadores de las empresas analizadas perciben un apoyo de su 

supervisor directo (PSS) próximo a 0,7 (en una escala de 0 a 1) y se distribuye de 

forma homogénea (CV menor a 0,30).  

Para analizar la relación entre el PSS y la PDM se calculó el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson entre ambas variables, obteniéndose un coeficiente 

de correlación directo y significativo igual a 0,445, (sig.=0,000). Por lo tanto, es 

válido afirmar que el apoyo del supervisor inmediato, PSS, tiene una relación 

moderada y positiva con la participación del empleado en la toma de decisiones en 

la empresa, PDM.  

b) Variables de control a nivel micro (empleado): género, nivel de 

educación y edad 

Entre las variables de control utilizadas para este estudio se incluyen las variables 

de género, educación y edad de los trabajadores analizados. 

El género 

Se creó una variable binaria para especificar el género del trabajador, 

codificada como 0= Hombre, 1= Mujer. La distribución de género en la muestra de 

los trabajadores del estudio es bastante equilibrada (50,3%,13.260 hombres y 

49,7%, 13.102, mujeres).   

Si se comparan los principales descriptivos de la PDM según el género de los 

trabajadores (tabla 10), se encuentra que, en promedio, los hombres perciben una 

mayor participación media que las mujeres. Según los valores de los CV, la PDM se 
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distribuye de forma bastante heterogénea en ambos grupos (hombres y mujeres), 

por lo que se compara también la mediana para ratificar la conclusión deducida de 

la comparación de los valores medios. Como se puede observar, la mediana de la 

PDM también es superior en el caso de los hombres. 

Tabla 10: Principales descriptivos de la PDM según el género del trabajador 

Género Media Desv. Típica CV Mediana 
Hombre 0,5826 0,3112 0,5341 0,5999 
Mujer 0,5528 0,3073 0,5558 0,5483 

Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar si la diferencia en el promedio de PDM por razón de género 

es significativa o no, se aplicaría el test t- student (Tabla 11) para diferencia de 

medias (muestras independientes) y, dada la elevada variación de las medias 

(valores de CV mayores al 50%) también se acude al test no paramétrico de U de 

Mann Whitney  (tabla 12) que analiza si ambas muestras pertenecen a la misma 

distribución basándose en las medianas.   

Tabla 11: t-test para la comparación de la PDM media percibida por 

trabajadores y trabajadoras 

Variable Mujer (empleada) Hombre (empleado) Levenes’s 
test p-
value 

t-test 
p-value Media SD Media SD 

PDM 0,5528 0,3073 0,5826 0,31121 0,228 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Prueba U de Mann Whitney para la comparación de la distribución 

de la PDM percibida por trabajadores y trabajadoras 

Variable Género N Rango promedio Suma de rangos 

PDM 
0 (hombre) 13260 14.108,72 202.121.544,5 

1 (mujer) 13102 13.315,8 174.863.066,5 
 U de Mann 
Whitney Sig .bilateral                                 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, tanto el test paramétrico de diferencia de medias 

(en el que se asumen varianzas iguales en ambos grupos, tests de Levene sig.= 

0,228), como el no paramétrico, concluyen lo observado en los descriptivos de la 
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PDM según género (sig.= 0,000). La PDM percibida por los trabajadores, en 

promedio, es mayor que la de las trabajadoras, siendo la diferencia significativa.   

También se analizó la posible influencia del género del jefe o supervisor. En 

este caso se codificó la variable género del jefe como 0 si era hombre y 1 si era 

mujer.  

Al igual que con el género del trabajador, también se obtuvieron los 

principales descriptivos del género del jefe, tal y como se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13: Distribución de la PDM percibida por los trabajadores según el 

género de sus jefes. 

Variable 
Género del 
jefe 

Media Desv. típica CV Mediana 

PDM 
0 (hombre) 0,5411 0,30209 0,56 0,5419 

1 (mujer) 0,5440 0,29928 0,55 0,5447 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, no se aprecia una diferencia importante en la participación 

media percibida por los trabajadores cuyo jefe es hombre frente a aquellos cuyo 

jefe es mujer, siendo algo superior en el caso de los trabajadores dirigidos por 

mujeres. No obstante, en ambos casos es próxima a 0,54. Los CV son elevados para 

ambos grupos, por lo que se obtuvo también la mediana, siendo igualmente muy 

similar. Si se analiza la desagregación del total de datos analizados en este punto 

(N= 24.402) se aprecia que es algo inferior al total considerado anteriormente 

(26.363) pues había algunos casos de los que no se disponía de la información del 

género del jefe. Se refleja como casi el 70% de la mano de obra (68,9%) estaba 

dirigida por hombres frente al 31,1% que tenían una directiva como supervisora. 

Estas cifras se acercan a la información publicada por Eurostat (2017), extraída de 

la encuesta cuatrienal sobre la estructura de los ingresos para el año de referencia 

2014. Según estas estadísticas, a nivel de la UE, aproximadamente un tercio (35%) 

de los directivos son mujeres. En virtud de tal dato, estas cifras podrían suponer un 

indicador de la existencia de desigualdad en la proporción de mujeres y hombres 

directivos en las empresas europeas.   
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Para ratificar la no significación de la diferencia en la PDM por empleado 

según el género de su jefe, se efectuó igualmente la prueba t-test y la prueba U de 

Mann-Whitney (tabla 14). 

Tabla 14: Distribución de la PDM percibida por los trabajadores según el 

género de sus jefes 

Variable 
Género del 
jefe 

N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

PDM 

Hombre 16.786 12.185,35 204.543.211,5 

Mujer 7.616 12.237,1 93.197.791,5 

Total 24.402     

 Prueba U de 
Mann-Whitney 

Sig. bilateral 
 

0,595 

 Test t- student Sig. Bilateral (Levenes test sig= 0,154)                                             0,489 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 14, en este caso se mantendría la 

hipótesis nula que afirma que ambos grupos pertenecen a la misma población 

según su PDM, en virtud de lo cual, no se demuestra la existencia de diferencias 

significativas en la distribución de la PDM percibida por los trabajadores en 

general (sin distinguir su género) en función del género de sus jefes. 

La edad de los trabajadores 

Otra de las variables analizadas sobre el trabajador es su edad expresada en 

años.  Tras el cálculo de los estadísticos descriptivos de la edad, se comprueba que 

la edad media es de casi 42 años, coincidiendo con la mediana. Se puede considerar 

que la edad se distribuye de forma moderadamente homogénea dado el valor de su 

coeficiente de variación (CV=0,29). 
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Tabla 15: Estadísticos descriptivos sobre la edad de los trabajadores 

Estadístico Valor 

N 26.363 

Media 41,9 

Moda 50 

Desv. Típica 12,37 

Coef. Variación (CV) 0,29 

Q1 32 

Q2 (Mediana) 42 

Q3 52 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la relación entre la variable edad y la PDM percibida por los 

trabajadores, se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre ambas 

variables, obteniéndose, en este caso, un valor muy bajo de 0,071, aunque 

significativo (0,000). 

Como la edad es una variable con una gran variabilidad en cuanto a los 

valores que toma, se recodificó por intervalos atendiendo a sus cuartiles 

(marcados por 32, 42 y 52 años, como se puede observar en la tabla 15) 

generándose 4 grupos de edad, desde los más jóvenes (menor a 32 años) a los 

mayores (mayores a 52 años). Se analizó la relación entre estos tramos de edad 

mediante ANOVA y, también, mediante la prueba no paramétrica de Kruskall 

Wallis. Se trata de analizar si la distribución de la variable, en este caso de la PDM, 

pertenece a la misma población (hipótesis nula), y, por tanto, se distribuye de igual 

forma en los distintos grupos (según intervalo de edad) o no. Los resultados (tabla 

16) muestran que sí existen diferencias significativas en la distribución de la PDM 

según la edad (sig.= 0,000 en ambas pruebas). Al profundizar en los descriptivos 

de la PDM por la edad (Tabla 17), se constata que parece ser el grupo de los más 

jóvenes los que difieren realmente del resto en su nivel de PDM. 
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Tabla 16. ANOVA y prueba de Kruskal Wallis para la distribución de la PDM 

percibida según el intervalo de Edad de los trabajadores 

 Variable  PDM 

ANOVA  

Test Levene igualdad 
de varianzas 

Sig.= 0,066 

F 13,704 

Sig. 0,000 

H de Kruskal-Wallis 43.082 

Gl 3 

Sig. Asintótica 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de la PDM según tramo de edad del trabajador 

Tramo edad  Media  Desv. típica  CV  

1 (hasta 32 años) 0,4902 0,2688 0,5483 

2 (entre 33 y 42 
años) 

0,5080 0,2750 0,5413 

3 (entre 43 y 52 
años) 

0,5156 0,2759 0,5352 

4 (desde 53 años) 0,5190 0,2749 0,5297 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, a pesar del valor reducido de la correlación lineal entre esta 

variable y la PDM, tras detectar la existencia de diferencias significativas por 

tramos de edad y la tradición de la literatura en la inclusión de esta variable, se 

decidió mantenerla en el análisis. 

La Educación de los trabajadores 

Se analizó el nivel educativo de los trabajadores como una variable que 

influye en la PDM. Como ya se detalló en el análisis teórico, la educación es una 

variable que se considera determinante de la PDM en numerosos estudios. Se 

espera que, a mayor nivel educativo, mayor sea la facilidad o disposición de los 

empleados a dar su opinión y participar en la toma de decisiones, a la vez que 

mayor será la confianza del supervisor en su participación.  
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El gráfico 1 muestra la distribución del nivel educativo de la muestra (N= 

26.363), el cual oscila entre la educación infantil o primaria hasta la de máster, 

doctorado o equivalente. Como se puede observar, la gran mayoría de los 

empleados tiene Educación Secundaria (nivel superior 51% e inferior 16%). Una 

proporción mínima tenían solo hasta Educación Primaria como máximo (5%) y el 

28% restante tenían una formación superior a Secundaria.  

Gráfico 1. Distribución del nivel educativo de los trabajadores de la muestra  

 

Fuente: Elaboración propia 

En aras de corroborar la existencia de una relación entre el nivel educativo y 

la PDM percibida por los trabajadores analizados se efectuó en primer lugar un 

análisis de los principales descriptivos de la participación según el nivel educativo. 

Como se puede apreciar en la tabla 18, el nivel medio de participación aumenta 

conforme es mayor el nivel educativo del empleado.   
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Tabla 18: Estadísticos descriptivos sobre la educación de los trabajadores 

PDM 

Nivel Educativo Media Desv. Típica CV 
Infantil o Primaria 0,447 0,294 0,657 
Educación Secundaria 
inferior 0,459 0,283 0,616 
Educación Secundaria 
superior 0,497 0,270 0,544 
Educación post-
secundaria, no terciaria 0,525 0,267 0,508 
Educación terciaria de 
ciclo corto 0,556 0,260 0,468 
Bachillerato o 
equivalente 0,577 0,258 0,448 
Master, Doctorado o 
equivalente 0,618 0,255 0,412 

Fuente: Elaboración propia 

Para testar si las diferencias en el nivel de PDM por razón de nivel educativo 

son significativas, se efectuó de nuevo el ANOVA (en este caso la prueba de Levene 

de igualdad de varianzas entre grupos sería rechazada, sig.= 0,000) por lo que sería 

más conveniente la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis (una extensión de la 

prueba U de Mann-Whitney que constituye el análogo no paramétrico del análisis 

de varianza de un factor y detecta las diferencias en la localización de las 

distribuciones), (véase tabla 19). En este caso se detectaron diferencias 

significativas en el nivel de PDM según la educación del trabajador (sig.=0,000). 

Por ello, el nivel de educación será otra variable a introducir en el modelo 

explicativo de la PDM (en este caso, se crearían 6 variables binarias para 

representar a cada uno de los 7 niveles educativos). 

Tabla 19. ANOVA y estadístico de prueba de Kruskal Wallis para la 

distribución de la PDM percibida según el nivel educativo de los empleados 

 Variable  PDM 

ANOVA  

Test Levene 
igualdad de 
varianzas 

Sig.= 0,000 

F 95,425 

Sig. 0,000 

H de Kruskal-Wallis 555,774 

Gl 6 

Sig. Asintótica 0,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras analizar todas las variables a nivel micro, se hallaron evidencias de su 

relación con el nivel percibido de PDM, por consiguiente, serían seleccionadas para 

su incorporación al modelo de regresión jerárquica por pasos. 

4.2.2.2 Variables independientes a nivel meso 

Para conocer la forma en que las características de la organización afectan a 

la promoción de la participación del empleado, se incluyen como variables 

organizativas la titularidad y el tamaño de la empresa.  

Con respecto a la titularidad, la variable distingue si la empresa pertenece al 

sector público o al privado. Los descriptivos obtenidos para la PDM según la 

titularidad de la organización se muestran en la tabla 20. Se observa un mayor 

valor de participación media en el sector público que en el privado.  

Tabla 20: Estadísticos descriptivos de la PDM según titularidad de la 

empresa (sector público o privado) 

 
 PDM  

Media  Desv. típica  CV  

  Sector Privado (77%)  0,50024 0,2766 0,5527 

Público  

(23%) 

0,52839 0,2628 0,4975 

Fuente: Elaboración propia 

Se aplicó la prueba t-student para comparar la PDM media en ambas 

muestras, y, dada la alta variabilidad de las medias en cada grupo (CV en torno al 

50%), se aplicó también la prueba U de Mann Whitney para comprobar si la PDM 

se distribuye igual o no en función de la titularidad de la empresa (tabla 21). Se 

rechazó la hipótesis nula (sig.= 0,000) que asume igual distribución, por ende, es 

válido afirmar que existen diferencias significativas en la distribución de la PDM 

según la titularidad de la empresa. 
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Tabla 21: Test t- student y prueba U de Mann Whitney para analizar la 

distribución de la PDM según la titularidad de la empresa 

Variable  Sector  
Rango 

promedio  
Suma de rangos  

PDM  

Privado  11.359,92 200207306,00 

Público 12.040,99 65201974,00 

U de Mann-
Whitney 

   
  Sig. bilateral= 0,000 

 Test t- 
student  

Sig. bilateral  (Levenes test sig=0,000)          0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al tamaño, se utilizó el número de empleados como criterio 

para la clasificación de las empresas.  En la distribución de frecuencias (gráfico 2) 

se aprecia como del total de empresas analizadas en esta fase, 26.363, el 31% 

(8.172) son grandes empresas (más de 250 trabajadores); el 42% (11.073) 

engloban las medianas empresas (de 10 a 250 trabajadores) y el 27% restante 

(7.118), las pequeñas (0- 10 empleados). 

Gráfico 2: Distribución de las empresas analizadas según tamaño 

 

Como se observa en la tabla 22, la PDM promedio parece mayor en las 

empresas pequeñas y en las grandes, siendo menor en las medianas. 
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Tabla 22: Promedio de la participación por tamaño de empresa 

     PDM     

Tamaño  Media  Desv. típica  CV  

1 (peq)  0,537  0,272  0,506  

2 (med)  0,499  0,274  0,550  

3 (gran)  0,510  0,270  0,528  

Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar si realmente existen diferencias significativas en el nivel de 

PDM por el tamaño de la empresa se aplicó ANOVA, lo que en este caso se acepta la 

homogeneidad de varianzas (test de Levene, sig.= 0,000), no obstante, se efectuó 

también la prueba de Kruskall Wallis. Ambas pruebas confirman la existencia de 

diferencias significativas en la PDM según el tamaño de la empresa (sig.= 0,000, 

tabla 23), siendo las de tamaño mediano la que más difiere en promedio del resto 

(con una menor PDM). 

Tabla 23: ANOVA y prueba de Kruskal-Wallis para el análisis de la 

distribución de la PDM según el tamaño de la empresa. 

 Variable   PDM  

ANOVA   

Test Levene 
igualdad de 
varianzas  

Sig.= 0,199  

F  37,431  

Sig.  0,000  

H de Kruskal-Wallis  70,870  

gl  2  

Sig. asintótica  0,000 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3 Variables a nivel macro (país) 

En primer lugar, se analizaría si tiene sentido el análisis a nivel de país en la 

estimación del PDM. En primer lugar, se analizaron los estadísticos descriptivos 

básicos de la PDM de las empresas agrupadas por países (tabla 24)1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En este caso se muestran los resultados para los 35 países inicialmente incluidos en la muestra, 

aunque como ya se mencionó anteriormente, para los análisis posteriores de las variables 

contextuales habrá que eliminar algunos países de los que no se disponía de información, quedando 

un total de 28 países. 
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Tabla 24: Descriptivos de la PDM de las empresas agrupadas por países  

País N Proporción Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Austria 698 2,65% 0,553 0,263 0,010 0,533 0,573 

Bélgica 1620 6,15% 0,539 0,278 0,007 0,525 0,553 

Bulgaria 709 2,69% 0,446 0,304 0,012 0,423 0,469 

Croacia 684 2,59% 0,461 0,271 0,011 0,440 0,482 

Chipre 587 2,23% 0,420 0,278 0,012 0,396 0,443 

República 
Checa 

702 2,66% 0,525 0,240 0,009 0,507 0,543 

Dinamarca 534 2,03% 0,624 0,234 0,010 0,603 0,645 

Estonia 602 2,28% 0,534 0,249 0,011 0,513 0,555 

Finlandia 602 2,28% 0,612 0,216 0,009 0,594 0,630 

Francia 1088 4,13% 0,527 0,254 0,008 0,512 0,543 

Alemania 1583 6,01% 0,426 0,259 0,007 0,413 0,439 

Grecia 491 1,86% 0,392 0,252 0,012 0,369 0,416 

Hungría 703 2,67% 0,517 0,286 0,011 0,495 0,539 

Irlanda 565 2,14% 0,581 0,284 0,012 0,557 0,606 

Italia 730 2,77% 0,424 0,274 0,011 0,403 0,444 

Letonia 592 2,25% 0,454 0,265 0,011 0,432 0,476 

Lituania 605 2,30% 0,426 0,245 0,010 0,405 0,446 

Luxemburgo 578 2,19% 0,526 0,284 0,012 0,502 0,550 

Malta 558 2,12% 0,577 0,266 0,012 0,554 0,600 

Países Bajos 616 2,34% 0,602 0,263 0,011 0,580 0,623 

Polonia 694 2,63% 0,490 0,279 0,011 0,469 0,512 

Portugal 560 2,12% 0,433 0,267 0,012 0,410 0,456 

Rumanía 617 2,34% 0,519 0,263 0,011 0,498 0,541 

Eslovaquia 718 2,72% 0,429 0,248 0,010 0,410 0,448 

Eslovenia 993 3,77% 0,569 0,281 0,009 0,551 0,587 

España 2176 8,25% 0,501 0,294 0,007 0,488 0,514 

Suecia 586 2,22% 0,568 0,223 0,010 0,549 0,587 

Reino Unido 892 3,38% 0,557 0,262 0,009 0,539 0,575 

Montenegro 524 1,99% 0,449 0,285 0,013 0,424 0,475 

ARYM 558 2,12% 0,537 0,285 0,012 0,513 0,562 

Serbia 529 2,01% 0,451 0,284 0,013 0,426 0,476 

Turquía 1001 3,80% 0,509 0,278 0,009 0,491 0,527 

Noruega 604 2,29% 0,616 0,221 0,009 0,597 0,634 

Suiza 714 2,71% 0,526 0,264 0,010 0,506 0,546 

Albania 348 1,32% 0,475 0,237 0,013 0,449 0,501 

Total 26363 100,00% 0,508 0,274 0,002 0,504 0,511 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se aprecia como todos los países tienen una 

representación similar en la muestra, en torno al 2-3%, destacando los casos de 

España, Alemania y Francia, por una mayor representación. 

A continuación, se estudió la existencia de diferencias significativas en las 

distribuciones de los valores de la PDM según el país de localización de las 

empresas. 

Una vez más se aplicó ANOVA para detectar si existen diferencias 

significativas en la PDM percibida según el país de localización de la empresa. En 

este caso (tabla 25), la hipótesis de homogeneidad de varianzas de los grupos fue 

rechazada (prueba de Levene, sig.= 0,000) por lo que se realizó también el test no 

paramétrico de la prueba H de Kruskal-Wallis. Como se puede observar, en ambas 

pruebas se rechazaría la hipótesis nula (sig.=0,000), razón por la que se puede 

afirmar que existen diferencias significativas en las distribuciones de la PDM según 

el país. Esto justifica el análisis a nivel país o macro de la participación de los 

trabajadores.  

Tabla 25: ANOVA y estadísticos de prueba de Kruskal-Wallis (variable de 

agrupación país) 

 Variable   PDM  

ANOVA   

Test Levene 
igualdad de 
varianzas  

Sig.= 0,000  

F  35,827  

Sig.  0,000  

H de Kruskal-Wallis  1231,489  

gl  34  

Sig. asintótica  0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Variables culturales e indicador de Sostenibilidad 

Tal y como se indicó previamente (apartado 2.4.3.1) los valores para las seis 

dimensiones de Hofstede fueron obtenidos de las puntuaciones que este autor 

determinó para cada país, disponibles en su base de datos (Hofstede, 2010).  

Dichos valores son seis: distancia al poder, aversión a la incertidumbre, 
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masculinidad/feminidad, individualismo /colectivismo, orientación a corto o largo 

plazo e indulgencia. 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las dimensiones 

culturales nacionales de Hofstede, los cuales fueron asignados a las empresas 

estudiadas según el país de localización de las mismas. Como se indicó 

anteriormente, solo se dispone de información sobre los valores de las variables 

culturales de 31 países de los 35 iniciales, por lo que la muestra disponible para la 

realización del análisis cultural agrupa un total de 24.087 empresas.  

Tabla 26: Estadísticos descriptivos de los valores culturales 

Valor cultural Media SD Min Max 
Coeficiente de  
Variación (%) 

Distancia al 
Poder 53,9143 20,1924 11 100 37,4528 

Masculinidad 48,4476 21,9525 5 100 45,3118 

Aversión a la 
incertidumbre 73,1655 19,8815 23 100 27,1733 

Individualismo 56,8089 18,3320 20 89 32,2697 

Orientación 
largo plazo 57,7904 16,0889 24 83 27,8401 

Indulgencia 44,9162 16,8682 15 78 37,5547 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 26, los valores medios de los indicadores 

culturales oscilan entre el mínimo correspondiente a la indulgencia, (44,92) y el 

máximo relativo a la aversión a la incertidumbre (73,17). Atendiendo a los valores 

del Coeficiente de Variación, se comprueba que los indicadores de masculinidad, 

indulgencia y distancia al Poder son los que tienen mayor heterogeneidad en la 

muestra analizada, siendo el de aversión a la incertidumbre el más homogéneo. 

Si se analiza la asimetría y la existencia de datos atípicos en la distribución de 

los valores culturales (gráfica 3) mediante los diagramas de caja de tal gráfico, se 

comprueba, en primer lugar, que la mediana de aversión a la incertidumbre e 

individualismo toman los valores más altos, siendo los más bajos los 

correspondientes a masculinidad e indulgencia (igual que ocurría con los valores 

medios). La mayor asimetría se produce en las dimensiones de individualismo y 

aversión a la incertidumbre, lo que significaría que, si bien son los indicadores 

culturales con mayores valores promedio (media y mediana), existen países con 



Capítulo 4: Metodología 
 

101 
 

valores considerablemente inferiores en dichas dimensiones culturales (asimetría 

negativa), aunque no alcanzan la consideración de atípicos al no pasar las barreras 

interiores izquierdas. 

Gráfica 3: Diagramas de caja de los valores culturales nacionales de Hofstede 

asignados a las empresas analizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se analizó el indicador de sostenibilidad representado por la 

variable desarrollo sostenible. En este caso, solo se dispone información sobre 28 

países de los 31 anteriormente analizados en el aspecto cultural.  

La tabla 27 muestra los principales descriptivos de la sostenibilidad. Como se 

puede observar, dicho indicador oscila entre un mínimo de 3,73 y un máximo de 

8,22, siendo su media de 5,978 puntos (muy próxima a la mediana). 

Tabla 27. Descriptivos del indicador de sostenibilidad 

Estadístico Valor 

Media 5,978 

Mediana 5,720 

Moda 5,030 

Desv. Desviación 1,140 

CV  0,191 

Mínimo 3,730 

Máximo 8,220 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar la relación de cada uno de los valores culturales y del indicador 

de sostenibilidad con la PDM, se calcularon los coeficientes de correlación lineal 

entre dichas variables, obteniéndose los resultados de la tabla 28. 

Tabla 28: Coeficientes de correlación lineal entre cultura y sostenibilidad 

 PDM 

Distanci
a al 

poder 
Masculi
nidad 

Individu
alismo 

Avers_ 
incertid
umbre 

Largo_Pl
azo 

Indulge
ncia 

Sostenib
ilidad 

PDM 1               
Distanci
a al 
poder 

-0,095** 1             

Masculi
nidad 

-0,091** 0,043** 1           

Individu
alismo 

0,070** -0,526** 0,225** 1         

Avers_i
ncertidu
mbre 

-0,086** 0,589** 0,072** -0,516** 1       

Largo_P
lazo 

-0,079** 0,208** 0,209** 0,211** 0,115** 1     

Indulge
ncia 

0,140** -0,593** -0,143** 0,444** -0,451** -0,339** 1   

Sosteni
bilidad 

0,067** -0,611** -0,181** 0,438** -0,514** 0,136** 0,418** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, todas las variables respectivas a variables 

culturales, así como el indicador de sostenibilidad, presentaron relaciones lineales 

significativas, aunque reducidas, con el nivel de PDM. Por otro lado, también existe 

correlación entre las propias variables contextuales, por lo que el análisis de la 

multicolinealidad será incluido en la estimación del modelo de regresión 

jerárquico (por pasos) para la estimación de la PDM.  

4.3 Modelo de Regresión Jerárquica 

 

La existencia de unidades de estudio agrupadas en diferentes niveles con 

estructura jerárquica (micro: empleado; meso: empresa u organización y, macro: 

país) y la especial relevancia de las variables de entorno (como la cultura y la 

sostenibilidad) en esta investigación, justificaría la aplicación de modelos lineales 

multinivel (MLM). Los MLM, al tener en cuenta tanto las variables asociadas a cada 

individuo (nivel micro, trabajadores) como las contextuales que afectan al grupo 
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(relativas a las empresas, en el nivel meso y a los países, en el nivel macro), 

permitirían comprender la varianza que produce cada nivel de agregación. De esta 

forma, podría analizarse qué efecto tiene la situación individual de cada trabajador 

en su percepción de PDM y luego sumar el efecto de variables contextuales 

dependientes de la empresa donde trabaja, en un segundo nivel de agregación y 

del país dónde se ubica dicha empresa, en un tercer nivel. Sin embargo, en la base 

de datos obtenida de la encuesta EWCS no se dispone de la información sobre la 

identificación de las empresas analizadas, con lo que el segundo nivel de 

agregación (por empresa) no podría ser analizado, quedando en el tercer nivel, 

país, solo 28 casos con información.  Por este motivo se descartó la opción del 

análisis MLM optándose por una regresión jerárquica por pasos, en los que las 

variables pertenecientes a un mismo nivel de agregación se introducirían en 

bloque pudiendo ver, de esta manera, cómo la inclusión de cada bloque influía en 

el modelo previo. 

La regresión jerárquica por pasos se efectuó para explicar el nivel percibido 

de PDM en general, en primer lugar, y, posteriormente para explicar el nivel de 

PDM según el alcance de las decisiones (a nivel estratégico u operativo). Así el 

modelo 1 representa la relación de las variables con la participación del empleado 

en términos generales (PDM global); el modelo 2 incluye únicamente la 

participación en asuntos organizativos o estratégicos (PDM estratégica); y en 

último lugar el modelo 3, hace referencia a la autonomía en el trabajo y, por tanto, 

a la participación a nivel operacional (PDM operativa). Siguiendo el enfoque del 

presente trabajo, en una primera aproximación se relaciona los modelos de PDM 

con las variables de control a nivel micro, es decir edad, género y educación 

(recodificada a través de 6 variables binarias para representar los distintos niveles 

educativos, considerando el nivel de Primaria como el de referencia). 

Seguidamente, se añade el apoyo del supervisor (PSS) como efecto principal. El 

paso 3 incluye las variables características de las organizaciones que han 

constituido el enfoque meso, esto es, el tamaño y la propiedad de la empresa. El 

tamaño se representó con dos variables binarias para representar a las empresas 

medianas y a las grandes, considerándose las pequeñas como la categoría de 

referencia. La titularidad de la empresa, denominada “sector” se codificó con una 

sola variable binaria que tomaría el valor 1 en el caso de propiedad pública y 0 
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privada. Los últimos pasos incorporan todas las variables a nivel país, en primer 

lugar, las culturales (paso 4) y, por último, el valor institucional representado por 

la sostenibilidad (paso 5). Los resultados de los coeficientes Beta estandarizados, 

los valores del factor FIV, para analizar la multicolinealidad, y el cambio en el 

ajuste del modelo (modificación de R2), pueden observarse en la tabla 29. 

Tabla 29. Modelos de regresión jerárquica por pasos para la estimación de la 

PDM percibida por los trabajadores (N=18.195 empresas localizadas en 28 

países) 

Variables incluidas  

Coeficientes B estandarizados  

PDM Global  
(1) 

PDM Estratégica  
(2) 

PDM Operativa (3)  

Paso 1. Control  

Género   -0,041***     -0,067***  0,018 *  
Edad  0,067***  0,045 ***  0,051***  
Ed. Secundaria  0,082***  0,053**  0,065***  

Ed. Post Secundaria  0,099***  0,074***  0,066***  

Ed. Terciaria de ciclo 
corto  

0,131***  0,084***  0,106***  

Bachillerato o 
equivalente  

0,157***  0,114***  0,111***  

Master_Doctorado  0,147***  0,112***  0,096***  

Paso 2: Control + 
Variables Micro  

Género   -0,047***   -0,074***  0,017*  

Edad  0,087***  0,068***  0,055***  
Ed. Secundaria  0,099***  0,073***  0,069***  
Ed. Post Secundaria  0,102***  0,078***  0,067***  
Ed. Terciaria de ciclo 
corto  

0,134***  0,087***  0,107***  

Bachillerato o 
equivalente  

0,148***  0,103***  0,109***  

Master_Doctorado  0,141***  0,105***  0,095***  
Apoyo del Supervisor 
(PSS) 

0,388***  0,428***  0,086***  

Paso 3: Control + 
Variables Micro + 
Variables Meso   

Género   -0,052***   -0,075***  0,012***  
Edad  0,086***  0,07***  0,05***  
Ed. Secundaria  0,103***  0,077***  0,07***  
Ed. Post Secundaria  0,104***  0,081***  0,066***  
Ed. Terciaria de ciclo 
corto  

0,136***  0,092***  0,105***  

Bachillerato o 
equivalente  

0,15***  0,108***  0,107***  

Master_Doctorado  0,143***  0,109***  0,094***  
Apoyo del Supervisor 
(PSS) 

0,385***  0,426***  0,083***  

Mediana Empresa   -0,037***   -0,025*   -0,029**  
Gran Empresa   -0,053***   -0,04***   -0,035***  
Sector Público  0,034***  0,006*  0,049***  

Paso 4: Control + 
Variables Micro + 
Variables Meso + 
Variables macro 
(Valores Culturales)  

Género   -0,052***   -0,074***  0,009*  
Edad  0,086***  0,073***  0,047***  
Ed. Secundaria  0,1***  0,088***  0,051**  
Ed. Post Secundaria  0,099***  0,083***  0,054***  
Ed. Terciaria de ciclo 
corto  

0,12***  0,088***  0,082***  
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Bachillerato o 
equivalente  

0,144***  0,108***  0,096***  

Master_Doctorado  0,137***  0,111***  0,081***  
Apoyo del Supervisor  
(PSS) 

0,381***  0,42***  0,083***  

Mediana Empresa   -0,053***   -0,03***   -0,048***  
Gran Empresa    -0,094***   -0,057***    -0,08***  
Sector Público  0,028***  0,001  0,045*  
Distancia al Poder  -0,004  0,006   -0,014**  

Masculinidad   -0,096***   -0,056***   -0,084***  
Individualismo  0,095***  0,052***  0,089***  
Aversión a la 
incertidumbre  

 -0,011*  0,002   -0,019*  

Or. Largo Plazo  0,003   -0,038***  0,053***  
Indulgencia  0,058***  0,027**  0,06***  

Paso 5: Control + 
Variables Micro + 
Variables Meso + 
Variables macro: 
Valores Culturales y 
Sostenibilidad  

Género   -0,053***   -0,073***  0,008*  

Edad  0,085***  0,073***  0,045***  
Ed. Secundaria  0,097***  0,089***  0,045**  
Ed. Post Secundaria  0,097***  0,083***  0,052***  
Ed. Terciaria de ciclo 
corto  

0,118***  0,088***  0,080***  

Bachillerato o 
equivalente  

0,144***  0,108***  0,096***  

Master_Doctorado  0,134***  0,111***  0,076***  
Apoyo del Supervisor 
(PSS) 

0,382***  0,420***  0,085***  

Mediana Empresa   -0,053***   -0,030***   -0,048***  
Gran Empresa   -0,094***   -0,057***   -0,08***  
Sector Público  0,03***  0,001  0,047***  

Distancia al Poder  0,025*  0,004  0,035**  
Masculinidad   -0,084***   -0,057***   -0,064***  
Individualismo  0,096***  0,052***  0,089***  
Aversión a la 
incertidumbre  

0,001  0,001  0,001  

Or. Largo Plazo   -0,017*   -0,037***  0,019*  
Indulgencia  0,049***  0,027**  0,046***  
Sostenibilidad  0,06***  -0,003  0,101***  

R2 inicial/final 0,033/0,211 0,021/0,211 0,016/0,056 

% de cambio de R2 (por pasos) 
(4,55; 0,01; 

 0,14; 0,001) 
(8,67; 0,005; 
 0,034; 0,00) 

(0,438; 0,13;  
1,00; 0,077) 

Intervalo FIV  (1,022-2,834) 
Variable dependiente: PDM general (1), Estratégica (2) y Operativa (3) 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5: Resultados y discusión sobre el modelo de regresión 

ajustado para la estimación de la PDM  

 

La finalidad de la estimación del modelo de regresión lineal múltiple 

jerárquica es la determinación de la existencia de relaciones significativas entre las 

variables explicativas previamente seleccionadas y la variable objetivo, la 

participación, considerando, en forma secuencial, los niveles micro, meso y macro. 

La tabla 29 incluye el valor de los coeficientes beta estandarizados obtenidos 

para cada variable explicativa, su significación, algunas medidas de la bondad de 

ajuste de los modelos (R2 y su porcentaje de cambio entre los pasos) y del análisis 

de la multicolinealidad.  

Con respecto a la bondad de ajuste de los modelos, se aprecia que el modelo 

1, en el que se predice la PDM a nivel global, y el 2, que tiene como variable 

objetivo la PDM estratégica, tienen el mismo valor del coeficiente R2 (21,1%).  Sin 

embargo, la bondad de ajuste del modelo 3 (PDM operativa) es muy reducida 

(5,06%). Es necesario recordar que las puntuaciones obtenidas para la PDM a nivel 

operativo se obtuvieron del análisis factorial de la PDM, siendo este componente, 

la PDM operativa, la que explicaba la menor parte de la varianza de la 

participación, por lo que su estimación es más compleja. 

En los 3 modelos estimados, el mayor incremento de la bondad de ajuste (tabla 29: 

cambio porcentual de R2 por pasos) se produjo al incorporar el apoyo percibido 

del supervisor (PSS), en el segundo paso, siendo esta variable por tanto la que 

explica mayor porcentaje de la variabilidad del PDM en todos sus niveles. En 

segundo lugar, las variables que aportaron mayor capacidad explicativa al modelo 

fueron las de índole cultural, mientras que el indicador de sostenibilidad no aportó 

apenas información adicional.  

Atendiendo al valor de los coeficientes beta estandarizados (tabla 29), se 

pueden destacar las siguientes observaciones: en primer lugar, hay que subrayar 

que la relación entre la participación directa percibida por el empleado (PDM) y las 
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variables de control (género, edad y educación) es siempre significativa. En 

concreto, en el caso del género, se muestra que existe una relación inversa 

(coeficiente negativo) entre el nivel percibido de PDM global y el estratégico, y el 

género femenino (hay que recordar que la variable género fue codificada con el 

valor 0, hombre, 1 mujer). Esto quiere decir que las mujeres perciben una menor 

participación que los hombres, salvo en el caso de las decisiones de nivel operativo, 

relacionadas con la organización de sus tareas, en cuyo caso la relación es positiva. 

En lo relativo a la educación, los valores de los coeficientes de regresión confirman 

su relación directa con la participación. A medida que existe un mayor nivel 

educativo por parte del trabajador, los niveles percibidos de participación general 

y estratégica se hacen mayores. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo en el 

caso de la participación operativa, donde el perfil educativo con más autonomía en 

el trabajo son los titulados de bachillerato.  

Con respecto a la edad del trabajador, también se observa una relación 

directa con su nivel percibido de PDM, siendo algo superior en el caso de la PDM 

global y la PDM estratégica. Esto quiere decir que el empleado percibe una mayor 

participación (general y estratégica) conforme tiene más edad. 

Una vez mostradas las principales evidencias derivadas de la relación de las 

variables demográficas con la variable dependiente (PDM), se procede al análisis 

de las variables seleccionadas como explicativas en los distintos niveles y la PDM 

en sus distintas modalidades, retomando a su vez, las hipótesis planteadas en la 

presente tesis doctoral para mostrar el grado de cumplimiento de las mismas. 

Con respecto al apoyo del supervisor PSS, las hipótesis relacionadas eran las 

siguientes: 

H1. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

PDM. 

H1a. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

PDM a nivel estratégico. 

H1b. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la 

PDM a nivel operativo. 
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Sobre el planteamiento de la primera variable micro, los resultados de la 

regresión jerárquica por pasos afirman que existe una relación directa y positiva 

entre PSS y la PDM en todos sus niveles. Además, el valor del coeficiente de 

regresión estandarizado del PSS es el mayor de todos, lo que confirma que es la 

variable que más influencia tiene en el nivel de PDM percibido por los 

trabajadores. Si se atiende al incremento del valor del coeficiente R2 o del valor del 

estadístico F, también se comprueba que es en el segundo paso, en el que se 

incluye esta variable, cuando se produce el mayor incremento. En tal sentido, el 

apoyo del supervisor resulta de especial influencia en la PDM general y, 

especialmente, en la PDM estratégica, siendo de menor relevancia (aunque 

también significativa) en el caso de la participación operativa.  En este sentido, 

podemos mantener las hipótesis planteadas inicialmente. 

H2. El sector público promociona menos la PDM que el sector privado. 

H2a. El sector público promociona menos PDM estratégica que el 

sector privado. 

H2b. El sector público promociona más PDM operativa que el sector 

privado. 

La relación hallada entre la propiedad de la empresa y su impacto sobre la 

participación ha sido diferente a la esperada inicialmente que otorgaba una mayor 

participación en las empresas del sector privado. La relación es significativa y 

directa entre la PDM general y la PDM operativa, aunque el valor del coeficiente es 

muy pequeño, lo que confirma la existencia de una relación débil. En aspectos 

estratégicos no se ha determinado una relación significativa de la titularidad y la 

PDM. A razón de lo anterior, se puede concluir que parece que el sector público 

promueve en alguna medida la participación del trabajador en las decisiones 

relacionadas con la organización de sus tareas, fundamentalmente.  

Con respecto al tamaño de la empresa, las hipótesis planteadas fueron las 

siguientes: 

H3. A mayor tamaño de empresa, mayor PDM. 

H3a. A mayor tamaño de empresa, mayor PDM estratégica. 

H3b. A mayor tamaño de empresa, mayor PDM operativa. 
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Se observa una relación inversa, significativa, aunque débil (valores cercanos 

a 0) entre el tamaño de la empresa y el nivel de PDM percibido, en todos los 

niveles. Eso quiere decir que, a medida que aumenta el tamaño de las empresas el 

nivel de PDM percibido por los trabajadores disminuye. Los resultados conllevan el 

rechazo de todas las hipótesis relativas al tamaño de empresa.  

A nivel país (macro), casi todas las dimensiones culturales mostraron una 

relación significativa con la participación percibida por los empleados. Con 

respecto a la dimensión distancia al poder, las hipótesis planteadas afirmaban que:  

   H4. A mayor distancia al poder, menor es la PDM. 

   H4a. A mayor distancia al poder, menor es la PDM estratégica. 

H4b. A mayor distancia al poder, menor es la PDM operativa. 

La jerarquía representada a nivel cultural mediante el valor de distancia al 

poder, ha presentado resultados similares a los esperados, ya que las hipótesis 

sobre la participación global y la operativa se han aceptado. No encontrando así 

una relación significativa respecto a la participación del empleado en asuntos más 

estratégicos para la organización.  

Respecto al nivel de individualismo del país donde se ubica la empresa, las 

hipótesis contrastadas fueron las siguientes: 

H5. A mayor nivel de individualismo, menor PDM. 

H5a. A mayor nivel de individualismo, menor PDM estratégica. 

H5b. A mayor nivel de individualismo, mayor PDM operativa. 

Solo la última hipótesis ha sido aceptada, demostrándose una relación 

positiva entre las culturas individualistas con la participación en términos 

relacionados directamente con el trabajo, es decir a nivel más operativo. Sin 

embargo, el individualismo ha resultado estar directamente relacionado con el 

nivel de PDM, tanto general como a nivel más estratégico. 

En relación con el nivel de masculinidad de la cultura del país donde opera la 

empresa, se asumieron las hipótesis siguientes: 

H6. A mayor nivel de masculinidad menor es la PDM. 

H6a. A mayor nivel de masculinidad menor es la PDM estratégica. 
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H6b. A mayor nivel de masculinidad menor es la PDM operativa. 

En este caso, todas las hipótesis relativas a la masculinidad del país donde 

opera la empresa se han aceptado. Los resultados de la regresión jerárquica (por 

pasos) confirman que las culturas con un mayor nivel de masculinidad promueven 

una menor participación directa de sus trabajadores, ya sea en términos generales, 

estratégicos u operativos. 

Con respecto a la Orientación a largo plazo de la cultura nacional, se 

asumieron distintos tipos de relación con la PDM, según el alcance de las 

decisiones: 

H7. Una mayor orientación a largo plazo propicia más PDM. 

H7a. Una mayor orientación a largo plazo propicia más PDM 

estratégica. 

H7b. Una mayor orientación a largo plazo propicia en menor medida 

la PDM operativa. 

Una vez más las relaciones encontradas fueron las inversas a las planteadas, 

pues la relación que muestran los coeficientes de regresión es negativa entre la 

orientación a largo y la participación, excepto en el nivel de PDM operativo, que 

sería directa. No obstante, los valores de los coeficientes fueron muy reducidos, 

por lo que la relación es débil y poco significativos (excepto con la PDM estratégica 

que sí fue significativa al máximo nivel).  

Si nos centramos en la dimensión relativa a la aversión a la incertidumbre en 

la cultura nacional, se asumió una relación inversa en todas las modalidades de 

PDM analizadas: 

H8. A mayor aversión a la incertidumbre, menor PDM. 

H8a. A mayor aversión a la incertidumbre, menor PDM estratégica. 

H8b. A mayor aversión a la incertidumbre, menor PDM operativa. 

Este valor cultural de aversión a la incertidumbre ha sido el único que no ha 

mostrado una relación significativa con ninguna de las formas de participación.  

Con respecto al último valor cultural propuesto por Hofstede, la Indulgencia, 

se esperaba el cumplimiento de las siguientes hipótesis: 
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H9. A mayor nivel de indulgencia, mayor PDM. 

H9a. A mayor nivel de indulgencia, mayor PDM estratégica. 

H9b. A mayor nivel de indulgencia, mayor PDM operativa. 

Como ocurre con el apoyo del supervisor y los valores de masculinidad, todas 

las hipótesis relacionadas con la indulgencia y la participación han resultado ser 

aceptadas según los resultados del modelo de regresión para los distintos niveles 

de PDM, si bien, fueron algo superiores los coeficientes relativos a la PDM general y 

la operativa. Se encontró, en consecuencia, una relación directa y significativa 

entre la Indulgencia del país y la PDM percibida por los trabajadores, en sus 

distintas modalidades. 

Para finalizar, las hipótesis relativas a la relación entre la Sostenibilidad y el 

nivel de PDM asumidas a priori, fueron las siguientes: 

H10. A mayores valores de sostenibilidad, mayor PDM. 

H10a. A mayores valores de sostenibilidad, mayor PDM estratégica. 

H10b. A mayores valores de sostenibilidad, mayor PDM operativa. 

El último paso de la regresión jerárquica incluye el valor institucional de la 

sostenibilidad, para la que ha sido encontrada una relación positiva y significativa 

con la participación en términos generales y con la relativa a la participación a 

nivel operativo. Sin embargo, carece de significación la asociación entre los valores 

de sostenibilidad del país y la participación directa del empleado en asuntos de 

índole estratégico. 

Tras analizar los resultados empíricos obtenidos con el modelo de regresión 

por pasos y sus implicaciones sobre la consecución de las hipótesis inicialmente 

planteadas en esta investigación, a continuación, se profundizará en los principales 

hallazgos del presente estudio considerando los objetivos perseguidos por el 

mismo.  Se pretende establecer un marco para una mayor comprensión en la 

búsqueda de los determinantes que promueven la participación directa del 

empleado en la toma de decisiones en organizaciones europeas de forma global, 

estratégica y operativa, desde un enfoque micro, meso y macro. 

El primer objetivo de la investigación perseguía conocer el nivel de 

participación directa de los empleados en la toma de decisiones en las 
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organizaciones europeas. En el capítulo inicial de este trabajo se mencionaba que 

los resultados arrojados por la EWCS desarrollada en 2010 por Eurofound, 

concluían que la mayor parte de la población empleada pertenecía a empresas con 

limitadas oportunidades para participar en decisiones relacionadas con la 

organización o con su propio trabajo. Este trabajo ha permitido aproximar 

(mediante el análisis factorial y la estimación del modelo de regresión lineal 

múltiple), el nivel de participación promedio por países europeos, distinguiendo 

además entre el alcance de las decisiones en las que el trabajador participa.   Así 

mismo, es posible concluir que las empresas más participativas son aquellas de 

menor tamaño y pertenecientes al sector público, cuya estructura funcional 

desvela poca jerarquía, donde la figura del supervisor cercano tiene mucha fuerza 

y poseen un alto compromiso por la sostenibilidad. Además, éstas tienden a estar 

ubicadas en países cuyos valores culturales están marcados por la toma de 

decisiones a largo plazo, preferiblemente de forma colectiva. A su vez resalta la 

presencia de los valores femeninos y son considerados países felices, como 

consecuencia del vínculo positivo entre la participación y los niveles de 

indulgencia. 

El segundo objetivo busca conocer cómo afectaban los factores micro y meso 

sobre las prácticas participativas en las organizaciones europeas. De los resultados 

mostrados en el apartado anterior se deduce a nivel micro la importancia del 

supervisor como elemento potenciador de la participación en la empresa, a todos 

los niveles. Se cumple lo analizado hasta ahora en la literatura al observarse que la 

cercanía y los valores de liderazgo democrático afianzan y estrechan la relación 

con los empleados (Somers et al., 2021), y todo ello se traduce en la creación de un 

entorno participativo donde los trabajadores pueden desarrollar su trabajo con 

autonomía a la par que ganar acceso a los procesos de toma de decisiones sobre 

asuntos estratégicos. 

En cuanto a las características estructurales de la empresa, en este estudio se 

dan resultados algo más contradictorios respecto a lo esperado. En este sentido, 

inicialmente se creía que el sector privado, debido a la facilidad y autonomía en la 

toma de decisiones, sería más propulsor de la participación que el sector público, 

del que se intuía que su tradicional estructura burocrática resta posibilidades de 
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acceso de los empleados a la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados 

revelan que el sector público ofrece mayores posibilidades a sus empleados a la 

hora de participar en la toma de decisiones que el sector privado, lo cual fue 

determinado inicialmente por Gallie et al. (2004). En una línea muy similar se 

mueven los resultados obtenidos respecto al análisis del tamaño de la 

organización. Si bien en un primer planteamiento se esperaba que los mecanismos 

de participación se activaran en la empresa a medida que ésta contaba con un 

mayor número de trabajadores, los datos ofrecidos por la presente investigación 

ponen de manifiesto que el tamaño de la empresa no condiciona los niveles de 

participación en organizaciones europeas. Esta conclusión va en ligada con lo 

determinado por Morrison (2011), quien afirma que el incremento en el tamaño de 

la organización, está acompañado de un aumento en las posiciones de supervisión, 

lo que hace que la estructura de la empresa tienda a una forma más jerárquica que 

frena en sí las posibilidades de participación. 

Con esto se puede comprobar que el objetivo 2 de esta investigación ha sido 

cubierto y ha permitido demostrar que las variables micro y meso de las 

organizaciones europeas son determinantes de la participación directa del 

empleado, ofreciendo además un mayor detalle de la dirección y signo que toma tal 

relación. 

En la búsqueda por ampliar el horizonte organizativo y explorar los valores 

culturales de los países europeos, el estudio amplía su enfoque hacia una 

perspectiva macro, logrando así el tercer objetivo, esto es, entender cómo la 

cultura del país tiene efectos sobre la participación. Las aportaciones conseguidas 

son muy importantes para la literatura centrada en la cultura y la participación 

porque incorpora las 6 dimensiones de Hofstede. Del estudio resaltan tres 

conclusiones principales en el enfoque cultural: 

1) Valores de jerarquía: se ha demostrado que la distancia al poder está 

asociada negativamente a la participación, viendo que, a mayor distancia o 

jerarquía en una organización, menor será la promoción de la participación. 

Esto ayuda a resaltar la necesidad de crear empresas con estructuras más 

descentralizadas o planas en las que se fomente la confianza entre el 
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supervisor y el empleado, propiciando así la eliminación de barreras de 

comunicación que pueden surgir en las empresas y favoreciendo el flujo de 

información. 

2) Valores de género: el estudio demuestra que, una apuesta por los valores 

culturales femeninos apoyará más la participación, de lo cual se puede 

concluir que las empresas pueden alcanzar mayor participación 

fomentando el liderazgo de las mujeres como supervisoras.   

3) Valores de felicidad: buscando la relación con el último valor de Hofstede, 

se comprueba que aquellas organizaciones localizadas en países donde se 

valora el tiempo libre y las relaciones sociales son más propensas a crear 

entornos participativos. 

 El último propósito de la investigación está vinculado a conocer saber si se 

establece alguna asociación entre las empresas movidas por el compromiso 

sostenible con aquellas que implementaban mayores mecanismos de participación. 

Ya se ha observado en el desarrollo teórico que la sostenibilidad es un fenómeno 

emergente en la práctica de las organizaciones y que genera un alto impacto en las 

tareas de gestión de recursos humanos. A medida que el mundo avanza en el siglo 

XXI, las organizaciones se ven cada vez más en la necesidad de desarrollar modelos 

de negocio más sostenibles, lo que convierte a la función de recursos humanos en 

un papel clave que desempeñar para asegurar el éxito en el proceso de adaptación 

hacia esas medidas sostenibles (Mazur, 2014). De lo mostrado anteriormente, este 

estudio aporta valor incluyendo esta variable debido al auge y tendencia de las 

organizaciones por mantener el crecimiento económico y social sin perder el 

equilibrio con el desarrollo sostenible, y demuestra que todas aquellas 

organizaciones preocupadas por el entorno y la sociedad son también más 

participativas. Con especial impacto sobre decisiones generales o relacionadas con 

el puesto de trabajo. 
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Capítulo 6: Identificación de grupos homogéneos de países según 

la PDM, las dimensiones culturales y la sostenibilidad 

 

Para profundizar en el análisis de la PDM por país y en su relación con las 

variables contextuales (culturales y sostenibilidad), reforzando los objetivos 3 y 4 

de esta tesis, se efectuó un doble análisis. En primer lugar, se analizó el PDM 

promedio por país, identificando los países en el top y en la cola de la participación.  

En segundo lugar, se analizó la relación entre el mencionado PDM promedio de 

cada país y las variables contextuales en dos etapas, primero atendiendo a la 

relación entre la PDM y las variables culturales, y, después, incorporando al 

estudio el indicador de sostenibilidad y observando la alteración que dicha 

incorporación produciría en el análisis cultural.  

a) Análisis de la PDM promedio por país  

 

Se calculó el nivel medio de PDM por país, sobre un total de 31 países 

distintos (de los cuales se disponía de información sobre sus variables culturales). 

El gráfico 4 muestra los niveles medios de PDM por país. Se observa que 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Suiza se encuentran entre los cinco 

países más participativos. Por el contrario, Alemania, Lituania, Portugal y 

Eslovaquia son los países europeos que presentan el nivel más bajo de PDM. Estos 

resultados están en línea con los hallazgos de la investigación previa realizada por 

Eurofound (2013), según la cual los empleados de los grupos nórdico y noroeste 

poseen una mayor probabilidad de trabajar en una organización de alta 

implicación respecto a países del sur. 
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Gráfico 4: Promedio de PDM por país 

 

b) Análisis de la relación entre el nivel PDM promedio por país y las 

variables a nivel macro 

 

Para analizar la relación entre el nivel de PDM de cada país y sus variables 

culturales se realizó un ranking por países en función de su nivel medio de PDM, 

mostrándose simultáneamente sus valores culturales (los resultados se muestran 

en la tabla 30). 
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 Tabla 30: Ranking europeo atendiendo al valor medio de la PDM de los 

trabajadores. Relación con los valores culturales (N=31 países) 

País PDM  Masculinidad 
Distancia al 

Poder  Individualismo  
Aversión a la 

incertidumbre 
Orientación 

L/P Indulgencia 

Finlandia 
0,686 26 33 63 59 38 57 

Dinamarca 
0,683 16 18 74 23 35 70 

Noruega 
0,668 8 31 69 50 35 55 

Irlanda 
0,664 68 28 70 35 24 65 

Holanda 
0,663 14 38 80 53 67 68 

Malta 
0,640 47 56 59 96 47 66 

Eslovenia 
0,637 19 71 27 88 49 48 

Suecia 0,621 5 31 71 29 53 78 

UK 
0,615 66 35 89 35 51 69 

Austria 
0,607 79 11 55 70 60 63 

Turquía 0,592 45 66 37 85 46 49 

Bélgica 0,590 54 65 75 94 82 57 

Estonia 
0,589 30 40 60 60 82 16 

Suiza 
0,583 70 34 68 58 74 66 

República 
Checa 0,579 57 57 58 74 70 29 

Rumanía 
0,578 42 90 30 90 52 20 

Luxemburgo 
0,577 50 40 60 70 64 56 

Francia 
0,574 43 68 71 86 63 48 

Hungría 
0,565 88 46 80 82 58 31 

España 
0,563 42 57 51 86 48 44 

Polonia 
0,546 64 68 60 93 38 29 

Albania 
0,542 80 90 20 70 61 15 

Serbia 
0,530 43 86 25 92 52 28 

Italia 
0,517 70 50 76 75 61 30 

Croacia 
0,513 40 73 33 80 58 33 

Grecia 
0,508 57 60 35 100 45 50 

Bulgaria 
0,496 40 70 30 85 69 16 

Portugal 
0,487 31 63 27 99 28 33 

Alemania 
0,475 66 35 67 65 83 40 

Eslovaquia 
0,472 100 100 52 51 77 28 

Lituania 
0,468 19 42 60 65 82 16 

Fuente: Elaboración propia. (*) PDM expresada en valores medios por país. 

Como ya se enunció anteriormente, países como Dinamarca, Noruega, 

Finlandia e Irlanda constituyen el top del ranking por la PDM media de todas las 

empresas en ellos localizadas. En estos países se observan los menores valores de 

las dimensiones de masculinidad y distancia al poder, y, los mayores, en la 

dimensión de indulgencia, como ya se vaticinaba por los valores de las 
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correlaciones lineales entre dichos indicadores y la PDM. A su vez, parece que los 

países con menor nivel medio de PDM, como Portugal, Alemania, Eslovaquia y 

Lituania, se caracterizan por altos valores en las dimensiones de distancia al poder, 

masculinidad y orientación al largo plazo. No obstante, estas relaciones no se 

cumplen para todos los países analizados. 

Para profundizar en la relación entre estas variables (PDM medio por país y 

valores culturales), e identificar la posible existencia de grupos homogéneos, se 

realizó un análisis cluster (este análisis constituye la base empírica del artículo 

publicado bajo el título “Participative decision-making amongst employees in a 

cross-cultural employment setting: evidence from 31 European countries”, (Valverde 

Moreno et al., 2019),  cuyos principales hallazgos se muestran a continuación). El 

objetivo de este análisis es profundizar en la relación entre la PDM y los valores 

culturales, identificando grupos de países homogéneos en cuanto a su valor en las 

mencionadas variables.  

Posteriormente, se incorporaría la variable indicadora de la sostenibilidad, 

para analizar si alteraba el agrupamiento efectuado solo con las variables 

culturales y el nivel medio de PDM. Como solo existe información sobre variables 

culturales y el indicador de sostenibilidad de 28 países, este será el número de 

casos a incluir en los siguientes análisis.  

b.1) Análisis Clúster incluyendo solo PDM y valores culturales (N=28 países) 

 

Para formar los conglomerados se combinaron los dos métodos existentes, el 

jerárquico y el no jerárquico, tratando así de aprovechar las ventajas de cada uno y 

evitar simultáneamente sus inconvenientes (Hair et al., 2009). Así, para empezar, 

se realizó un cluster jerárquico para establecer el número adecuado de clusters 

(grupos de países) y los perfiles de sus centros; en una segunda etapa, se utilizó el 

método no jerárquico k-means (propuesto por Stuart y utilizado posteriormente 

por James MacQueen en 1967) tomando como puntos semilla iniciales los centros 

de los clusters previamente obtenidos con el jerárquico, para "afinar" la formación 

de los clusters obtenidos mediante el procedimiento jerárquico. 
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Las variables utilizadas para el análisis cluster fueron el nivel medio de PDM 

de cada país y sus variables culturales. El historial de conglomeración y el 

dendograma (tabla 31 y gráfico 5) muestra que el número más apropiado de 

clusters sería 2 o 3, pues es cuándo se produce el mayor cambio en los coeficientes 

de conglomeración.   

Tabla 31: Historial de conglomeración del análisis cluster jerárquico  

Historial de conglomeración 

Etapa 
Clúster combinado 

Coeficientes 

Primera aparición 
del clúster de etapa Etapa 

siguiente Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2 
1 8 16 150,015 0 0 23 
2 27 30 316,001 0 0 6 
3 13 15 415,002 0 0 14 
4 4 5 453,000 0 0 8 
5 9 20 458,000 0 0 16 
6 12 27 571,005 0 2 15 
7 3 10 652,000 0 0 21 
8 4 23 670,505 4 0 18 
9 7 28 723,004 0 0 19 
10 11 29 824,012 0 0 11 
11 11 17 908,005 10 0 17 
12 22 25 995,023 0 0 18 
13 14 31 1159,002 0 0 24 
14 6 13 1201,502 0 3 21 
15 12 21 1253,001 6 0 20 
16 9 19 1432,000 5 0 19 
17 2 11 1624,006 0 11 22 
18 4 22 1649,841 8 12 20 
19 7 9 1660,835 9 16 24 
20 4 12 1748,154 18 15 25 
21 3 6 2021,335 7 14 22 
22 2 3 2518,403 17 21 23 
23 2 8 3871,784 22 1 25 
24 7 14 3876,102 19 13 26 
25 2 4 4355,509 23 20 26 
26 2 7 6782,821 25 24 27 
27 2 26 9051,608 26 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Dendograma del análisis clúster 

 

Con el fin de conseguir una mayor discriminación entre los grupos, y 

conservando un número de casos razonable en cada grupo (tabla 32), se 

seleccionaron 3 grupos para el análisis cluster K-medias. 

Tabla 32. Número de casos en cada clúster 

Número de casos en cada 
clúster 

Clúster 1 9,000 
2 5,000 
3 14,000 

Válidos 28,000 
Perdidos ,000 

  Fuente: Elaboración propia 

El grupo 2 (véase tabla 32) está constituido por los países con mayor PDM 

media, mayor Individualismo y mayor indulgencia. En el resto de indicadores le 

corresponden los menores valores (masculinidad, aversión a la incertidumbre, 
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orientación a largo plazo y distancia al poder). En el grupo 1 estarían países con un 

nivel medio de PDM algo inferior al grupo 2, una elevada masculinidad y 

orientación a largo plazo. Por último, el grupo 3, estaría formado por los países con 

menor PDM, mayor distancia al poder, aversión a la incertidumbre y menor 

indulgencia. 

Tabla 33: Centros de clústeres finales 

  
Clúster 

1 2 3 
PDM 0,5770 0,6642 0,5430 
Masculinidad 67,889 13,800 44,929 
Distancia poder 38,222 30,200 66,071 
Individualismo 71,111 71,400 45,071 
Aversión 
incertidumbre 

64,889 42,800 81,571 

Orientación l. p. 61,889 45,600 57,643 
Indulgencia 53,000 65,600 32,786 
Número de casos en 
cada clúster 

9 5 14 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34: ANOVA de PDM y clúster cultural 

  

Clúster Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática gl 
Media 

cuadrática Gl 
PDM 0,027 2 0,002 25 10,848 0,000 
Masculinidad 4748,316 2 273,625 25 17,353 0,000 
Distancia poder 3405,215 2 212,451 25 16,028 0,000 
Individualismo 2392,206 2 160,681 25 14,888 0,000 
Aversión 
incertidumbre 

2897,298 2 272,525 25 10,631 0,000 

Orientación l. p. 435,063 2 280,052 25 1,554 0,231 
Indulgencia 2392,936 2 177,982 25 13,445 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

b.2) Análisis Clúster incluyendo PDM, valores culturales y sostenibilidad (N=28 

países) 

 

Se añadió la sostenibilidad como factor para repetir el análisis k-medias. Las 

tablas 35 a 36 muestran los resultados. No ha habido diferencias en la agrupación 

de países, los grupos incluyen los mismos países, conservando sus características 

en cuanto a PDM y cultura, conservando, por tanto, los mismos centros de 
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clústeres finales que los mostrados anteriormente en la tabla 33. El grupo 2 sigue 

estando constituido por los países con mayor nivel de PDM y sostenibilidad. 

Tabla 35: Centro de clústeres finales 

  
Clúster 

1 2 3 
PDM 0,5770 0,6642 0,5430 
Masculinidad 67,889 13,800 44,929 
Distancia poder 38,222 30,200 66,071 
Individualismo 71,111 71,400 45,071 
Aversión 
incertidumbre 

64,889 42,800 81,571 

Orientación l. p. 61,889 45,600 57,643 
Indulgencia 53,000 65,600 32,786 
Sostenibilidad 6,130 7,338 5,394 
Nº de casos en cada 
clúster 

9 5 14 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36: ANOVA de PDM, clúster cultural y sostenibilidad 

  

Clúster Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática gl 
Media 

cuadrática Gl 
PDM 0,027 2 0,002 25 10,848 0,000 
Masculinidad 4748,316 2 273,625 25 17,353 0,000 
Distancia poder 3405,215 2 212,451 25 16,028 0,000 
Individualismo 2392,206 2 160,681 25 14,888 0,000 
Aversión 
incertidumbre 

2897,298 2 272,525 25 10,631 0,000 

Orientación l. p. 435,063 2 280,052 25 1,554 0,231 
Indulgencia 2392,936 2 177,982 25 13,445 0,000 
Sostenibilidad 7,113 2 ,836 25 8,511 0,002 

Fuente: Elaboración propia 

Al dibujar los clústeres obtenidos en un mapa, (figura 2) se comprueba que el 

grupo 2, (azul tonalidad media) representa a los países nórdicos, los más 

participativos, con mayor sostenibilidad y que destacan en valores culturales como 

la indulgencia y el individualismo, a la vez que su baja masculinidad y distancia al 

poder. El grupo 3 (azul tonalidad intensa) agrupa a los países mediterráneos 

(excepto Italia) con menor PDM promedio, menor sostenibilidad y con unos 

valores culturales caracterizados por una elevada distancia al poder y aversión a la 

incertidumbre a la vez que poca indulgencia. Por último, el grupo 1 (azul tonalidad 

clara) incluye a Reino Unido y una gran parte de países de centro Europa. En este 



Capítulo 6. Identificación de grupos homogéneos de países según la PDM, las 
dimensiones culturales y la sostenibilidad 

 

123 
 

caso, su nivel de PDM estaría entre los dos grupos anteriores, destacando por su 

elevada masculinidad y orientación a largo plazo. 

Figura 2: Caracterización de los países europeos, según su PDM, dimensiones 

culturales y sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el análisis realizado de las variables a nivel macro, país, es 

razonable concluir que existe relación entre las dimensiones culturales, la 

sostenibilidad y el nivel de PDM percibido por los trabajadores de las empresas 

analizadas.  

Esta identificación de países homogéneos respecto a su nivel promedio de 

PDM y sus valores contextuales puede ser útil en un doble aspecto: por un lado, el 

responsable de RRHH de las empresas que operan en el ámbito europeo podrá 
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conocer cuáles son los rasgos culturales que definen, al menos de forma 

aproximada, al país en el que está ubicada la empresa en la que trabaja, y cómo 

esas características están relacionadas con la mayor o menor participación de los 

trabajadores en las decisiones de la empresa. Por otro lado, podrá identificar qué 

prácticas de RRHH debería fomentar para conseguir una mayor participación 

directa del empleado, dados los rasgos culturales del país, o de los propios 

empleados según su país de origen, máxime considerando la multiculturalidad 

existente hoy día en las empresas por la globalización.  
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Capítulo 7: Evidencias paralelas al estudio: una especial atención 

al género 

Como complemento a todos los resultados presentados hasta el momento, los 

cuales conforman el grosso de la tesis doctoral, es preciso añadir que, a lo largo del 

trabajo de investigación realizado sobre la percepción de la participación directa 

del trabajador en la toma de decisiones en la empresa, PDM, se han efectuado 

estudios y trabajos paralelos de los que se han obtenido resultados de considerable 

interés y que arrojan luz sobre la participación directa del empleado en la toma de 

decisiones en organizaciones europeas.  

En concreto, en 2017 se comenzó un estudio que, si bien comparte gran parte 

de la metodología y las variables utilizadas en el análisis descrito en esta tesis, 

tiene un enfoque diferente. Tal enfoque consiste en estudiar los factores que 

influyen en la PDM de los trabajadores en empresas europeas, pero otorgándole 

una especial atención a la variable género. Este estudio culminó en la publicación 

de un artículo publicado bajo el título “Cross cultural analysis of direct employee 

participation: dealing with gender and cultural values” (Valverde Moreno et al., 

2019), que le invitamos a leer y que, a continuación, se expone de forma resumida 

como anexo a este trabajo. 

 Resultaba de un profundo interés analizar el comportamiento de la 

participación directa del empleado desde una perspectiva de género por un doble 

motivo. Por un lado, debido al reducido número de estudios sobre este tema 

(Shaed e Ishak, 2015) y, por otro lado, por las conclusiones contradictorias 

derivadas de algunos de dichos estudios. Estas investigaciones se pueden clasificar 

en dos grupos: i) las centradas en conocer si existe diferenciación según el género 

del manager a la hora de promover la participación de los empleados en la toma de 

decisiones en la organización y ii) las investigaciones motivadas en descubrir si el 

nivel de participación de los empleados es diferente según su género, dicho de otro 

modo, descubrir si los trabajadores participan más o menos que las trabajadoras.  

En el primer grupo (investigaciones focalizadas en las diferencias existentes 

en base al género del manager), algunos estudios han encontrado diferencias en la 

promoción de la participación por parte de directivos y directivas. En su caso, 
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Eagly y Johnson (1990) sugieren que las mujeres que ejercen funciones de 

liderazgo tienden a promover un ambiente más participativo. Otros estudios 

(Collom, 2000) también concluyen que las mujeres tienden a mostrar una mayor 

iniciativa a la hora de introducir programas de participación en su organización, es 

decir, están más comprometidas con la participación que los hombres. Por el 

contrario, algunos trabajos, como los realizados por Sukirno y Siengthai (2011), no 

concluyen diferencias significativas por razón de género en el nivel de 

participación.  

En el segundo grupo de estudios, desde la perspectiva del género de los 

empleados, también se encuentran investigaciones que confirman la existencia de 

diferencias significativas entre la participación por parte de trabajadores y 

trabajadoras. Este punto ha sido tratado en el marco teórico de la tesis doctoral, 

concretamente en el apartado de variables demográficas (véase sección 2.4.1.2, 

párrafo específico de género), del que se concluye que existe diversidad en la 

literatura a la hora de determinar si los hombres participan más o menos que las 

mujeres (Miller, 2012; Sarafidou y Chatziioannidis, 2013). También ha sido 

analizado en el capítulo 4 (metodología) en el apartado 2 de descripción y 

selección de las variables explicativas de la PDM. 

En este estudio se analizó algunos factores que influyen en la PDM percibida 

por el trabajador, pero con especial énfasis en la relación entre empleado y 

supervisor, incorporando el género como valor diferencial desde el que analizar 

dicho vínculo. Pues bien, este mismo enfoque se extrapola al marco cultural, 

estudiando cómo varía la participación desde el prisma de cultura establecido por 

Hofstede. Para tal propósito, este estudio, tan solo incorpora dos variables: la 

distancia al poder y la masculinidad, pues se considera que ambas son las que 

mejor reflejan la influencia del género del análisis micro en el nivel macro.  

i) La distancia al poder se define como "la medida en que los miembros 

menos poderosos de las instituciones y organizaciones de un país 

esperan y aceptan que el poder esté distribuido de forma desigual", y 

creemos que las mujeres aún se encuentran entre el grupo menos 

poderoso de las organizaciones, sobre todo en determinados países. 

En las organizaciones con una baja distancia de poder, la 
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comunicación entre el directivo y el empleado es más abierta, lo que 

se traduce en un alto nivel de participación y, por tanto, de toma de 

decisiones conjunta toma de decisiones. Esto se debe a que los 

empleados de las organizaciones con poca distancia de poder tienen 

más posibilidades de tener contacto directo con sus directivos. Por el 

contrario, si la distancia es mayor, los empleados trabajarán con 

independencia de los directivos. Con ello, el contacto se reduce y las 

posibilidades de codecisión tienden a disminuir (Bialas, 2009). 

Además, investigadores anteriores han indicado que las mujeres 

tienden a ver el mundo y las organizaciones como una estructura 

plana, mientras que los hombres identifican las relaciones jerárquicas 

(Ayman et al., 2009). Por tanto, la visión que tienen hombres y 

mujeres de la jerarquía y la participación parece ser diferente, por ello 

se incluirá esta variable cultural, la distancia al poder, como 

explicativa para la estimación de la PDM. 

ii)  La masculinidad puede ser la dimensión cultural que alude a la 

influencia del género en el contexto del país. Los países con un alto 

nivel de masculinidad hacen diferenciación entre las 

responsabilidades masculinas y femeninas. En este sentido, las 

mujeres están relacionadas con responsabilidades del hogar y los 

hombres pueden desarrollar una carrera profesional (Hofstede et al., 

2010). Los valores de masculinidad asumen que el género tiene un 

impacto en el lugar de trabajo. Según Newman y Nollen (1996) en las 

organizaciones masculinas, los hombres se interesan principalmente 

por el rendimiento, los beneficios y el reconocimiento; en las mujeres, 

hay un interés por las relaciones.   

Es necesario apuntar a este respecto que la relación de estas dimensiones 

culturales (distancia al poder y masculinidad) con la participación del empleado ha 

sido analizada previamente en el marco teórico de la tesis doctoral (sección 

2.4.3.1). 

Además de examinar el comportamiento de la participación desde una 

perspectiva de género y jerarquía, tanto a nivel micro como macro, una de las 
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contribuciones de este estudio paralelo es determinar cómo la figura del 

supervisor, representada por la variable PSS (definida en la sección 2.4.1.1), actúa 

como efecto moderador en el impacto de las variables culturales sobre la 

participación. 

En base a todo lo anterior, las hipótesis planteadas en este estudio son las 

siguientes: 

H1. El apoyo del supervisor está positivamente relacionado con la PDM. 

H2. Las empleadas participan menos que los empleados. 

H3. Las mujeres managers promueven más la PDM que los hombres 

managers. 

H4. El apoyo del supervisor impacta de forma diferente sobre la PDM en 

base a la combinación de género entre supervisores y empleados.  

H5. La PDM disminuye cuando existen mayores niveles distancia al 

poder. 

H6. La PDM disminuye cuando existen mayores niveles de 

masculinidad. 

H7. El apoyo del supervisor modera el efecto de la distancia al poder 

sobre la PDM. 

H8. El apoyo del supervisor modera el efecto de la masculinidad sobre 

la PDM. 

 Tras resaltar el propósito e hipótesis de la investigación de este estudio, 

seguidamente se procede a explicar la metodología analizada, así como los 

resultados y conclusiones derivadas del mismo. 

a) Metodología 

 

Los datos analizados en este estudio parten de la Sexta Encuesta Europea de 

Condiciones de Trabajo (EWCS, 2015), de la cual se han expuesto sus 

características en el capítulo 4. Del total de respuestas recogidas en dicha encuesta 
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(casi 44.000), se eliminaron aquellas proporcionadas por trabajadores que 

ocupaban un rol de dirección, al igual que aquellos casos de los que no se tenía 

información sobre el género del trabajador o de su jefe, quedando un total de 

26.079 casos con información sobre el género de ambos, trabajadores y jefes.  

Se analizó una regresión jerárquica por pasos para estimar la PDM percibida 

por los trabajadores en función de variables explicativas en dos niveles de 

agregación: micro, empleado y macro, país. Los valores de la PDM fueron obtenidos 

como resultado de un análisis factorial entre los diferentes ítems que figuraban en 

la encuesta en relación a las opciones que el empleado percibe como 

oportunidades para participar en la toma de decisiones, ya fuera en asuntos 

relacionados con su trabajo o con los objetivos organizativos. El detalle de este 

análisis puede verse en el capítulo 4, en la descripción de la variable dependiente. 

Por su parte, las variables independientes a nivel micro engloban el apoyo del 

supervisor y el género. Todos los detalles sobre la distribución de ambas variables 

micro han sido expuestos previamente en el capítulo metodológico, más 

concretamente en el apartado relativo a la descripción del género como variable 

independiente (ver sección 4.2.2.1, epígrafes apoyo del supervisor y género). En 

último lugar se hallan las variables de distancia al poder y masculinidad, 

representadas como variables independientes a nivel macro, cuyos valores fueron 

extraídos de la base de datos online de Hofstede. 

Aunque la metodología es similar al estudio presentado en el capítulo 4 y 5 

de esta tesis, en este sub estudio se hace especial énfasis en la influencia del género 

en la PDM. Con este fin, no solo se tuvo en cuenta el género del empleado, sino que 

además se incorporó el género de su jefe o manager, para poder valorar la 

influencia de éste en la participación del empleado, así como la influencia derivada 

de la relación entre las diferentes combinaciones entre el género de ambos (lo que 

se conoce como “gender dyad composition”).  

b) Resultados 

En esta sección se presentan los hallazgos principales resultantes de este sub 

estudio con perspectiva de género, sirviendo, así como complemento a los análisis 

descriptivos y de correlación sobre esta variable expuestos en el capítulo 4. 
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En primer lugar, se realizaron diversos test de hipótesis para comprobar la 

existencia de diferencias significativas en la PDM percibida por los trabajadores 

analizados en función de las variables explicativas del posterior modelo de 

regresión.  

En cuanto al género, la existencia de diferencias significativas entre la PDM 

media de trabajadores y trabajadoras ya quedó demostrada en el capítulo 4, 

apartado 2 (descripción del género). El test t-student reveló la mayor participación 

media de hombres que mujeres (tabla 11). También se concluyó que no existían 

diferencias significativas entre la PDM percibida por los trabajadores (sin 

distinción de su género) por razón del género de sus jefes, tal y como se puede ver 

en la tabla 14 proporcionada en el capítulo 4. 

Para aclarar la influencia de la interacción entre los géneros de los directivos 

y de los empleados en el PDM, se realizó una prueba t para muestras 

independientes teniendo en cuenta todas las combinaciones posibles de género 

(tabla 37). Todas las diferencias en las medias de PDM fueron significativas, 

excepto la relativa a la comparación de empleadas dirigidas por hombres con 

respecto a aquellas dirigidas por mujeres, (quizás debido al menor tamaño de la 

muestra del grupo que representa a la mujer directiva-empleada). Este análisis 

ratificó la mayor participación de los empleados varones y la mayor media de PDM 

de los empleados (varones y mujeres) dirigidos por mujeres. Por lo tanto, la PDM 

de los empleados (variable dependiente) es diferente según el género de tanto de 

los empleados como de los directivos, lo que justifica su consideración en la 

estimación del modelo de regresión. 
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 Tabla 37: Test de diferencia en la combinación de género manager-

empleado 

Caso Combinacion género 
(Manager-empleado) 

Media 
PDM 

Nivel 
Sig. 

Intervalo de 
confianza 

1 Hombre- Hombre 0,5114 0,002 0,0050; 0,0226 
2 Hombre - Mujer 0,4975 
3 Mujer - Hombre 0,5303 0,001 0,0112; 0,0419 
4 Mujer - Mujer 0,5039 
5 Hombre - Mujer 0,4975 0,205 -0,0160; 0,0034 
6 Mujer – Mujer 0,5039 
7 Mujer - Hombre 0,5303 0,012 0,0042; 0,0335 
8 Hombre - Hombre 0,5114 
9 Male-female 0.4975 0.000 -0,0485;-0,0170 
10 Female-male 0.5303 

Fuente: Elaboración propia 

Tras analizar la influencia del apoyo del supervisor PSS (también obtenido 

mediante análisis factorial con los ítems de la encuesta relacionados, tal y como se 

puede ver en el capítulo 4, apartado 2, descripción de las variables a nivel micro, el 

apoyo del supervisor), en la PDM, mediante el análisis de correlación lineal de 

Pearson (r= 0,449, sig.=0,000) se analizó la influencia de la combinación de 

géneros (directivo-empleado) en dicha correlación. En concreto, se realizó un 

análisis del coeficiente de correlación lineal para cada subgrupo (combinación 

género trabajadores-jefes) y, posteriormente, se realizó una prueba de hipótesis 

sobre la diferencia de estos coeficientes utilizando la transformación Z de Fisher 

para detectar si estas diferencias eran o no significativas (tabla 38). Los resultados 

mostraron diferencias significativas en la fuerza de la asociación entre PDM y PSS 

debido a la combinación de géneros (jefe-empleado). Concretamente, la relación 

más fuerte se da entre directivos masculinos y empleadas femeninas. Es decir, la 

asociación directa entre la PSS y la PDM es mayor cuando una empleada percibe el 

apoyo de su jefe (hombre). 
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 Tabla 38: Test de hipótesis sobre las diferencias entre los coeficientes de 

correlación lineal de PDM y PSS en base a la combinación de género 

Combinación de 
género 

Diferencia rPSS_PDM por 
género (ri-rj) 

Z(r) Decisión 
 

Hombre - Hombre r1  
0,436-0,476 

 
-3,22283593 

 

 
H1 (diferencia sig.) Hombre – Mujer r2 

Hombre - Hombre r1  
0,436-0,439 

-0,13960063 
 

H0 (diferencia no sig.) 
Mujer - Hombre r3 
Hombre - Hombre r1  

0,436-0,453 
-1,37489636 

 
H0 (diferencia no sig.) 

Mujer - Mujer r4 
Hombre – Mujer r2  

0,476-0,439 
1,677579713 

 
H1 (diferencia sig.) 

Mujer - Hombre r3 
Hombre – Mujer r2  

0,476-0,453 
1,666780855 

 
H1 (diferencia sig.) 

Mujer -Mujer  r4 
Mujer - Hombre r3  

0,439-0,453 
-0,62970799 

 

H0 (diferencia no sig.) 
Mujer – Mujer  r4 

Fuente: Elaboración propia 

El último paso empírico que se efectuó en este estudio fue la aplicación de la 

regresión jerárquica, de la cual se extrajeron hasta siete modelos diferentes para 

comprobar cómo variaban los niveles de participación en las posibles 

combinaciones de género entre supervisor y empleado. Los resultados mostrados 

en la tabla 39 revelan nuevamente las relaciones positivas entre la PDM y el PSS.  
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Tabla 39: Modelos de regresión jerárquica para la estimación de la PDM 

  
 

Variables 

Muestra 
total 

Mujer manager  Hombre manager  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

  
Empleados 

totales 
Empleado Empleada 

Empleados 
totals 

Empleado Empleada 

Paso 1: Variable 
Independiente             

PSS 0,448***   0,442***   0,434***    0,445***  0,451***   0,435***   0,480*** 

Paso 2: Independente + 
Cultura             

PSS      0,443*** 0,435***     0,429*** 0,438*** 0,446*** 0,430*** 0,474*** 

Masculinidad  -0,063***   -0,053***   -0,038   -0,054***  -0,069***  -0,074***  -0,058*** 

Distancia al poder   -0,080*** -0,090***   -0,064***  -0,095***  -0,077***  -0,080***  -0,073*** 

ΔR2 5,47% 6,67% 3,17% 7,07% 5,39% 6,35% 3,91% 

Paso 3: Independente + 
Cultura + Moderador             

PSS    0,444*** 0,439*** 0,430*** 0,442*** 0,446*** 0,430*** 0,474*** 

Masculinidad   -0,061***  -0,052***   -0,038   -0,053***   -0,066***   -0,072***   -0,054*** 

Distancia al poder  -0,079***   -0,089***  -0,064*  -0,094***  -0,076***  -0,080***  -0,070*** 

Masculinidad + PSS 
0,021** 0,023* 0,007 0,026* 0,0019** 0,017 0,023 

Distancia al poder + PSS 
0,012* 0,020  -0,007 0,027* 0,007 0,002 0,017 

ΔR2 0,47% 0,48% 0% 0,94% 0% 0,50% 0,42% 

R2 ajustado   21,2% 20,91% 19,2% 21,3% 21,5% 20,1% 23,9% 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de las betas estandarizadas pone de manifiesto que la mayoría de 

las variables expresan una relación significativa. Se observa primeramente la 

relación positiva existente entre el apoyo del supervisor y la PDM, lo que dota de 

significado el planteamiento de la hipótesis 1. Profundizando en la relación del 

supervisor y la participación, cabe resaltar que el PSS causa un impacto sobre la 

PDM, lo que implica que la figura del supervisor promueve diferentes niveles de 

PDM en base a la relación establecida entre los géneros de ambos. La interacción 

más reseñable se produce en la combinación hombre manager y empleada 

(Modelo 7: β =0,474***). Este planteamiento determina que la hipótesis 4 es 

soportada. 
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Destaca la relación significativa y negativa entre ambas variables culturales y 

la PDM, lo que implica que la PDM tiende a ser menor a medida que se alcanzan 

altos niveles de distancia al poder y masculinidad en la cultura del país donde la 

empresa opera, ello soporta el planteamiento de las hipótesis 5 y 6. Sin embargo, la 

influencia de la masculinidad (Modelo 3: β=-0,38) pierde significación cuando las 

mujeres asumen un cargo directivo.  

En cuanto al efecto moderador, se apoya la hipótesis 8. La interacción entre la 

PSS y la masculinidad tiene una relación significativa y positiva con la PDM, lo que 

significa que la PSS equilibra la influencia negativa de la masculinidad sobre la 

PDM (Modelo 1: β= 491 0,021**  Modelo 2: β= 0,023*  Modelo 4: β= 0,026*  

Modelo 5: β= 0,019**)  sin embargo, no tiene relación significativa cuando el 

directivo es hombre. Por lo tanto, la PSS modera el nivel de masculinidad en 

organizaciones en las que los directivos son mujeres. Además, la PSS tiene un 

efecto moderador bajo en la distancia de poder en el modelo general (β= 0,12*), y 

pierde significación en la clasificación por género (Modelo 2: β= 0,020  Modelo 3: 

β= -0,007  Modelo 5: β= 0,007  Modelo 6: β= 0,002  Modelo 7: β= 0,017). El efecto 

moderador de la PSS sobre la distancia de poder hace que la hipótesis 7 no se 

apoye totalmente. Sólo cuando las mujeres directivas dirigen a mujeres 

(empleadas), el efecto moderador es significativo. 

c) Conclusión 

 

Si bien este estudio, al igual que el conjunto de la tesis doctoral, está enfocado 

en conocer cómo varían los niveles de participación directa del empleado en 

organizaciones europeas, adquiere en ese caso una contribución relevante al situar 

al género en el centro de análisis. De este estudio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

i) En términos generales, en las organizaciones europeas el número de 

mujeres en puestos directivos sigue siendo considerablemente 

inferior al de los hombres. A su vez, las mujeres perciben menores 

posibilidades de participar en la toma de decisiones que los hombres.  
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ii) El apoyo del supervisor tiene un papel crucial como promotor de la 

PDM, destacando que, de media, las mujeres que ejercen una posición 

de liderazgo promueven en mayor medida la participación. No 

obstante, se confirma que los valores del PSS cambian en base a las 

combinaciones de género, concluyéndose una mayor participación 

cuando el manager es un hombre y la empleada es mujer. 

iii) Desde el prisma cultural destaca como principal contribución el efecto 

moderador del supervisor sobre los valores masculinos, máxime 

cuando la líder es una mujer. Esto ensalza la figura de la mujer como 

líder para poder corregir la presencia de valores masculinos, 

comúnmente representados por características como la 

monitorización y el control de los equipos.  

Con estos enfoques sobre género, se pretende destacar el protagonismo de la 

mujer como agente de cambio ayudando a concienciar a las empresas sobre los 

beneficios de contar con perfiles femeninos en puestos de dirección, dada la fuerte 

relación que éstas tienen como propulsoras de la confianza y de los entornos 

participativos. 
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Capítulo 8. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 

investigación 

 

Una de las finalidades de la presente tesis doctoral es poner de manifiesto la 

relevancia de la toma de decisiones en las empresas a día de hoy. Mediante la 

revisión bibliográfica ofrecida a lo largo del capítulo introductorio y la primera 

parte del desarrollo del estado del arte, se ha contemplado la constante exposición 

al cambio que sufren las empresas. Todas las organizaciones, de algún modo u 

otro, están sujetas a una incertidumbre por el fenómeno de la globalización y los 

avances tecnológicos. Todo ello tiene un efecto inmediato en el desarrollo de su 

actividad, y la manera en que dan respuesta a dichos cambios determina su 

capacidad para ser más competitivas en el mercado. Por tanto, cómo las empresas 

sean capaces de articular sus recursos para tomar decisiones será razón de éxito o 

fracaso a la hora de plantear su estrategia y responder de forma correcta a las 

necesidades de su entorno. 

Con el fin de lograr este objetivo, el presente trabajo de investigación pone el 

foco principal en los empleados, tradicionalmente entendidos como recursos que 

apoyan la cadena productiva y cuyo enfoque hoy día los sitúa como individuos 

emocionales y fuente de conocimiento, ocupando así un lugar clave para el óptimo 

desarrollo de las organizaciones. Los empleados que desarrollan su actividad en 

las empresas están en contacto directo con la realidad del negocio, ya sea mediante 

el desarrollo del proceso productivo, la cercanía a los clientes o el vínculo con los 

proveedores. Sea cual sea la índole de su trabajo, los retos a los que el empleado se 

enfrenta en su día a día lo colocan como punto estratégico para la obtención de 

información. Esto se convierte en otro gran desafío para las organizaciones, ya que 

la forma en que sean capaces de modelar y extraer este conocimiento propiciará 

un proceso de toma de decisiones más enriquecedor. Unido a esta idea, de la 

revisión bibliográfica ofrecida en el inicio, se observa que la participación directa 

del empleado en la toma de decisiones no solo aporta ventajas a la hora de ganar 

en innovación y éxito estratégico, sino que resulta en un círculo que se 

retroalimenta en el seno de la empresa ayudando a alcanzar altos niveles de 
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compromiso, mejora de la productividad, satisfacción del empleado y aumento en 

el sentimiento de pertenencia hacia la propia organización.  

Alcanzado este punto, la principal preocupación de las empresas es saber 

cómo lograr activar los motores de su organización para promover mayores 

prácticas participativas entre sus empleados. He aquí una de las grandes 

contribuciones e implicaciones prácticas del presente trabajo: ofrecer un amplio 

marco de determinantes a diferentes niveles de la organización que marquen un 

camino a las organizaciones europeas en su propósito por implementar entornos 

de trabajo participativos. 

Precisamente, de los resultados obtenidos en secciones anteriores, se 

desprende que existen ciertas características asociadas a las personas, la empresa 

y su entorno externo que afectan de forma constante a las decisiones que se toman 

en las organizaciones.  

Desde un enfoque micro, se ha observado que la manera en que la 

organización está estructurada afecta a los canales de comunicación que se 

establecen en la misma. Muestra de ello es la tendencia evolutiva de romper con 

jerarquías piramidales y acercar la realidad de las empresas a estructuras más 

planas que propicien entornos de confianza entre managers y empleados. Los 

resultados de esta tesis doctoral ensalzan la figura del supervisor como 

determinante de la participación de los empleados en el seno de la empresa, siendo 

capaz de fomentar la implicación del empleado mediante la confianza y la cercanía.  

Como valor añadido, las evidencias paralelas presentadas junto a la tesis doctoral 

ofrecen un análisis más amplio a la hora de tratar la relación manager-subordinado 

desde una perspectiva de género, lo cual resulta de enorme interés por la creciente 

ocupación de la mujer en posiciones directivas y los equipos de trabajo diversos 

que se forman en las empresas. 

Pasando a un nivel superior, adquieren protagonismo como determinantes 

de la participación directa del empleado el tamaño y la propiedad de la 

organización, ambas ubicadas en el conocido entorno meso de la empresa que 

define su estructura organizativa. Las organizaciones que constituyen el tejido 

empresarial europeo son a su vez diversas en número de empleados y capital de 
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constitución. En la práctica, estas dimensiones ocasionan diferencias a la hora de 

instaurar mecanismos de participación, pues, se desvela de los resultados 

obtenidos de la presente investigación, que empresas de menor tamaño y 

operantes en el sector público son más propicias a la implementación de la 

participación. Esto no puede suponer un desánimo para el resto de organizaciones 

de mayores dimensiones o capital privado, ya que a efectos prácticos pueden 

valerse de las implicaciones teóricas de esta tesis doctoral y acudir por ejemplo a la 

figura del supervisor como motor de cambio directo a la hora de fomentar la 

participación en el nivel micro. 

Además de los entornos micro y meso, cobra importancia en la presente tesis  

doctoral conocer los determinantes desde una perspectiva macro. Los hallazgos 

logrados en este trabajo sugieren que las organizaciones no pueden pasar por alto 

la diversidad del capital humano que las integran. Esto es fruto de la globalización, 

la cual, por tanto, no solo afecta a la toma de decisiones, como se ha señalado 

previamente, sino que, además, ha causado y continúa causando un alto impacto en 

la estructura empresarial de las organizaciones europeas. Este fenómeno de 

internacionalización aumenta la presencia de empresas multinacionales en 

diferentes partes del mundo, a la par que impulsa la movilidad de los empleados. 

Como consecuencia, las organizaciones de hoy día operan en un entorno 

culturalmente amplio que, sin duda y como se ha demostrado, afecta a la toma de 

decisiones.  

El factor cultural ha sido ampliamente explorado a nivel teórico y empírico 

en el desarrollo de este trabajo, y está avalado por la inclusión de las seis 

dimensiones culturales de Hofstede. Esto supone una contribución célebre en el 

campo de investigación del fenómeno de la cultura, ya que engloba todas las 

dimensiones culturales desarrolladas por su creador, ampliando así el marco 

teórico y contribuyendo a la generación de conocimiento desde un punto de vista 

académico. En la práctica, las organizaciones europeas que, o bien se encuentren 

en procesos de expansión a otros países ubicados en la Unión Europea o tengan un 

capital humano culturalmente diverso, pueden beneficiarse de los resultados de 

esta tesis doctoral para conocer los perfiles culturales de sus empleados a la hora 

de fomentar prácticas de participación en sus equipos de trabajo. 
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En última instancia y sin dejar de lado el entorno macro, se destaca en esta 

tesis el valor de la sostenibilidad. Ya se ha demostrado anteriormente el gran 

cambio que supone para las organizaciones la adaptación a este concepto desde 

cualquiera de sus tres vertientes: económica, social o medioambiental. Las 

empresas están vinculadas a aplicar acciones que promuevan iniciativas 

sostenibles en compás de su actividad diaria. El papel de recursos humanos gana 

protagonismo a la hora unir el propósito sostenible de las empresas y hacerlo 

extensible a las áreas de la organización. Reflejo de ello es la apuesta del presente 

trabajo por los departamentos de recursos humanos como pieza clave de las 

organizaciones para articular los cambios necesarios y alcanzar la sostenibilidad 

deseada en la empresa, reinventando para ello sus áreas de trabajo: selección, 

formación, compensación y participación. Como valor añadido, esta tesis da un 

paso más en lo explorado hasta el momento y ratifica que las empresas 

caracterizadas por un fuerte compromiso por la sostenibilidad, son también 

organizaciones que valoran de forma positiva la implicación directa de sus 

empleados en la toma de decisiones (Valverde-Moreno et al, 2021). Se detecta así 

un perfil de empresa moderna, innovadora y sostenible como la más participativa.  

Para terminar, es conveniente añadir como última contribución de esta tesis 

doctoral la particularidad de hacer distinción en el asunto de la decisión. Este 

aspecto es importante porque no todas las empresas, debido a su infraestructura, 

actividad y mercado tienen la misma perspectiva estratégica. Esto es muestra del 

claro enfoque de la dimensión corto y largoplacista. Es decir, existen 

organizaciones focalizadas en asuntos más inmediatos y otras que reflejan 

preocupaciones de mayor calado, lo cual exige procesos de decisión más 

complejos. No obstante, es importante para todas ellas conocer que la 

participación del empleado puede articularse desde un punto de vista más 

estratégico, dando al trabajador la oportunidad de intervenir con sus ideas en el 

desarrollo de asuntos clave, o también puede moldearse desde la autonomía y 

libertad de su propio trabajo. Ambas formas de participación ayudan a enriquecer 

al empleado y dotarlo de libertad en sus procesos. 
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El presente estudio, si bien ha cubierto los objetivos previstos y ha permitido 

analizar la promoción de la participación desde tres prismas diferentes (micro, 

meso y macro) posee ciertas limitaciones, las cuales se exponen seguidamente:  

La primera es que el estudio está enfocado desde el punto de vista del 

empleado, sin considerar la perspectiva del manager, lo cual es un aspecto muy 

valorable a la hora de conocer los intereses y motivaciones como promotor de la 

PDM. Además, las percepciones del empleado no contemplan características 

individuales como su personalidad o su predisposición hacia la participación. Es 

decir, aunque se ha demostrado por estudios previos los múltiples beneficios 

asociados a la participación (productividad, sentido de pertenencia…) esta 

investigación no analiza si existe un interés por parte de los empleados a 

participar, y qué razones le motivan a ello (dinero, reconocimiento, asuntos 

estratégicos…). En este sentido, puede ocurrir que existan empleados que se 

sientan cómodos en su rol y no desarrollen interés de potenciar sus habilidades y 

participar, y por el contrario habrá otros más inquietos y emprendedores que se 

sientan especialmente motivados por participar en este tipo de iniciativas. Por 

tanto, la valoración personal que posea cada empleado determina su motivación a 

la participación. Ampliar este horizonte en futuras investigaciones ayudaría a 

conocer más de cerca qué factores individuales crean la motivación a participar en 

cada empleado. 

Otra de las áreas de mejora del estudio es la clasificación elegida para el 

sector. La presente investigación se ha centrado en analizar cómo de determinante 

resulta para la participación en una empresa que dicha organización pertenezca al 

sector público o privado, es decir, está enfocado en la titularidad y la propiedad, sin 

observar las diferencias existentes en cuanto al sector de actividad. De cara a 

futuro, sería muy enriquecedor valorar la inclusión del tipo de sector para conocer 

cuáles son los más propensos a fomentar entornos participativos, diferenciando 

por niveles de actividad (industria, banca, servicios o bienes de consumos, entre 

otros). 

En el capítulo 2 se indica que la participación puede adquirir dos formas, 

directa e indirecta. Aunque la investigación considera como centro del estudio a la 

participación directa del empleado, es preciso señalar que, en función a la 
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estructura de la empresa, es común que ambos tipos de participación convivan en 

el seno de la organización debido a la representación sindical que existe. Por ello, 

añadir como variable independiente a la participación indirecta para conocer sus 

efectos sobre la directa puede ser otro enfoque en el que avanzar en líneas futuras 

de investigación. 

El último factor limitante tiene que ver con la disponibilidad de los datos a 

nivel país, ya que la muestra inicialmente elegida y constituida por 31 países de la 

Unión Europea se vio levemente disminuida al tener que buscar la muestra común 

en ambas bases de datos, incorporando al análisis un total de 28 países. Al no 

disponer de información sobre su indicador de sostenibilidad, Malta, Albania y 

Serbia no fueron considerados en el conjunto del análisis y el número de casos a 

explorar pasó de 24.087 a 18.195 empleados.   

Las limitaciones mencionadas previamente pueden corregirse mediante las 

siguientes propuestas: 

En el terreno del macro entorno, el estudio aporta una crucial contribución 

incorporando la indulgencia como sexta y última dimensión añadida por Hofstede, 

lo que dota a esta investigación de una gran relevancia. No obstante, es preciso 

recalcar que este trabajo analiza el prisma cultural de los países, pero es necesario 

ser conscientes que en cada país pueden existir también subculturas. Este aspecto 

fue criticado por Ryan et al. (1999) “Una preocupación es que el uso de una nación 

como base para examinar las diferencias culturales puede ser criticado por no 

prestar atención a las diferencias” (p.388).  Por ello, en aras de cubrir esta carencia, 

se recomienda observar cómo se comportan culturalmente los ciudadanos de 

diferentes partes de un mismo país, logrando así conclusiones más concretas de 

colectivos específicos. 

Además de lo anterior, y con el propósito de avanzar de cara a futuro para 

continuar ampliando el conocimiento sobre la participación directa del empleado, 

destacarían los siguientes puntos:  

a) realizar un análisis que incorpore el punto de vista del manager sobre su 

motivación y disposición a la participación, lo cual permitiría compararlo 

con las percepciones del empleado, punto desde el que se ha analizado el 
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presente estudio; esto proporcionará una comprensión más profunda del 

modelo de investigación actual en los diferentes niveles organizativos.  

b) otro aspecto interesante es continuar el seguimiento de la presente 

investigación a través de la actualización de próximas versiones de 

encuestas europeas. Esto permitirá seguir buscando evidencias para poder 

analizar la evolución de la participación directa del empleado y poder 

buscar nuevos puntos que continúen ayudando a académicos y 

profesionales de recursos humanos a mejorar los programas de 

participación implementados en sus empresas en la actualidad. 

c) en última instancia, si bien el presente estudio está focalizado en un 

contexto europeo, se anima a futuros investigadores a prestar una 

cuidadosa consideración para explorar otros contextos como Estados 

Unidos o países asiáticos, dado que son entornos donde las empresas 

multinacionales invierten a la hora de expandirse o crear grupos de trabajos 

con diversidad cultural. En esta línea, se precisan mayores estudios 

comparativos entre diferentes contextos culturales e institucionales para 

una comprensión mayor de las diferencias existentes en términos de 

participación directa del empleado a lo largo de cualquier rincón del mundo.  
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The goal of this study is analyze the influence of perceived supervisor support (PSS)
by employees at a micro level and the role of the cultural values of “power distance”
and “masculinity” at a macro level on direct employee participation in decision-making
(PDM). Furthermore, the influence of the gender of managers and employees is taken
into account. The analysis is based upon the Sixth European Working Conditions
Survey carried out by Eurofound in 2016. The results of a Hierarchical linear model
indicate that all predictors significantly influenced PDM; PSS positively and cultural
values negatively. When the gender of managers and employees is considered, the
findings suggest that PSS has a larger impact on PDM when male managers address
female employees. Regarding the moderating effect of PSS on cultural values, it is
shown that masculinity and power distance lose importance when employees have the
support of their supervisors.

Keywords: employees’ participation in decision making, PDM, perceived supervisor support, gender gap in PDM,
national cultural values, European countries

INTRODUCTION

Competitiveness, the uncertainty of the economic environment, and socio-cultural changes have
resulted in modern, diverse and flexible organizations. In this context, new management styles
characterized by the participation of employees in the decision-making process have emerged.

There is a growing consensus among HR researchers and professionals that a participative
environment can enhance employees’ job satisfaction, commitment, motivation and productivity
(Zhu et al., 2015; Goñi-Legaz and Ollo-López, 2017) and create innovative workplaces, which
are beneficial for both employees and employers (Wouters and Wilderom, 2008). Participative
management is known by many names, including shared leadership, employee empowerment,
employee involvement, participative decision making (PDM), dispersed leadership, open-book
management, and industrial democracy (Steinheider et al., 2006). This study focuses on PDM,
which can be defined as the extent to which employers allow or encourage employees to share
or participate in organizational decision making (Probst, 2005). There are basically two common
forms (direct and indirect) of employee PDM that have been widely discussed in the literature
(Heller et al., 1998; Markey et al., 2001; Harley et al., 2005). This article focuses on direct employee
PDM, which refers to the participation of an individual or group of employees in the decision-
making process in the workplace (Bratton and Gold, 2003). The effects of direct employee PDM
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have been studied extensively in the last few decades (Wallace,
1995; Jones and Kato, 2003; Cox et al., 2006; Boxall and Purcell,
2010). However, the analysis of their determinants has begun to
attract relevance only recently (Esser and Olsen, 2011; Gallie,
2013; Lopes et al., 2017). Precisely one of the purpose of this study
is to measure the employee PDM in European companies and to
advance in the identification and understanding of the internal
and external factors that influence direct employee PDM.

Does the Gender Affect to PDM?
The role of the manager as a starting point for the inclusion
of employees in PMD has been demonstrated (Tangirala and
Ramanujam, 2012). Previous studies have found a significant
relationship between perceived supervisor support (PSS) and
employee PDM (Allen, 1992; Hutchison, 1997; Langan-Fox et al.,
2002; Allen et al., 2003; Reeves et al., 2012). Therefore, this study
tries to ratify whether this relationship is currently valid in the
European context. In addition, we are interested in analyzing this
relationship from a gender perspective because studies on this
topic remain limited (Shaed and Ishak, 2015). Although it seems
male and female leaders can differ in how they promote direct
employee PDM, the findings are not conclusive. For example,
Eagly and Johnson (1990) suggest that females managers tend to
promote a participative environment. There are also studies that
conclude that women show more supportive behavior toward
the programs that have been introduced by their organization
compared to men (Collom, 2000). In contrast, some studies, such
as those conducted by Sukirno and Siengthai (2011), conclude
no significant difference between gender and participation.
Beyond managerial stereotypes, some studies have analyzed
gender from employee perspectives. Some of them confirm
significant differences between men and women in participation
(Olorunsola and Olayemi, 2011; Miller, 2012; Sarafidou and
Chatziioannidis, 2013). Most of these studies find that women
participate less in decision making than men (Markey et al.,
2002; De Acedo Lizárraga et al., 2007; Chalchissa and Emnet,
2013). Therefore, one of the main objectives and contributions
of this study is the analysis of the influence of the gender of
both managers and employees in direct employee PDM, aiming
to deepen the research on this topic and clarify the confusion
aroused by previous studies.

How Cultural Values Affect to PDM?
It is known that national cultural values have an influence over
organizations (Hofstede, 1984). This paper explains the relation
between direct employee participation and two of cultural
dimensions identified by Hofstede (1984), power distance and
masculinity. Power distance is defined as “the extent to which the
less powerful members of the institutions and organizations of
a country expect and accept that power is unevenly distributed”
(Hofstede, 1984). The literature shows that there are societal
cultural differences in how individuals behave in situations of
power difference (Rao and Pearce, 2016). In countries of high
power distance, employees are afraid to express opinions that
differ from those of managers. Several authors have argued that
in organizations with a high level of power distance, employees
tend to be passive in the decision-making process (Khatri, 2009).

In contrast, a low power distance means there is a small
distance between employees and manager such that they
collaborate at work and have a preference for making decisions
throughout consultation.

Most relevant studies on cultural values and participation
focus on power distance and uncertainty avoidance. In contrast,
few empirical studies have been done on masculinity and
employee participation. Assuming the relevance of gender, the
current study aims to fill this gap in the literature. Masculinity,
one of the culture dimensions studied by Hofstede, is a value
that affects the relationship between roles at work and gender.
Women are warm, sensitive, and caring in their domestic role,
even though they are increasingly demanding occupational roles.
Correspondingly, men are considered assertive and competitive,
and they tend to demand leadership roles (Bosak et al., 2018).
Consistent with this principle, direct employee PDM could be
different according to the feminine or masculine culture of the
country where companies are located.

The analysis of the direct influence of cultural values in
the PDM, as well as the moderating role of the PSS in this
relationship, is another contribution of this paper. In addition,
this allows identifying which European countries promote more
(and less) the direct employee participation in making decisions
and comparing this ranking with that regarding the analyzed
culture dimensions of Hofstede.

The empirical analysis is based upon the Sixth European
Working Conditions Survey (EWCS; Eurofound, 2016) carried
out on nearly 44,000 workers belonging to organizations located
in 35 European countries. (A more detailed explanation will be
offered at 3.1).

The article is structured as follows. After the introduction,
the second section defines the concept of direct employee
participation (PDM). The third section provides the theoretical
arguments that ground the expectations and hypotheses on
PDM’ micro- and macro-level determinants. The data and the
definition of the dependent and independent variables of the
fitted hierarchical regression model are included in the fourth
section. Next, the fifth section analyses the results, and, finally,
the sixth section includes the discussion of the results and the
limitations of the study.

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS

Direct Employee Participation in
Decision Making Process (PDM)
Employee participation includes all the practices developed in
organizations that allow employees to participate in the decision-
making process (Gónzalez, 2009; Miller, 2012). It can take the
form of a variety of management practices, such as participative
management, empowerment and employee involvement.
Moreover, participation may be direct or indirect (Markey et al.,
2001; Harley et al., 2005). Indirect employee participation is the
involvement of employee representatives in decision-making
processes, whereas direct employee participation describes
direct interaction between managers and employees. Therefore,
direct participation involves the employees themselves, whereas

Frontiers in Psychology | www.frontiersin.org 2 April 2019 | Volume 10 | Article 723

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/
https://www.frontiersin.org/
https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles


fpsyg-10-00723 April 12, 2019 Time: 16:55 # 3

Valverde-Moreno et al. Employee PDM: Gender and Culture

indirect participation occurs through an intermediary of
employee representative bodies, such as work councils or
trade unions (Cabrera et al., 2003). According to the definition
of Eurofound (2015), direct participation can be defined as
“opportunities which management provide, or initiatives
to which they lend their support, at workplace level, for
consultation with and/or delegation of responsibilities and
authority for decision making to their subordinates either as
individuals or as groups of employees, relating to the immediate
work tasks, work organization and/or working conditions.”
Hence, this type of participation is encouraged by managers,
whereas indirect participation is related to involvement in
decisions through representative organisms that are selected by
employees (Wilkinson et al., 2010). The current study focuses
on direct employee PDM and, consequently, on the influence of
managers’ attitudes in that participation.

Direct Employee PDM and Perceived
Supervisor Support (PSS)
Decision-making per se is a process linked to authority and power
in organizations, so whoever has the power is the person who
ultimately exercises decision-making. According to Martín and
Quintanilla (1999), participation encompasses the different ways
in which power is distributed in an organization, understanding
power as the ability to exert influence. In autocratic organizations
in which managers exercise monitoring and control over
employees, managers exercise decision-making power. Fear
of losing that power and distrust of employees’ criteria for
differentiating personal goals from organizational ones are
the main reasons why managers do not allow employees to
make decisions (Mishra and Morrissey, 1990). Over time,
organizations have evolved into participatory models in which
managers involve employees in decision-making through the
distribution of power.

The main driver of this change is trust. As Spreitzer and
Mishra (1999) conclude, trust has replaced older models of
supervision and control, causing managers to involve employees
in the company’s decision-making. It is precisely in this trusted
environment where the manager believes that employees decide
on organizational goals with the basis of being competent and
making good decisions (Morgan and Zeffane, 2003). In addition,
Tan and Tan (2000) recognize perceived organizational support
(POS) as a precedent for trust, which marks the relationship
between employees and the organization. POS theory broadly
analyses the relationship between employees’ global beliefs and
the organization (Eisenberger et al., 2002). When employees
are involved in the decision-making process, they perceive
organizational support (Wayne et al., 2002; Park, 2015; Ding
and Shen, 2017). Accordingly, employee participation can be
perceived as a sign of organizational commitment to employees.
In fact, Patriota (2009) explains that employee participation is
directly or indirectly related to POS. POS and PSS are concepts
that are positively associated (Armstrong-Stassen and Cameron,
2003). Given that supervisors represent organizations, employees
could POS from their supervisor. As reported by Maertz et al.
(2007), employees build their relationship with managers on

the basis of how they value their contributions. In this respect,
previous findings reveal a positive relationship between PSS and
trust in supervisors (Stinglhamber et al., 2006).

Simultaneously, based on social exchange theory, employees
value recognition and fair treatment, whereas supervisors value
performance and loyalty (Paillé et al., 2013). Given that
affirmation, the supervisor plays a crucial role in participation
if the leader-member exchange (LMX) approach is considered.
Erdogan and Enders (2007) points that LMX is the most
appropriate theory to explain how leaders and supervisors
influence employees. This theory assumes that managers create
different kinds of relationships with subordinates in terms of an
exchange (Meiners and Boster, 2012). In high LMX, supervisors
create social exchanges with trust, whereas lower LMX is featured
by a minimal level of support. Previous researchers observe that
this supervisor-subordinate combination has a positive impact on
employee involvement in participation (Torka et al., 2010).

Therefore, PSS is considered by the current study as a micro
variable that determines direct employee participation.

As a result, the following is expected:

H1: PSS by employees is positively related to their
direct PDM.

Employee PDM and Gender
The gender perspective is included in this study at two different
points of view. On one hand, direct PDM is analyzed from the
perspective of the employees’ gender. This analysis will allow us
to verify whether the participation of women in making decisions
at workplace is lower than that concerning men, which would
corroborate the existence of a situation of inequality even in the
21st century. This measurement of inequality between men and
women is a novelty in the literature and one of the contributions
of this study. The gender gap in a workplace context is usually
related to differences in wages (gender pay gap) (Ziderman, 2014)
and the number of women in decision-making positions and is
not often related to the level of direct participation in making
decisions. This leads to the formulation of the second hypothesis:

H2: Female employees have lower direct PDM than men.

On the other hand, the influence of the manager’s gender
is studied assuming its role as a promoter of direct employee
participation. This perspective is also of interest for two
main reasons. The first is the relevant papers on women in
management. According to a study from Eurostat (2017), in the
European Union, women continue assuming responsibility
role in organizations (although the number of women in
management positions is still lower than men). Second,
conforming to Cuadrado et al. (2015) female managers often
acquire participatory and democratic management styles
compared to men. The creation of a participative environment
is typical of transformational leadership (Zulfqar et al., 2016).
It means a transformational leader promotes the involvement
of employees in the decision-making process. Some authors
reason that a transformational leadership style is associated with
the female gender role (Pounder and Coleman, 2002; Wolfram
and Gratton, 2014). In this sense, according to Druskat (1994),
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women value connection, collaboration and discussion, con-
cluding that female managers exhibit significantly more
transformational leadership behaviors and significantly fewer
transactional leadership behaviors than male leaders. Consistent
with this affirmation, female managers lead in a participatory
manner and encourage others to participate in decision making.
Concerning the characteristics of managers toward participation,
women are considered as a paternalistic figure that protects
and creates circles of trust and collaboration among employees
(Melero, 2011). In addition, female manager are expected to be
more inclusive and encourage employees to express their ideas.
This feature gives rise to a third hypothesis:

H3: Employees managed by women have a higher direct
PDM than those managed by men.

Previous studies analyze the relationship between managers
and employees in terms of gender. O’Leary and Ryan (1994)
found that women employees expect their female managers to
be more understanding and more giving than men. Likewise,
a study by Cuadrado et al. (2015) shows that female employees
tended to rate their female managers as more effective. Similarly,
they found that the gender dyad association between employees
and managers was stronger amongst females versus males.
In contrast, other research points to the queen bee phenomenon.
This is a derogatory label given to women managers. According
to this idea, women managers pursue individual success in
male-dominated work settings and tend to create distance with
other woman peers (Kanter, 1987; Derks et al., 2016). In other
words, women managers do not support women employees
in particular. To shed light on this opposite ideas, this paper
explores how participation is affected by PSS according to the
manager-employee gender dyad composition.

H4: Perceived Supervisor Support (PSS) has a different
impact on direct employee PDM according to the
manager-employee gender dyad.

Direct Employee PDM and National
Cultural Values: External Context
Research on cross-cultural management (Gelfand et al., 2007;
Tsui et al., 2007) indicates that the extent to which people
in organizations hold cultural values and beliefs determines
the way in which employees react to aspects of their work.
According to Kroeber and Kluckhohn (1952), “culture consists of
patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired and
transmitted by symbols, constituting the distinctive achievements
of human groups, including their embodiments in artifacts; the
essential core of culture consists of traditional (i.e., historically
derived and selected) ideas and especially their attached values”
(p. 181). Sagie and Aycan (2003) suggest that culture explains
and determines reason, essence, issues and people involved in the
decision. The latter two points are critical for this study. The same
authors explain that culture determines the way to understand
PDM for both employees and managers. From the wide range of
cultural dimensions studied by Hofstede, this framework is based
on two: power distance and masculinity/feminity.

Power distance is defined as “the extent to which the less
powerful members of the institutions and organizations of a
country expect and accept that power is unevenly distributed”
(Hofstede, 1984). That is, individuals of a culture with a
small distance to power recognize working in decentralized
organizations where they are consulted by their superiors and
treated as equals (Ortega et al., 2001). In contrast, countries with
a high power distance have a very centralized leadership and
have a very autocratic management style (Hofstede, 1984) that
leaves little autonomy to workers. Thus, a large distance to power
corresponds to organizations in which the number of hierarchical
levels is significant (Sui Pheng and Yuquan, 2002), since they
form the basis of formal power. Jaeger (1986) notes that the high
distance between hierarchical levels sometimes causes individuals
of different levels to resist working together, thereby conditioning
the creation of work teams. The aforementioned hierarchical
differentiation causes the communication flow to occur only
vertically and downstream from the dome to the lower levels.

In organizations with a low power distance, communication
between manager and employee is more open, which translates
into a high level of participation and therefore joint decision-
making. This is because employees of low-power organizations
are more likely to have direct contact with their managers.
Conversely, if the distance becomes greater, employees will work
independently of the managers. With this, contact is reduced, and
the possibilities of co-decision tend to decrease (Białas, 2009).
Furthermore, previous researchers have indicated that women
tend to see the world and organizations as a flat structure, whereas
men identify hierarchical relationships (Ayman et al., 2009).

Following gender differentiation, countries with a high level
of masculinity make differentiation between male and female
responsibilities. In this sense, women are related to house
responsibilities and men are able to develop a career (Hofstede
et al., 2008). Masculinity values assume that gender has an
impact in the workplace. According to Newman and Nollen
(1996) in male organizations, men are primarily interested in
performance, profits and recognition; in women, there is an
interest in relationships. Hofstede (1984) explains that women
tend to “humanize” the job, promoting cooperation. Additionally,
aggressiveness is the most acknowledged feature in highly
masculinity-oriented companies (Ohlsson and Odelj, 2007).
In this sense, it could be said that female organizations promote a
more participative environment than male organizations.

The present study aims to understand if direct employee PDM
promoted by organizations is linked to the cultural dimensions
of the country in which they are located. Thus, the following
hypotheses are established:

H5: The greater the power distance in the culture where
the organization is located, the lower the level of direct
employee PDM.

H6: The higher the level of masculinity in the culture
where the organizations is located, the lower the level of
direct employee PDM.

In the literature, some studies analyze the cultural values
at the individual level as a moderator variable of POS
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(Farh et al., 2007). Considering that the dimensions described
above affect organizational practices in a general way, this paper
goes one step ahead by trying to demonstrate that PSS is a micro
variable that corrects the impact from cultural dimensions.

A study on the Chinese hotel industry (Humborstad et al.,
2008) indicates that perceived supervisor and organizational
support (between other variables) act as a moderator between
empowerment and the quality of delivery service in a
traditionally high-power-distance culture. Moreover, Park (2015)
demonstrated that POS mediated the relationship between
employee participation and organizational commitment.
Considering the moderator effect of PSS, this research attempts
to evaluate the corrector effect of PSS over power distance.

H7: Perceived supervisor Support has a moderating effect
on the influence of the power distance dimension on direct
employee PDM.

Apparently, women and men are very similar in their
leadership styles, but females often have a larger supporting
role (Gregory, 1990). The gender roles can then account
for the variation in the use of PSS and its relation with
masculinity/feminity values, but previous research has not
addressed this issue. From this side, it is expected that the gender
of the supervisor providing support has an effect on prior values
where the organization is located.

H8: Perceived supervisor support has a moderating effect
on the influence of the masculinity dimension on direct
employee PDM.

DATA AND SUMMARY STATISTICS

The testing of previously formulated hypotheses involved a three-
stage process. First, a factor analysis was carried out to obtain
the values of the variables related to employees (direct PDM
and PSS). Second, descriptive and inferential statistics analysis
were carried out in order to justify the selection of the variables
used to predict the PDM. In addition, thirdly, hierarchical linear
modeling (HLM) was applied to explain direct employee PDM
by PSS at a first level (employee) and the national cultural values
(Power distance and Masculinity) at a second level (country). The
gender of the employees and their managers was included in the
analysis as a control variable. The data analysis procedure was
conducted using the 25th version of SPSS statistic software.

Definition of the Sample
The analyses are based upon the Sixth European Working
Conditions Survey (EWCS; Eurofound, 2016) carried out
by Eurofound. Nearly 44,000 workers were interviewed in
35 countries: the 28 EU Member States, the five EU candidate
countries, and Norway and Switzerland. Its findings provide
detailed information of issues such as physical and psychosocial
risks, work organization, work–life balance, and health and well-
being. In each country, a multistage stratified random sampling
design was used.

TABLE 1 | Contingency table of gender dyad (manager-employee) composition.

Gender_employee Total

Male Female

Gender_manager Male 11,530 6,294 17,824 (68%)

Female 1,617 6,638 8,255 (32%)

Total 13,147 (50.4%) 12,932 (49.6%) 26,079 (100%)

Since the objective of this study is to analyze direct PDM by
employees (no managers), as well as the role of their supervisors’
supporting in this participation, the cases related to managers
were identified and later removed from the original database.
The final sample includes 26,079 employees with information
about the gender of them and of their bosses. According to the
contingency table (Table 1), the proportion of male and female
employees is practically the same (50.4 and 49.6%). However, the
gender of their managers is mostly male (68.2% of male managers
vs. 31.70% of female managers). A hypothesis test was carried
out to ratify that proportion of men in managerial positions
is significantly greater than that of women (p-value = 0.000
when testing the null hypothesis that the proportion of men in
management positions is 50% against the alternative that it is
greater). These figures are close to the information published
by Eurostat (2017), extracted from the four-yearly structure of
earnings survey for reference year 2014. According to these
statistics, at the EU level, approximately a third (35%) of
managers are women. This figure denotes that there is still a way
to go to achieve equal opportunities for men and women in the
workplace in the European context.

If the gender of both employees and their managers is
considered, 65% of male managers work with male employees
(so only 35% of them manage female employees). Regarding
employees managed by women, only 19% are men (compared
to 80% of women). Therefore, in most of the cases observed,
the gender of employees and bosses coincides. This relationship
was ratified with a Chi-square test (p-value = 0.000, so the null
hypothesis of independence between the gender of employees
and their managers was rejected). Moreover Phi coefficient
was computed (0.42) showing a moderate and significant
(sig. = 0.000) relationship between both genders.

Measurement of Variables
Dependent Variable: Direct Employee PDM
The survey contains several relevant questions providing
information about direct employee participation in making
decision (PDM). Concretely, employees are asked about eight
questions related to their participation in making decisions about
the order of their tasks, their methods of work, the speed
or rate of work, improving the work organization, choosing
their work colleagues, applying their own ideas, influencing
important decisions and being consulted before objectives are
set. Cronbach’s alpha was computed in order to measure the
internal consistency of these eight items used to measure the
construct “Participation.” The value of alpha was 0.814 so it
ratifies a good internal consistency. In addition, the Cronbach
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alpha coefficient was reduced if any of the elements considered
was removed from the reliability analysis. A factor analysis was
carried out based on these eight survey questions, specifically,
principal component analysis. The results ratified that factorial
analysis was appropriated (Bartlett’s Test of Sphericity, sig. 0.00,
and Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.864,
so greater than 0.75). Two components were found that explained
63% of the total variance. This fact ratifies the theoretical
classification of direct PDM into two categories: individual task
discretion and organizational participation (Inanc et al., 2015).
The first component (which explains 36% of the total variance) is
associated with employee involvement in the work organization,
the possibility of applying their own ideas and the influence in
important decisions, that is, the organizational level. The second
component (27% of the total variance) is associated with how
employees can make decision related to his/her own work, that
is, individual task discretion. The scores of each component
for each participant were obtained by the regression method.
Thus, the linear combination of these factor scores weighted
by their contribution to the variance became the final value of
the dependent variable. Therefore, this study defines the direct
employee PDM construct over both concepts (strategic and
operational levels).

Independent Variables: PSS and
National Cultural Values
Perceived supervisor support by interviewed employees
was considered the independent variable in the hierarchical
regression model in the first stage at the company level. Later,
at the country level, indexes regarding power distance and
masculinity were added.

Perceived supervisor support can be defined as employees’
general opinion concerning the degree to which supervisors value
their contributions and care about their well-being (Eisenberger
et al., 2002). It was measured through factor analysis, using
six questions of the survey related to this aspect. Employees
were asked if they received respect, praise and recognition,
useful feedback, encouragement, support and help from their
boss. In this case, only one component explained 63% of the
variance. The Cronbach alpha coefficient was 0.878, so there is
a good internal consistency of the six items used to measure
the dimension “Perceived Supervisor Support.” In addition, this
coefficient was reduced if any of the elements considered was
removed from the reliability analysis.

For the country level, the indexes of the cultural values of
power distance and masculinity provided by Hofstede (1984)
were considered1.

Control Variable: The Gender
Several authors have suggested that the gender of one’s
boss is an important control variable in direct participation
research (Gregory, 1990; Cuadrado et al., 2015). It has been
argued previously (see section “Employee PDM and Gender”)
that the gender of the boss defines the leadership style

1Visit https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/ for further
details about index

(Newman and Nollen, 1996; Ohlsson and Odelj, 2007; Melero,
2011). Therefore, this paper considers the effect of gender
in employee participation. In particular, the gender of both
employees and managers was included as control variables in the
regression model to explain the relationship between the variables
previously described.

Descriptive and Inferential Analysis
Direct employee PDM and PSS values obtained by factor analysis
were ranked between 0 and 1 to make its interpretation easier.
Descriptive statistics (Mean and Standard Deviation) for both
variables are reported in Table 2, as well as the results of an
inferential analysis (independent sample t-test).

For example, regarding direct employee PDM, the statistics
indicate that female employees participate less, on average, than
male employees (0.5528 vs. 0.5826). After the acceptance of
equality of the variances (Levene’s test p-value is 0.228), the null
hypothesis of equality of the two means of male and female
employee PDM is rejected (p-value = 0.000). Therefore, female
employees have lower direct PDM than male employees (the
confidence interval for the difference between females and males
ranges from −0.037 to −0.022). This result supports hypothesis
H2, which predicts a lower direct PDM from women employees.
Concerning the values of PSS, female employees perceive greater
support from her supervisor (0.6847), on average, than men
(0.6785). In this case, the t-test ratifies this difference (p-value
0.007) under the assumption of inequality of the variances
(Levene’s test p-value 0.000). Therefore, if women participate less
but perceive greater support from their supervisor, the higher
PSS perceived by female employees does not always translate
into higher direct PDM. This result highlights the need to delve
into the relationship between PSS, PDM and gender through
regression analysis.

When the gender of managers is analyzed without consider
the gender of the employees (see Table 3) direct employee PDM
is slightly greater for those cases managed by women, but the
difference is not significant (hypothesis H3 is not supported by
data). According to PSS, it was significantly greater for employees
with female managers.

In order to clarify the influence of the interaction between the
genders of both, managers and employees, in PDM, a t-test for
independent samples was carried out considering all the possible
gender combinations (Table 4). All the differences on PDM
means were significant, except that regarding female employees
managed by men and those managed by women (perhaps due
to the smaller sample size of the group representing female
manager-female employee). This analysis ratified the higher
participation of men employees and the greater PDM mean for
those employees (male and female) managed by women.

Therefore, direct employee PDM (dependent variable) is
different according to the gender of both employees and
managers. This result justifies the inclusion of gender as a control
variable that influences the relationship between PDM and PSS.

Moreover, a correlation analysis was analyzed to justify the
inclusion of the independent variables in the regression model
(see Table 5) as well as to detect if there is a problem of
multicollinearity. The results indicate that all the correlation
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TABLE 2 | Descriptive statistics and hypothesis testing according to the gender of employees.

Female employees Male employees Levene’s test t-test Decision

Mean SD Mean SD p-value p-value

Direct employee PDM 0.5528 0.3073 0.5826 0.31121 0.228 0.000 Significant difference

Perceived supervisor support (PSS) 0.6847 0.1816 0.6758 0.17545 0.000 0.007 Significant difference

TABLE 3 | Descriptive statistics and hypothesis testing according to the gender of managers.

Female managers Male managers Levene’s test t-test Decision

Mean SD Mean SD p-value p-value

Direct employee PDM 0.5440 0.2993 0.5411 0.3020 0.154 0.489 Non-significant difference

Perceived supervisor support (PSS) 0.6913 0.1786 0.6772 0.1780 0.000 0.007 Significant difference

coefficients are significant. Direct employee PDM is positively
correlated with PSS. On the contrary, PDM was negatively
correlated with national cultural values. In this way, the larger the
power distance level of the country where the company is located,
the less direct employee PDM. A similar trend exists for the
masculinity dimension: the more masculine the country, the less
direct employee PDM. The correlation between the independent
variables is low (near 0), so it seems there is not a problem of
multicollinearity (low values of VIF ratify this fact after with the
regression model).

To study in deep the influence of the gender combination
(manager-employee) in the linear relation between PSS and
PDM, an analysis of linear correlation coefficient was made for

TABLE 4 | t-test of differences between PDM means according to gender
dyad composition.

Gender combination PDM Sig. Confidence

Case (Manager-employee) mean level interval

1 Male-male 0.5114 0.002 0.0050; 0.0226

2 Male-female 0.4975

3 Female-male 0.5303 0.001 0.0112; 0.0419

4 Female-female 0.5039

5 Male-female 0.4975 0.205 −0.0160; 0.0034

6 Female-female 0.5039

7 Female-male 0.5303 0.012 0.0042; 0.0335

8 Male-male 0.5114

9 Male-female 0.4975 0.000 −0.0485;−0.0170

10 Female-male 0.5303

TABLE 5 | Linear correlation coefficients between PDM and the
explanatory variables.

Variable 1 2 3 4

1. Direct employee PDM 1

2. Power distance −0.091∗∗ 1

3. Masculinity −0.083∗∗ 0.072∗∗ 1

4. PSS 0.449∗∗ −0.028∗∗ −0.049∗∗ 1

∗∗Significance level 5%.

each subgroup. Then a hypothesis test about the difference of
these coefficients was carried out using Fisher’s Z transformation
in order to detect if these differences were significant or
not (Table 6). Results showed significant differences in the
strength of the association between PDM and PSS because of
the gender combination (manager-employee). Concretely, the
strongest relationship happens between male managers and
female employees. That if the direct association between the
PSS and PDM is highest when a female employee perceived the
support of her male manager.

RESULTS

As the predictor variables are at two different hierarchical levels
(PSS at the employee level, and the national culture indexes at
the country level), HLM was applied to analyze variance in direct
employee PDM using the whole sample (see Table 7 Model 1).
Due to the interest in analyzing the influence of gender in

TABLE 6 | Hypothesis test about the difference between linear correlation
coefficients of PDM and PSS according to gender dyad composition (Fisher’s Z
transformation).

Gender

combination Difference

(manager- rPSS_PDM by

employee) gender (ri–rj) Z(r) Decision

Male-male r1 0.436–0.476 −3.22283593 H1 (significant difference)

Male-female r2
Male-male r1 0.436–0.439 −0.13960063 H0 (no significant difference)

Female-male r3
Male-male r1 0.436–0.453 −1.37489636 H0 (no significant difference)

Female-female r4
Male-female r2 0.476–0.439 1.677579713 H1 (significant difference)

Female-male r3
Male-female r2 0.476–0.453 1.666780855 H1 (significant difference)

Female-female r4
Female-male r3 0.439–0.453 −0.62970799 H0 (no significant difference)

Female-female r4
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TABLE 7 | Results of the hierarchical regression models: direct employee participation (Standardized β-values).

Variables Total Sample Female manager Male manager

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Total employee Male employee Female employee Total employee Male employee Female employee

Step 1: Independent
variable

PSS 0.448∗∗∗ 0.442∗∗∗ 0.434∗∗∗ 0.445∗∗∗ 0.451∗∗∗ 0.435∗∗∗ 0.480∗∗∗

Step 2: Independent
variable + Main effects

PSS 0.443∗∗∗ 0.435∗∗∗ 0.429∗∗∗ 0.438∗∗∗ 0.446∗∗∗ 0.430∗∗∗ 0.474∗∗∗

Masculinity −0.063∗∗∗ −0.053∗∗∗ −0.038 −0.054∗∗∗ −0.069∗∗∗ −0.074∗∗∗ −0.058∗∗∗

Power distance −0.080∗∗∗ −0.090∗∗∗ −0.064∗∗∗ −0.095∗∗∗ −0.077∗∗∗ −0.080∗∗∗ −0.073∗∗∗

1R2 5.47% 6.67% 3.17% 7.07% 5.39% 6.35% 3.91%

Step 3: Independent +

Main effects + Mediating
effects

PSS 0.444∗∗∗ 0.439∗∗∗ 0.430∗∗∗ 0.442∗∗∗ 0.446∗∗∗ 0.430∗∗∗ 0.474∗∗∗

Masculinity −0.061∗∗∗ −0.052∗∗∗ −0.038 −0.053∗∗∗ −0.066∗∗∗ −0.072∗∗∗ −0.054∗∗∗

Power distance −0.079∗∗∗ −0.089∗∗∗ −0.064∗ −0.094∗∗∗ −0.076∗∗∗ −0.080∗∗∗ −0.070∗∗∗

Masculinity + PSS 0.021∗∗ 0.023∗ 0.007 0.026∗ 0.0019∗∗ 0.017 0.023

Power distance + PSS 0.012∗ 0.020 −0.007 0.027∗ 0.007 0.002 0.017

1R2 0.47% 0.48% 0% 0.94% 0% 0.50% 0.42%

Final adjusted R2 21.2% 20.91% 19.2% 21.3% 21.5% 20.1% 23.9%

∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05.

FIGURE 1 | Relations between variables and hypothesis.

the relationship studied, and after detecting differences in the
linear association between PSS and PDM variables according
to the gender dyad composition, the regression model was
applied over different subsamples. Concretely, Models 2 and
5 are associated with those samples with female and male

managers, respectively (without distinguishing the gender of the
employees). Models 3 and 4 are related to the female manager
sample, but separated by the gender of the employees. The same
occurs with models 6 and 7, but in this case for the sample
of male managers.
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TABLE 8 | Ranking of countries according to their direct employee PDM (average) and cultural values.

Power

Sample PDM Masculinity distance Ranking by Ranking by Ranking by

Country proportion Mean index index participation masculinity power_distance

Finland 2.70% 0.686 26 33 1 25 26

Denmark 2.08% 0.683 16 18 2 28 30

Norway 2.34% 0.668 8 31 3 30 27

Ireland 2.40% 0.664 68 28 4 7 29

Netherlands 2.48% 0.663 14 38 5 29 22

Malta 2.21% 0.640 47 56 6 15 17

Slovenia 4.23% 0.637 19 71 7 26 7

Sweden 2.28% 0.621 5 31 8 31 28

United Kingdom 3.65% 0.615 66 35 9 8 23

Austria 2.74% 0.607 79 11 10 4 31

Turkey 5.06% 0.592 45 66 11 16 11

Belgium 6.36% 0.590 54 65 12 13 12

Estonia 2.37% 0.589 30 40 13 24 21

Switzerland 2.84% 0.583 70 34 14 5 25

Czech Republic 2.84% 0.579 57 57 15 11 15

Romania 2.67% 0.578 42 90 16 19 3

Luxembourg 2.24% 0.577 50 40 17 14 20

France 4.17% 0.574 43 68 18 17 10

Hungary 2.92% 0.565 88 46 19 2 19

Spain 8.83% 0.563 42 57 20 20 16

Poland 3.01% 0.546 64 68 21 10 9

Albania 1.68% 0.542 80 90 22 3 2

Serbia 2.53% 0.530 43 86 23 18 4

Italy 3.42% 0.517 70 50 24 6 18

Croatia 2.79% 0.513 40 73 25 21 6

Greece 2.36% 0.508 57 60 26 12 14

Bulgaria 2.85% 0.496 40 70 27 22 8

Portugal 2.32% 0.487 31 63 28 23 13

Germany 6.30% 0.475 66 35 29 9 24

Slovakia 2.87% 0.472 100 100 30 1 1

Lithuania 2.43% 0.4675 19 75 31 27 5

The standardized values of the regression coefficients (showed
in Table 7) suggest that all predictors are significant.

As expected in Hypothesis 1, and according to the correlation
coefficient previously computed (Table 5), PSS is positively
related to direct employee PDM. Moreover, the findings suggest
again that PSS (Model 7: β = 0.474∗∗∗) has a higher impact
on employee participation when male managers address female
employees. The difference between this coefficient and the
rest of the cases would be significant according to the results
of the hypothesis test of the difference between correlations
coefficients previously made (Table 6). In this sense, Hypothesis
4 is supported, due to PSS having a different impact on
direct employee PDM according to the manager-employee
gender dyads. Regarding cultural values, both power distance
and masculinity have a significant negative relationship with
each outcome variable. Thus, in organizations located in
countries with a high level of masculinity and power distance,
participation is less promoted. These two results reinforce
strong support for Hypothesis 5 and 6. However, masculinity
(Model 3: β = −0.38) loses significance when women assume
a management position. Regarding the moderating effect,

Hypothesis 8 is supported. The interaction between PSS and
masculinity has a significant and positive relation with PDM,
which means PSS balances the negative influence of masculinity
over PDM (Model 1: β = 0.021∗∗; Model 2: β = 0.023∗;
Model 4: β = 0.026∗; Model 5: β = 0.019∗∗); however, it
has no significant relationship when the manager is male.
Thus, PSS moderates masculinity level in organizations where
managers are women.

In addition, PSS has a low moderating effect in power distance
in the general model (β = 0.12∗), and loses significance in the
gender classification (Model 2: β = 0.020; Model 3: β = −0.007;
Model 5: β = 0.007; Model 6: β = 0.002; Model 7: β = 0.017). The
moderating effect of PSS over power distance means Hypothesis
7 is not totally support. Only when female managers lead female
employees is the moderating effect significant. The relationship
between the analyzed variables and the tested hypothesis are
included in Figure 1.

In order to deepen the analysis by countries, a ranking
was made according to their average values in direct
employee PDM. This classification was compared with the
ranking of countries according to their cultural values (see
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Table 8). This analysis ratifies that those countries with the
highest values in direct employee PDM (first positions in
this ranking) such as Finland, Denmark, Norway, Ireland,
and Netherlands, have also the lowest rates of masculinity
and power distance (the last positions in these rankings).
On the contrary, it observes that countries such as Spain,
Portugal, Greece, Italy, and Oriental countries (Bulgaria,
Slovakia, or Lithuania) present low values in terms of
participation, and are featured by high levels of power distance
and masculinity.

DISCUSSION AND CONCLUSION

This research pursued a double objective. On the one hand,
to know the level of direct participation in decision-making
by employees in European companies, in the current period
(second decade of the 21st century). On the other hand,
to further clarify the debate on the effect of PSS in the
aforementioned participation, as well as the effect of national
cultural values and the gender of both managers and employees
in such a relationship.

Concerning the first objective, the study reveals that currently,
in the European context, the number of women in management
positions is still considerably lower than that of men. In addition,
direct participation in decision-making is also lower in the case
of women. Therefore, we can affirm that today, in the European
company, women are still in a situation of inequality with respect
to men in terms of participation in decision-making and in the
performance of leadership positions.

Regarding the second purpose, the research shows that
PSS has a direct relationship with employee PDM, whereas
cultural dimensions such as masculinity and power distance
have a negative effect. Additionally, the current study confirms
that the gender of managers affects direct employee PDM
in different ways based on the gender of the employee.
Concretely, direct employee PDM is, on average, greater in
the case of female managers, especially with male employees
(the higher PDM of women employee managed by women
managers was not significant, perhaps due to the smaller
proportion of this subset in the whole sample) but the
difference is not significant. It has been found, that PSS has
a greater influence on direct PDM when the manager is
a man and the employee is a woman. Therefore, when a
male manager gives his support to a female employee, this
support is transformed into a higher PDM than in other
gender combinations.

It has also been found that female managers tend to
mitigate the effect of the masculinity of the country where the
organization is located.

Previous researchers suggest that a participative environment
can enhance employees’ job satisfaction, commitment,
motivation and productivity (Zhu et al., 2015; Goñi-Legaz
and Ollo-López, 2017). Managers contribute to a participative
environment by promoting collaboration among employees. For
this reason, managers play a crucial role in motivating employees
to participate in PDM. Consistent with this, the cultural values

of the countries where organizations are located affect direct
employee PDM (Sagie and Aycan, 2003).

In general, all hypotheses were supported. Consistent with
previous research, PSS plays a crucial role as a promoter
of employee participation in organizations. These results lend
further support to the notion that employees feel supported
by managers when they encourage them to participate in the
decision-making process (Wayne et al., 2002; Torka et al.,
2010; Park, 2015). Evidence from this study confirms that
the so-called dyad gender composition of both managers and
employees has an effect on participation (Ayman et al., 2009).
This study reinforces the results of previous findings: men
and women have significantly different orientations leading
to gender differences in the effects of participation initiatives
(Olorunsola and Olayemi, 2011; Miller, 2012; Gallie, 2013;
Sarafidou and Chatziioannidis, 2013). In this respect, male
supervisor support has a positive and high influence when dealing
with female employees. And this is one of the main findings
of this research.

Women in management position are also more supportive
in organizations located in countries where the masculinity
value is predominating; they are considered agents of
change for gender integration (Ranganathan, 2016). In other
words, the PSS provided by female managers influences
positively in the PDM, overall in countries with high level of
masculinity, This constitutes another important contribution of
the present study.

Previous studies proved that PSS delivered more quality
service in cultures with traditionally high power distance
(Ghosh, 2011). However, contrary to the prediction, there was
no significant impact of supervisor support as a moderator
for power distance, unless female managers lead female
employees. In this situation, in organizations located in countries
featuring a higher power distance, female managers tend to
mitigate the effect.

Based on these findings, it can be concluded that gender
differentiation is a crucial feature in the analysis of participation
in Europe organizations.

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH

Although previous studies indicated that gender diversity and
a balanced number of women and men in PDM can lead
to positive outcomes in the organization, inequalities between
gender in PDM remain a large concern and an unresolved
problem in most companies around the world due to the huge
gap between the number of women and men in PDM positions.
This could be precisely the cause of one limitation of this study,
the smaller sample of female managers in comparison to that
of male managers. This could affect the capacity to generalize
some of the findings. Additionally, the cases of female employees
leaded by female managers are astonishingly lower in comparison
with those leaded by male managers. This makes difficult the
comparison of the results for both groups.

Another weakness of this study is that it is based solely on
the perceptions of the workers, so it would be appropriate to
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take into account the opinion of the managers and compare
the results.

In future research, it would be interesting to analyze in more
depth the difference by countries in direct employee PDM as
well as the influence of other cultural dimensions proposed by
Hofstede not included at this study.

Finally, it is necessary to highlight that right now, this
paper has an extraordinary opportunity to promote the role
of women in the economic sphere, which is indispensable to
entails fostering gender equality in education, employment
and leadership positions, so we should take advantage
of the moment.
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Abstract: The dynamic development of the global economy has led to the creation of agile and
innovative organizations that need to adapt rapidly to new challenges. For that reason, organizations
need to make decisions that help them face uncertain situations and be successful. Research has
demonstrated that employee participative decision making (PDM) promotes more innovative, flexible,
and sustainable organizations. The present paper examines organizational, cultural, and sustainable
factors to discover how these variables affect PDM in the European context. For this purpose,
this study focuses on two main objectives: (1) analyzing the impact of a country’s cultural and
institutional values (macro level), beyond individual and organizational characteristics (micro and
meso levels), on the adoption of PDM in the European context and (2) differentiating among the
types of decisions for which employee participation is considered (operational or organizational). To
attain these goals, three hierarchical fitted regression models were fitted using data based on the Sixth
European Working Conditions Survey (EWCS) and complemented with information from Hofstede’s
dimensions, whose scores are obtained from 2010 Hofstede database, and institutional values from
the 2015 World Competitive Yearbook (WCY). Results demonstrate that some cultural values are
significant for PDM and that sustainability is related to employee participation at the general and
operational levels. This allows the conclusion that organizations located in countries with greater
sustainability awareness are also those that promote employee participation the most.

Keywords: direct employee participation; PDM; sustainability; culture values; operational decisions;
organizational decisions; Europe

1. Introduction

Constant changes in the environment require organizations to be prepared to make the
right decisions to ensure their success. To accomplish this goal, organizations must adopt a
structure of flexibility and innovation that allows them to adapt to the new circumstances
of their business environment. In this regard, this context should be based on a knowledge
economy, where employees’ skills and ideas are considered a competitive advantage for
organizations to deal with such a competitive environment [1] and to be more innovative.
According to Rima’a [2], a participatory organization that encourages employees to be
involved in decision-making processes can build innovative organizations. It means that
employees’ knowledge, developed through their contact with the productive process or
customers, is valuable for business activity. Nevertheless, organizations have been his-
torically structured in a hierarchical way, in which the power of decision is distributed
unequally, which affects the decision-making process. Therefore, top managers and direc-
tors have had the definite answer. Although this is still a reality in some organizations,
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in recent years, an increasing number of organizations have evolved into new flatter and
decentralized organizational forms, where employees are allowed to share their knowledge.
This is called ”participative decision making” (PDM) and represents all the forms where
employees express their views and ideas. Different meanings are given to such human
resource practices. For example, Noah [3] defines it as a practice of delegation in which
employees gain power in making decisions. Talib and Rahman [4] consider that PDM is
concerned with how employers allow their employees to be involved in organizational
decision making. Previous studies have focused on a type of PDM, such as consultative or
delegative [5], direct or indirect [6,7], or active or passive [8], but only a few are based on
the matter of decision making [9–11]. This paper aims to shed light on this issue, analyzing
PDM from two different perspectives: operational, when employees decide on direct tasks
(i.e., how to organize their work, time, and speed and how to set their own schedules and
goals) [12], and organizational, in which they have a decision on organizational matters (i.e.,
vision, mission, organizational goals) [13]. This is, therefore, one of the first contributions
of this research. However, why should organizations promote PDM? In daily activities,
employees generate ideas and knowledge that benefit business, which makes employee
participation a useful tool for strategy and business decision making [13]. Different benefits
are attributed to employee participation. Miller [14] states that the most widely studied
attitudinal outcome of employee participation is job satisfaction. Additionally, other out-
comes that previous studies have found to be associated with employee participation are
job performance, organizational commitment, job involvement, and productivity [9,15–17].
Given the positive outcomes related to employee participation, it is relevant to study and
have a deep understanding of the factors that support this human resource practice across
European organizations. For this purpose, the present paper provides a multilevel analysis
of the relationship between the above factors and PDM, centered on three steps: the micro,
meso, and macro. This implies a deeper analysis at the employee, organization, and country
levels. This multilevel analysis represents the second contribution of this paper.

At a micro level, the paper analyzes variables related to employees. In addition to
employees’ characteristics that have traditionally been studied as predictors of PDM (such
as age, education, etc.), this research has added the impact of perceived supervisor support
(PSS) on employee participation, which has been previously demonstrated to influence
PDM [18]. Perceived supervisor support (PSS) indicates that managers value contributions
from employees [19,20], which is the basis for promoting innovative workplaces. Some
studies have identified supervisor attitudes as key to the development of participative
practices [21]. Employee participation is based on a relationship of trust between managers
and employees, which enhances efficiency and productivity. This approach allows employ-
ees to share knowledge and develop skills that enable them to make decisions. Therefore,
the current study extends previous studies that elucidate perceived supervisor support
(PSS) as a promoter of employee participation.

At the meso level, organizational variables such as the ownership and size of the
company are taken into consideration. Previous studies have found differences between
the decision-making process in terms of ownership, differentiated by private and public
sectors [22,23]. The decision-making process in private organizations is more free-flowing,
which means that the organizational structure allows its own rules to inform decisions,
while public organizations have more turbulence and interruptions because many stake-
holders believe they have a right to participate in the decision-making process [24]. This
mainly occurs due to the high political weight in this type of organization. In addition to
ownership, Dhir and Shukla [25] postulate that HR practices are dependent on the size of
the organizations. Although the relationship is unclear, most authors support that large
organizations promote more HR practices [26,27].

In addition to previous individual and organizational features, organizations need
to adopt flexible forms in response to the cultural and institutional conditions of the
country where they are located. For this reason, this paper explores how culture and
institutional values promote PDM in organizations, which represent the macro level. A
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wide range of literature supports that organizational practices need to be aligned with
cultural features [28,29]. An important contribution to the literature in this regard is that of
Sagie and Aycan [30], who provide a theoretical framework detailing how cultural attitudes
influence PDM. However, they only consider two of the six cultural variables identified by
Hofstede (which are later defined in Section 2.4). Therefore, this research aims to complete
the abovementioned study, analyzing the six Hofstede (2010) value dimensions in the sin
of PDM. Consequently, this 360◦ view of culture is another of the main contributions of
this research.

Furthermore, it is important to highlight that organizations have suffered drastic
changes in the last two decades due to the emergence of the awareness of sustainabil-
ity [31,32]. The concept of sustainable development is focused on analyzing the impact of
human activity on the environment with the main purpose of developing practices that
mitigate their effects [33]. Consequently, organizations have shown an increased interest
in achieving sustainability. In this respect, the role of human resources in developing sus-
tainable organizations by contributing to the achievement of corporate sustainability goals
has evolved into the concept of sustainable human resources management (SHRM), which
is defined as the “adoption of HRM strategies and practices that enable the achievement
of financial, social and ecological goals, with an impact inside and outside of the organi-
zation and over a long-term time horizon while controlling for unintended side effects
and negative feedback” [34]. HRM is considered the central point for the achievement
of environmental performance [35]. This means that human resource strategies should
be aligned with sustainable organizational goals to create practices to achieve sustain-
able development. Some examples of HR sustainable practices are related to training,
recruitment, development, leadership, diversity, and employee engagement [36]. These
HR practices become sustainable when they are in line with company sustainability goals.
For example, when recruitment activities include sustainable commitment, HR looks for
potential candidates with sustainable awareness or volunteering initiatives. The literature
linking sustainability and HRM has attracted the attention of HR researchers and practi-
tioners and has increased in recent years [37,38]. Based on previous research [39], multiple
positive results are given to SHRM at different levels. In terms of organization, SHRM
helps to promote efficiency and innovation. At the society level, it helps to create social
inclusion and employment. Additionally, it contributes to the individual level by improv-
ing work-life balance and job performance [40]. Previous studies have demonstrated that
employee participation is a common practice in the field of SHRM and is considered a
competitive advantage for sustainability success [32,41,42]. However, in the literature, little
is known about whether the sustainable approach of organizations enhances a participatory
environment in issues in addition to the environment. Therefore, more research seems
necessary to determine whether sustainable awareness in organizations generally promotes
participative practices for employees, which is intended to be the third contribution of
this paper. The search for this association is important for two main reasons. First, part of
the human resource management literature calls for bringing humanity back into HRM,
and by giving voice to an employee, organizations are humanized [43]. Second, employee
participation as an HR practice enables organizations to survive and remain consistent
over the long term [44]. The active participation of employees strengthens the organization
in the achievement of continuous improvement [45].

Based on the above discussion, this research aims to propose a framework that pro-
vides answers to three main questions: (i) What role does a country’s cultural values play
(beyond individual and organizational factors) in the adoption of practices that promote
European companies’ PDM? (ii) To what extent do organizations located in more sustain-
able countries influence direct participation by employees at the European level? (iii) To
what extent is the relationship found between the above variables modified according to
the type of decision in which the employee is involved?

The answer to these questions can be summarized in the twofold objective of this
study: (1) to analyze the impact of the country’s cultural and sustainable values (macro
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level), beyond individual and organizational characteristics (micro and meso levels), on
the adoption of practices that promote employee participation in European organizations
and (2) to deeply analyze the relationship between the abovementioned variables, differ-
entiating among the types of decisions for which employee participation is considered
(operational or organizational).

The achievement of these objectives may contribute to the existing literature by illus-
trating new ways to demonstrate how European organizations can implement participative
practices through organizational, cultural, and sustainable features. In addition, in a practi-
cal way, it could help multinational organizations in decision making processes to consider
the diversity and multicultural profile of their employees overall when businesses expand
daily and have a presence in different countries. In other words, when an organization
searches for an expansion to another country or recruits people from different cultures,
this study could set the basis to understand how these new employees would encourage
decision making in the immediate work or in organizational issues. Furthermore, this study
reinforces the relationship between manager and subordinate to obtain a participative
environment, so organizations would benefit from this idea and implement free-flowing
communication channels (suggestions schemes, one-to-one meetings) to encourage em-
ployees about their knowledge communication.

With this purpose in mind and considering the European approach of the current
study, a hierarchical fitted regression will be applied in three different databases: (a) the
Sixth EWCS, to analyze individual answers from employees of 35 countries and extract
information for micro and meso analysis, and the Hofstede 2010 database, to obtain cultural
dimension scores and the World Competitive Yearbook developed in 2015. Both surveys
were used in the macro field.

The paper is structured as follows. After the introduction, the Section 2 defines the
concepts of PDM, culture, and sustainability. Additionally, it offers a theoretical back-
ground about PDM and each of Hofstede’s cultural dimensions and sustainability, defining
the hypotheses by the variable interaction outcome. The data and the definition of the
dependent and independent variables of the hierarchical fitted regression model to explain
PDM are included in the Section 3. Next, the discussion of the analysis and the main
conclusions are presented in Section 4. Finally, the Section 5 includes the limitations and
implications of the study.

2. Theoretical Background and Research Hypotheses
2.1. Participative Decision Making (PDM)

As commented in the introduction, the variable to be explained is the direct participa-
tion of the employee, at a general level, as well as distinguishing the scope of the decisions
in which employees participate (operational and organizational) based on a range of vari-
ables at the micro (employee), meso (organization), and macro (cultural and sustainability
indexes) levels. This structure per level could be visualized in Figure 1, which appears at
the end of this section. The content of each of these variables is detailed below. Participa-
tive decision making (PDM) is the opportunity for an employee to provide input into the
decision-making process related to work matters [46] (i.e., work organization, task priority)
or organizational issues, for example, when they have a say on promoting new strategy
ideas. Elele and Fields [47] state that PDM is a management initiative based on the ”theory
Y”, which suggests that employees are interested in being committed and performing well
if managers value their contributions in making decisions that affect the nature of work.
The diverse opportunities to participate in the decision-making process can provide mutual
benefits for employees and employers. Some writers have proposed that PDM enhances
motivation [48,49], organizational commitment, and job satisfaction [50,51]. The literature
frames employee participation in different contexts, depending on the political, social, and
legal environment of the countries [52]. That is why other terms coexist with “employee
participation” and are used similarly at the heart of PDM. These other terms include
employee “voice”, “engagement”, “involvement”, or “empowerment”. Although there
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are some differences among these concepts [53–55], all share a common central point—to
describe an environment in which employees can decide and act on what impacts their
work and organizational decisions. According to [56], PDM is the same thing as employee
involvement in decision making.
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Previous researchers identify a fourfold framework to classify participative prac-
tices [57] in terms of degree, form, level, and scope. First, the degree indicates whether
employees are simply informed, consulted, or involved about news or changes in the busi-
ness. In other words, the degree is the extent to which employees can influence decisions.
Second, the form represents whether participation is promoted by company initiatives or
workers’ union representation. In the first scenario, it takes the form of direct employee
participation (suggestion schemes, staff surveys, informal or formal meetings, and quality
circles are some examples of direct participation) and evolves all the activities driven by
managers and organizations to allow employees to have a say in decision making. On the
other hand, when trade unions act as intermediaries and give voice to employees through
their representation, the form of participation is categorized as indirect [7]. Third, previous
researchers differentiate whether participation takes place at the individual, group, or
department level [57]. Fourth, the scope, which is about the subject decision, distinguishes
a wide range of issues related to operational concerns, such as how to improve practices
on the manufacturing line [58] and strategic matters, when they are related to organiza-
tional decision-making processes such as mergers or mission and organizational goals [59].
Precisely, the scope is the approach used in this article to differentiate kinds of PDM.

Regarding the scope of employee participation, it can be said that it has been trans-
formed with the evolution of industrial relations. At the beginning of the decade of the
1980s, employees could take part in decisions that affected their immediate work. This
was called task discretion, which according to the definition of Kalleberg et al. [12] is “to
participate in making decisions about their jobs and working conditions”. In this line,
many organizations tried to give autonomy to employees to develop their skills and make
decisions regarding their tasks, time, and work conditions. This is also known as job auton-
omy and involves the different ways in which an employee can develop their tasks with
freedom. These concepts are related to operational PDM, which occurs when employees
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have a voice in their immediate job. As Sia et al. [60] point out, when an organization
provides enough freedom for employees in their task, it positively influences their cre-
ativity and performance. Although task discretion currently exists, workplaces suffered a
management transformation during the 1990s with the transition to a knowledge-based
economy that allows employee views in decision making related to strategic issues, which
are those related to business goals. It is precisely this direct consultation that has become
the central theme where managers allow employees to influence organizational issues.
In the literature, the extent to which employees can decide on organizational or strategic
matters is referred to as organizational participation [10,61].

From the human resources perspective, the current paper focuses on PDM as direct
employee participation, which is referred to as an employer-leading tool that allows
employees to take part in decision-related operational and organizational matters. This
definition is supported by [14,15], who indicate that employee participation refers to the
extent to which employees are allowed or encouraged to share their views and ideas about
organizational activities or provide their input in organizational decision making. The
present study intends to explore whether there are noticeable differences among all the
determinant variables and the scope of the decision.

2.2. Micro Level: Perceived Supervisor Support

Previous researchers support that consensual and participative decision making are
proper in modern companies that need to effectively respond to change [62,63]. Given
that direct employee participation is an employer-driven initiative, managers gain special
attention as promoters (or detractors) of employee participation. According to Blau [64,65],
social exchange theory (PDM) states the basis for a social exchange that goes beyond the
standard economic contract. Previous studies on decision making have focused on superior–
subordinate communication [66,67]. Analyzing this combination, Torka et al. [68] pointed
out that a good relationship between managers and employees will increase employee
involvement. A recent study developed by Wohlgemuth et al. [69] finds that managers can
facilitate employee participation through both trust in and informal control of subordinates.
Regarding operational decision making, a study by Humphrey and colleagues showed
consistent positive relationships between social support and interdependence [70]. In line
with these approaches, a manager will determine if an employee is only informed of or
involved in the decision-making process. Although this positive relationship was studied
previously [18], the current study explored whether this link occurs in terms of the scope.
This leads to the proposition that there exists a positive relationship between PSS and
employee participation at all its levels:

Hypothesis 1 (H1). PSS relates positively to direct employee participation.

Hypothesis 1a (H1a). PSS relates positively to organizational direct employee participation.

Hypothesis 1b (H1b). PSS relates positively to operational direct employee participation.

2.3. Meso Level: Ownership and Size

The decision-making process is different under public or private ownership and
depends on the roles that those kinds of organizations play in our society. According to
Nutt [71], private sector organizations sell products or services to consumers in markets
to create wealth for shareholders. In contrast, public organizations are governmental
agencies that deliver contracts for services and collect information about the needs of a
society [72]. The decision-making processes in these types of organizations are different.
Specifically, these differences were studied by Nutt, who concluded they were related to
political influence, data availability, ownership, and goals. Each of these statements is also
supported by more studies in the literature.

In terms of political influence, a study by Shaed et al. [5] reveals that the decision
making of public organizations gives the power to decide to political forces, placing political
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concerns above economic issues. In addition, it states that wide levels of decision and
bureaucracy exist, which makes it a slower and more time-consuming process. Another
distinction between the sectors is related to data collection [71]. The private sector has
the chance to buy more information from the market, which gives it more autonomy and
flexibility in the decision-making process, while access to data is difficult for the public
sector. Brown et al. [23] support that employee participation and practices implemented
to increase productivity and profitability may be particularly strong in the private sector.
Nutt and Backoff [73] analyzed differences in goal setting. In this sense, goals in the
private sector are often clear and follow efficiency; however, those in the public sector are
complex and conflict-ridden, increasing the time required to make decisions. Specifically,
the complexities of the public sector make the promotion of strategic decision making
difficult, because legislation prohibits political leaders from collecting information from
the market. However, regarding the large autonomy that public employees have [74],
operational decision-making is expected to be promoted by the public sector. Hence, it is
hypothesized that:

Hypothesis 2 (H2). The public sector tends to promote PDM less than the private sector.

Hypothesis 2a (H2a). The public sector tends to promote organizational PDM less than the
private sector.

Hypothesis 2b (H2b). The public sector tends to promote operational PDM more than the private sector.

Organizational size is another meso variable and distinguishes between small, medium,
and large organizations according to business activity. Human resource practices vary
depending on the size of the company. Kersley et al. [75] consider that forms of direct
employee participation are more common in large companies. This rationale is in line with
previous authors who state that larger organizations are more participative than smaller
organizations [76]. Considering these antecedents, it seems clear that organizational size
could have significance for PDM. In terms of scope, it is precise to differentiate between
business orientation and organizational size. This may be because larger companies have
a strategic orientation. A study assessed by McEvoy and Buller in 2013 found that HR
in larger firms was more strategic and less operational than HR in small and mid-sized
firms [77]. Under this premise and considering that PDM is an HR practice, it is expected
that large companies promote organizational decisions. Research into organizational size
also supports that larger structures decrease employee autonomy in the workplace [78].
Thus, it is expected that:

Hypothesis 3 (H3). Organization size is positively related to PDM.

Hypothesis 3a (H3a). Organization size is positively related to organizational PDM.

Hypothesis 3b (H3b). Organization size is negatively related to operational PDM.

2.4. Macro Level: Cultural Values and Sustainability

The literature focused on strategy highlights that the macro environment is made up of
all the social, legal, political, economic, and cultural factors that affect organizations [79–81].
In other words, the environment sets guidelines for the exercise of business activity. Coyle-
Shapiro and Shore [82] postulated that major external environmental changes accelerate
the evolution of sociocultural values by altering the relationship between the organization
and its employees and affecting employee responses to an organization’s policies and
practices. The need to incorporate a cross-cultural approach to the reality of companies is
explained by [83]: “Each country has unique institutional and cultural characteristics that
provide sources of competitive advantage that are only reliable when there are changes
in the environment. Managers, therefore, need to assess the extent of the national culture
that may interfere with their company efforts to respond with the appropriate strategy
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now and in the future” (p9). In other words, national culture theory could be used as a
framework for researching many areas such as business management, and it also conditions
the decision-making process [84]. Furthermore, culture determines values and behaviors
that individuals reflect in the organizations [85]. To expand this approach, Hofstede scores
have been considered for the analysis since they represent the most valuable reference for
cross-cultural studies [86]. In addition to culture, and considering the increase for caring
the environment and how employees are involved in green activities at organizations [87],
sustainability has been added as another macro variable. In the following sections, all the
macro variables (cultural and sustainability) are analyzed.

2.4.1. Power Distance

This dimension refers to the power distribution among the members of institutions and
organizations within a country [88]. In organizations, power distance (PD) is represented
by strong hierarchical structures where power is mainly developed by managers and
leaders, while employees feel comfortable in a bureaucratic atmosphere. In contrast, in
low power distance cultures, managers tend to delegate the decision-making process [89],
so employees feel that the power to make decisions is shared at the same level among all
people integrated into the organization [90]. In a scenario of high power distance cultures,
managers are not willing to share goal setting with employees [91], and employees are
fearful of expressing their views and seek to avoid conflict [92]. This leads us to the
formulation of the following hypotheses:

Hypothesis 4 (H4). The higher the level of power distance, the lower the level of employee
participation in that country.

Hypothesis 4a (H4a). The higher the level of power distance, the lower the level of employee
organizational participation in that country.

Hypothesis 4b (H4b). The higher the level of power distance, the lower the level of employee
operational participation in that country.

2.4.2. Individualism–Collectivism

This Hofstede dimension is related to the differentiation of group versus individual
interests. Individualistic cultures focus on self-concept, freedom, and individual rights.
In contrast, collectivistic countries are characterized by a spirit of membership, where
values, goals, and interests are respected by all the members of a country. Adopting
this approach to work organizations, two main structures can be distinguished in the
way people work. Therefore, when work is developed from an autonomous perspective,
employees act as individuals. Previous research has found that individualistic cultures
promote more autonomy at work than collectivistic cultures [93,94]. In contrast, teamwork
and collaboration between members is a common practice for collectivist organizations [95].
Regarding the decision-making process, this paper expects that individualistic countries
promote greater autonomy in the daily tasks of an organization, which indicates a positive
relationship between individualism and operational decision making. On the other hand,
collectivistic cultures help promote teamwork and knowledge sharing [96], which are
positively related to organizational decision making. In line with these affirmations, this
study proposes:

Hypothesis 5 (H5). The higher the level of individualism, the lower the level of employee partici-
pation in that country.

Hypothesis 5a (H5a). The higher the level of individualism, the lower the level of organizational
employee participation in that country.

Hypothesis 5b (H5b). The higher the level of individualism, the higher the level of operational
employee participation in that country.
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2.4.3. Masculinity–Femininity

This cultural value is defined according to the gender dimension. Historically, human
behavior has been analyzed by gender, distinguishing between values more pronounced
in women than in men. According to Wu [97], empathy, family, participation, and care
are values that have been especially attributed to women. In contrast, monitorization,
autocratic leadership, and pursuit of material goals are standards more commonly followed
by countries characterized by male values. In line with the gender approach, this study
considers that female values will promote employee participation the most because women
promote interpersonal relationships [98]. In the case of operational participation, [99]
indicates that male managers are more likely to apply a task-oriented style, which means
that they define the time and goals of the tasks. According to this appreciation, male
managers are expected to not promote task discretion due to their tendency to monitor
work. Additionally, in terms of leadership, women tend to adopt a democratic style, which
promotes employee participation in decision making. From a strategic point of view, it is
expected that women encourage employees to participate in the decision-making process
related to organizational matters:

Hypothesis 6 (H6). The higher the level of male values in the country where the organization is
located, the lower the level of employee participation.

Hypothesis 6a (H6a). The higher the level of male values in the country where the organization is
located, the lower the level of operational employee participation.

Hypothesis 6b (H6b). The higher the level of male values in the country where the organization
is located, the lower the level of organizational employee participation.

2.4.4. Time Orientation

The cultural literature mainly recognizes time in terms of the length of short- or
long-term planning. This cultural dimension accounts for how countries focus on the
future. Countries with a long-term orientation are aware of the future, so members of these
countries believe in perseverance, resource maintenance, and thrift. Luria et al. pointed
out that “in societies with a long term orientation, people expect to have more interaction
with others in the future and are consequently more willing to help others” [100] (p. 7).
According to this rationale, employees will be encouraged to participate in decision making
in organizations located in countries with a long-term orientation. Based on the nature
of decisions, previous researchers have aligned long-term orientation with the strategic
decision-making process [101,102]. Moreover, Qian et al. [103] explain that employees with
a future orientation are engaged in goal setting. For that reason, it is expected that employee
participation in organizational decisions is positively related. In contrast, a short-term
approach emphasizes proximate returns and planning in the moment [104,105], which
seems to be related to operational involvement. Following this logic, it is expected that:

Hypothesis 7 (H7). The higher the level of long-term orientation in the country where the
organization is located, the greater the employee participation in that organization.

Hypothesis 7a (H7a). The higher the level of long-term orientation in the country where the
organization is located, the lower the operational employee participation in that organization.

Hypothesis 7b (H7b). The higher the level of long-term orientation in the country where the
organization is located, the greater the organizational employee participation in that organization.

2.4.5. Uncertainty Avoidance

This cultural dimension reflects a society’s tolerance for dealing with ambiguous and
risky situations. In countries with high uncertainty avoidance, organizations create rules
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that control the rights and duties of employees. In contrast, countries with low uncertainty
avoidance prefer fewer rules and feel comfortable in risky situations [106]. In practice,
employees who work with low uncertainty avoidance are not afraid of changes. However,
under high uncertainty avoidance situations, employees prefer obligations and rules
defined by management [107]. In countries with a high uncertainty level, employees need
routines that reduce uncertainty regarding task-related matters [108]. Therefore, employees
avoid making their own decisions about their tasks. Regarding organizational decision
making, Hood and Logsdon 2002 [109] point out that employees will participate less in
contexts of high uncertainty. Previous arguments confirm that uncertainty avoidance will
decrease employees’ opportunities to participate in decision making, either operational or
strategic. Consequently, it is hypothesized that:

Hypothesis 8 (H8). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the level of employee
participation in that country.

Hypothesis 8a (H8a). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the level of organiza-
tional employee participation in that country.

Hypothesis 8b (H8b). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the level of operational
employee participation in that country.

2.4.6. Indulgence

Indulgence versus restraint is the latest dimension included by Hofstede. The cultural
value of indulgence is defined by the level of happiness and enjoyment in life exhibited by
a society, while high levels of restraint are featured by behavioral discipline [110]. Regard-
ing decision making, people from restraint-oriented cultures tend to be moderate [111].
Although previous research found a significant and positive relationship between PDM
and indulgence [112], this dimension has been particularly unexplored. This study expects
a positive and direct relationship between indulgence and all forms of PDM:

Hypothesis 9 (H9). The higher the level of indulgence, the higher the level of employee participation
in that country.

Hypothesis 9a (H9a). The higher the level of indulgence, the higher the level of organizational
employee participation in that country.

Hypothesis 9b (H9b). The higher the level of indulgence, the higher the level of operational
employee participation in that country.

2.4.7. Sustainability

In addition to culture, organizations receive external pressure from different regulatory
and social drivers that influence change in organizations. Institutional theory helps to
analyze the factors that encourage organizations to adapt to the social norms of the business
environment [113,114]. The way that organizations adapt their business to the external
environment is called an isomorphism.

Institutional theory defines three forms of drivers that are conducive to isomorphism
in an organization [115]: normative, coercive, and mimetic isomorphic drivers. Normative
isomorphism occurs when organizations follow similar practices promoted by profession-
als of the sector [116]. Coercive isomorphism compiles all norms, rules, and regulative
pressure that influence change. Mimetic influence takes place when organizations imitate
the actions of successful competitors to achieve similar environmental standards. Accord-
ing to DiMaggio and Powell [115], three forces within organizations and the environment
promote convergent business practices, which affect organizational decision making [117]
and explain the sustainable initiatives of organizations. According to Renukappa et al. [118],
the literature on institutional theory facilitates an understanding of how changes in govern-
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ment regulation, technology, competitors, and stakeholders affect the way organizations
innovate their business model to be more sustainable [119–121]. This approach is sup-
ported by Campbell [122], who states that the existence of regulations tends to affect the
organization´s social responsibility initiatives.

This idea affirms that countries’ institutional factors and regulations condition the
reality and development of organizations. As occurs with cultural values, organizations’
sustainable activities reflect the level of sustainability of the country. At the country level,
sustainability is part of a competitiveness index that measures how countries behave in
terms of sustainable development (WCY, 2015) [123]; that is, how a country is committed
to the environment and the development of its infrastructure without compromising its
resources. This construct extrapolates to organizations through social responsibility and the
different initiatives that promote sustainable behavior. Social responsibility in companies
has gained relevance in recent years as society has increased its awareness of sustainable
matters. This means that organizations have to reach long-term development to achieve
their goals while pursuing a balance between all the invested resources [124]. Sustainable
organizations extend their sustainable values to all their structures. When human resources
management adopts a sustainable approach in all its practices (recruitment, training,
onboarding, etc.), it is referred to as sustainable human resources management (SHRM) or
green human resources management (GHRM).

According to [33], employee empowerment is one type of green human resources
management (GHRM) practice, such as training and selection. Additionally, sharing knowl-
edge about environmental initiatives or joint consultation are other examples of HR green
practices. According to this rationale, previous research has shown that employee par-
ticipation is a key element for sustainable initiatives [125,126]. In this sense, it is useful
for organizations to count on employee activity for volunteering or ecologic practices.
However, there is a lack of empirical research about whether sustainable practices pro-
mote employee participation for any kind of issue. For that reason, it is expected that
sustainable organizations also promote participative initiatives related to all types of issues
(organizational and operational) based on the level of sustainability of the country. In this
study, since we do not have a sustainability indicator at the company level, we will use
as an approximation the value of the sustainability indicator of the country in which the
organizations are located, so:

Hypothesis 10 (H10). The sustainability levels of the country where organizations are located are
positively related to employee participation in PDM.

Hypothesis 10a (H10a). The sustainability levels of the country where organizations are located
are positively related to organizational employee participation.

Hypothesis 10b (H10b). The sustainability levels of the country where organizations are located
are positively related to operational employee participation.

Through the combination of the above hypotheses, the research model of this paper is
shown in Figure 1.

3. Methods
3.1. Sample Selection

As the current research aims to link variables from different levels (employee: age,
gender, education, PSS and PD; organization: ownership and size; and nation: cultural
and sustainability indicators), data from multiple sources were used. Concretely, three
databases were used:

(i) The 2015 6th European Working Conditions Survey (EWCS) [127] includes the
information used to analyze employee participation in European countries. The EWCS
is a survey commissioned by Eurofound to assess and quantify the working conditions
of employees as well as job and workplace attributes and analyze relationships between
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different aspects of working for an organization and well-being. A total of 43,850 employ-
ees were interviewed in 35 countries: the 28 member states of the European Union, the
five candidate countries for EU membership (Albania, North Macedonia, Montenegro,
Serbia, and Turkey), and Norway and Switzerland. The sample used in this European
survey is representative of 15-year-olds who live in private households and have a job. A
random sampling design was stratified by stages in each country. In the first stage, the
primary sampling units (PSU) were randomly selected with probability proportional to
size (according to regions). Subsequently, the households within each PSU were sampled.
Finally, a selection procedure was applied to select the eligible respondent within each
household. Face-to-face interviews with an average duration of 45 min were the method
applied to take data from the chosen sample.

(ii) Cultural values are taken from Hofstede’s national culture 2010 database, which
offers individual scores by country and cultural dimension.

(iii) Sustainability indexes by country are obtained from the competitiveness index of
nations, which includes all policies in a country that make up blueprints to increase prosper-
ity (WCY, 2015) [123]. As occur with cultural values, indexes of sustainable development
by country were selected from the data base.

From the initial database, those cases corresponding to employees who were not in
managerial positions were selected (as it is understood that participation in decision making
is inherent to managerial positions). Therefore, employees who developed a managerial
role according to the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08 were
removed. This left a total of 26,363 observations. Then, the observations of companies
located in countries for which there is a lack of information on either their cultural values
(Cyprus, North Macedonia, Latvia, and Montenegro) or the sustainability indicator (Malta,
Albania, and Serbia) were discarded from the analysis. After removing these five countries,
the final sample comprises data of companies located in 28 European countries, with a total
of 18,195 cases (employees) with information on all variables included in the subsequent
regression analysis.

3.2. Measurement
3.2.1. Dependent Variable

Participation in Decision Making (PDM): The items selected as measures of employ-
ees’ direct participation consist of eight questions designed to assess how much personal
influence employees thought they had over specific aspects of their work or organizational
issues. As the eight items had a Cronbach’s alpha of 0.814, good internal consistency was
ratified. Additionally, factor analysis was carried out for this variable, revealing two dis-
tinct components that explained 63% of the variance. The first component, associated with
the involvement of workers in important decisions such as the choice of their coworkers
or the setting of objectives, explains 37% of the variance. The second component, directly
associated with the ability of workers to organize their own work (e.g., methods, speed
of work, order of task), explains the remaining 27% of the variance. Therefore, it seems
that while the first component has a higher strategic implication, the second component is
more operative [18]. Therefore, these two measures could represent organizational and op-
erational employee participation. As previously explained, this distinction is theoretically
supported by previous research [10]. Questions from the survey dealt with issues related
to the speed and organization of work and involvement in organizational goals. All the
answers were coded using a Likert scale with five categories: always (5); most of the time
(4); sometimes (3); rarely (2); never (1).

3.2.2. Independent Variables

Perceived Supervisor Support (PSS): This variable is constructed from six question-
naire items that form a derived indicator of perceived supervisor support [18]. Questions
were related to respect, encouragement, support, help, etc., received from the boss. In this
case, only one component explained 63% of the variance. According to previous authors’



Sustainability 2021, 13, 8016 13 of 25

definitions, perceived supervisor support reflects employees’ perspectives of how super-
visors care about their well-being and value their contributions [128,129]. Answers were
coded using a Likert scale with five categories: strongly agree (5); tend to agree (4); neither
agree nor disagree (3); tend to disagree (2); strongly disagree (1).

Cultural Values: At the macro level, the six indicators defined by Hofstede (1984) were
used to represent national cultural values: power distance, masculinity, collectivism, long-
term orientation, uncertainty avoidance, and indulgence. The scores for each dimension
per country were obtained from the database developed by Hofstede in 2010.

Sustainability: Country-level data were obtained from the 2015 IMD World Compet-
itiveness Yearbook (WCY) [123], which uses statistical data obtained from national and
international sources. This report offered data from 61 economies (including 31 European
countries) using 342 criteria to provide a multifaceted view of the competitiveness of
nations. Competitiveness factors included in the WCY are economic performance, govern-
ment efficiency, business efficiency, and infrastructure. This last factor extends to which
basic, technological, scientific, and human resources meet the needs of the business. Be-
cause sustainable development is a specific infrastructure variable, sustainability in the
current study is measured taking this variable into consideration.

Some descriptions of these quantitative variables are shown in Table 1.

Table 1. Descriptive statistics.

Mean SD

PDM 0.01 0.44
Supervisor_support −0.05 1.02

Power_distance 54.71 20.25
Masculinity 48.56 21.93

Individualism 57.10 18.13
Uncertainty_Avoidance 73.29 19.78
Long term orientation 57.11 16.45

Indulgence 44.76 16.88
Sustainability 5.89 1.07

3.2.3. Control Variables

The present study included two groups of control variables: demographic and or-
ganizational. Consistent with prior research, gender, age, and educational level were
analyzed as demographic variables [130,131]: gender (0: male (50.3%); 1: female (49.7%)),
age (measured by the age of the interviewee, with a mean of 41.9 years old and a standard
deviation of 12), and level of education (which has been grouped into six categories, as
shown in Figure 2, from 0: primary or early childhood education, to 6: Master’s degree
and doctorate education, with upper-secondary being the most frequent category at 50.9%).
Six dummy variables were created to represent each category of education level, taking the
first level (primary and early childhood) as a reference.
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Figure 2. Distribution of employees’ education level.

At the organizational level, this paper uses both ownership and size features. For
sector (ownership), differentiation between private and public sector is used (0: private
sector, reference category 72%; and 1: public sector 27%). Additionally, the size variable,
which is related to employee participation according to previous research (Cabrera, 2003;
Halldén, 2015), is measured using the number of employees (small, up to 10 workers: 27%;
medium, more than 10, up to 250: 42%; and large, more than 250: 31%).

4. Results

Prior to the regression analysis, the relationship between the dependent variable
(PDM) and the independent variables was studied to justify their inclusion as predictors in
the regression model.

In the case of quantitative variables, a correlation study was carried out (see Table 2).
First, between variables at the employee level (PDM, PSS, and AGE) and later among
variables at the country level (average PDM by country and national cultural and sustain-
ability indicators). Regarding the first group (employee level), PDM has a positive and
significant correlation with PSS, as was already demonstrated in previous research [132].
The correlation between age and PDM seems weak, but it is also significant. Related to
the second group (country level), correlations were moderate and did not indicate mul-
ticollinearity problems, as will be later demonstrated in the regression analysis. There
is a significant correlation of PDM with all the variables, the strongest direct (positive)
with indulgence and sustainability, and the inverse with power distance and uncertainty
avoidance. Regarding the existing correlation among the cultural variables, the masculinity
and long-term indexes are the only ones that do not present a correlation with the others.
Similar to PDM, the sustainability index correlates significantly with most cultural values.
Directly, it correlates with individualism and indulgence, but is negatively correlated with
power distance and uncertainty avoidance. However, it has no significant relationship
with long-term orientation or masculinity.
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Table 2. Linear correlation coefficients among PDM and quantitative variables.

Micro-Level
Variables PDM PSS Age

1 PDM 1
2 PSS 0.392 ** 1
3 Age 0.055 ** −0.053 ** 1

Macro-Level variables PDM 4 5 6 7 8 9 10
4 Masculinity −0.389 * 1
5 Power_distance −0.516 ** 0.187 1
6 Individualism 0.385 * 0.132 −0.588 ** 1
7 Uncertainty_avoidance −0.499 ** 0.165 0.615 ** −0.599 ** 1
8 Long-term orientation −0.438 * 0.226 0.134 0.161 0.073 1
9 Indulgence 0.686 ** −0.162 −0.591 ** 0.459 * −0.53 ** −0.329 1
10 Sustainability 0.448 * −0.336 −0.648 ** 0.429 * −0.539 ** 0.078 0.486 ** 1

Note: correlations at the employee level, white color (n = 18,195) and country level, gray color (n = 28). ** p < 0.01. * p < 0.05.

Regarding the relationship between PDM and qualitative variables (gender, owner-
ship, size, and education level), several nonparametric tests were conducted (due to the
non-normality of PDM, sig 0.000 of Kolmogorov–Smirnov test). Concretely, the Mann–
Whitney U test for independent variables was carried out to analyze whether the PDM
distribution was the same between gender, ownership, and size categories. In all cases, the
null hypothesis was rejected (p-value 0.000) such that the distribution of PDM differs by
employee gender, company ownership, or size. Related to education level, the Kruskal–
Wallis test for independent variables was applied. The null hypothesis was also rejected in
this case (p-value 0.000), which means that the PDM distribution varies according to the
education level of the employee.

Once the relation between each regressor and general PDM (that is, without distinc-
tion between organizational and operational PDM) was demonstrated, three hierarchical
fitted regression models were fitted with three different dependent variables: (1) PDM,
(2) organizational PDM, and (3) operational PDM. The results are shown in Table 3 (the
final sample size n = 18,195 observations).

Table 3. Hierarchical fitted regression model (standardized β-values).

Variables
Model 1 Model 2 Model 3

General PDM Organizational PDM Operational PDM

Step 1: Control

Gender −0.04 *** −0.067 *** 0.018 *
Age 0.067 *** 0.045 *** 0.051 ***

Secondary 0.082 *** 0.053 ** 0.065 ***
Post_secondary_non_terciary 0.099 *** 0.074 *** 0.066 ***

Short_cycle_t 0.131 *** 0.084 *** 0.106 ***
Bachelor 0.157 *** 0.114 *** 0.111 ***

Master_Doctorate 0.147 *** 0.112 *** 0.096 ***

Step 2: Control + Main Effect

Gender −0.047 *** −0.074 *** 0.017 *
Age 0.087 *** 0.068 *** 0.055 ***

Secondary 0.099 *** 0.073 *** 0.069 ***
Post_secondary_non_tertiary 0.102 *** 0.078 *** 0.067 ***

Short_cycle_terciary 0.134 *** 0.087 *** 0.107 ***
Bachelor 0.148 *** 0.103 *** 0.109 ***

Master_Doctorate 0.141 *** 0.105 *** 0.095 ***
PSS 0.388 *** 0.428 *** 0.086 ***

Step 3: Controls + Main Effect +
Organizational Variables

Gender −0.052 *** −0.075 *** 0.012 ***
Age 0.086 *** 0.07 *** 0.05 ***

Secondary 0.103 *** 0.077 *** 0.07 ***
Post_secondary_non_tertiary 0.104 *** 0.081 *** 0.066 ***

Short_cycle_terciary 0.136 *** 0.092 *** 0.105 ***
Bachellor 0.15 *** 0.108 *** 0.107 ***

Master_Doctorate 0.143 *** 0.109 *** 0.094 ***
Supervisor_support 0.385 *** 0.426 *** 0.083 ***

Medium −0.037 *** −0.025 * −0.029 **
Large −0.053 *** −0.04 *** −0.035 ***
Public 0.034 *** 0.006 * 0.049 ***
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Table 3. Cont.

Variables
Model 1 Model 2 Model 3

General PDM Organizational PDM Operational PDM

Step 4: Controls + Main Effect +
Organizational variables+

Cultural values

Gender −0.052 *** −0.074 *** 0.009 *
Age 0.086 *** 0.073 *** 0.047 ***

Secondary 0.1 *** 0.088 *** 0.051 **
Post_secondary_non_tertiary 0.099 *** 0.083 *** 0.054 ***

Short_cycle_terciary 0.12 *** 0.088 *** 0.082 ***
Bachelor 0.144 *** 0.108 *** 0.096 ***

Master_Doctorate 0.137 *** 0.111 *** 0.081 ***
PSS 0.381 *** 0.42 *** 0.083 ***

Medium −0.053 *** −0.03 *** −0.048 ***
Large −0.094 *** −0.057 *** −0.08 ***
Public 0.028 *** 0.001 0.045 *

Power_distance −0.004 0.006 −0.014 **
Masculinity −0.096 *** −0.056 *** −0.084 ***

Individualism 0.095 *** 0.052 *** 0.089 ***
Uncert Av −0.011 * 0.002 −0.019 *

LTO 0.003 −0.038 *** 0.053 ***
Indulgence 0.058 *** 0.027 ** 0.06 ***

Step 5: Controls + Main Effect +
Organizational+ Cultural values

+ Institutional Factor

Gender −0.053 *** −0.073 *** 0.008 *
Age 0.085 *** 0.073 *** 0.045 ***

Secondary 0.097 *** 0.089 *** 0.045 **
Post_secondary_non_tertiary 0.097 *** 0.083 *** 0.052 ***

Short_cycle_terciary 0.118 *** 0.088 *** 0.08 ***
Bachelor 0.144 *** 0.108 *** 0.096 ***

Master_Doctorate 0.134 *** 0.111 *** 0.076 ***
PSS 0.382 *** 0.42 *** 0.085 ***

Medium −0.053 *** −0.03 *** −0.048 ***
Large −0.094 *** −0.057 *** −0.08 ***

Public 0.03 *** 0.001 0.047 ***
Power_distance 0.025 * 0.004 0.035 **

Masculinity −0.084 *** −0.057 *** −0.064 ***
Individualism 0.096 *** 0.052 *** 0.089 ***

Uncert Av 0.001 0.001 0.001
LTO −0.017 * −0.037 *** 0.019 *

Indulgence 0.049 *** 0.027 ** 0.046 ***
Sustainability 0.06 *** −0.003 0.101 ***

Note: *** p < 0.001. ** p < 0.01. * p < 0.05.

The standardized values of the coefficients suggest that most of the predictors are
significant. Control variables are strongly related to PDM. In terms of education, when
the educational level increases, the opportunities to participate are higher. For instance,
employees with master’s, doctorate, or bachelor’s degrees have more opportunities to
participate in decision making (general and organizational), while employees with short-
cycle tertiary education are the most participative in operational matters. By gender, female
employees tend to participate particularly in operational issues but less in general PDM
and organizational decisions.

Regarding PSS, we can say that it is positively related to employee PDM. A higher
impact is detected in Model 2 (organizational PDM, β = 0.42 ***). This means that Hy-
potheses 1, 1a, and 1b are fully supported. Meso variables are also significant. In terms of
ownership, public organizations tend to promote employee participation at the general
and operational levels, as can be seen in Model 1 (β = 0.03 ***) and Model 3 (β = 0.047 ***).
It supports Hypothesis 2c and rejects 2 and 2b, because the public sector has no significance
in terms of organizational PDM. Regarding size, the relationship is strong and inverse, so
when organizations increase their size, participation tends to decrease. This means that
Hypothesis 3 (general, a and b) is not supported.

At the macro level, most of the cultural dimensions have relationships with PDM and
some of their variations. However, no significant relationship was found for uncertainty
avoidance with PDM.
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The relationship between power distance is significant only at the general and opera-
tional levels. Therefore, only H4 and H4b are supported while H4a does not reflect any
significant relationship. Individualism also presents a positive, direct, and strong relation-
ship with PDM in all its forms; however, the only hypothesis supported is Hypothesis 5b,
which is related to participation at the operational level. Moreover, it is possible to observe
the predominance of female values in the different levels of PDM, which demonstrates
Hypothesis 6 (the regression coefficient for masculinity is negative in all estimated models).

The results found for term orientation are different for each of the three models.
An inverse and strong relationship is proven between LTO (long-term orientation) and
PDM at the general and organizational levels. In contrast, positive significance was
found in terms of the operational dimension; thus, only Hypothesis 7a and b are rejected.
Paying attention to the happiness of the country, Indulgence has a significant and positive
relationship with all forms of PDM, so according to the regression analysis, Hypotheses 9,
9a, and 9b are supported empirically (Model 1: β = 0.049 ***; Model 2: β = 0.027 ** and
Model 3: β = 0.046 ***).

Considering the values of sustainability of the country where organizations are located,
a positive relationship is suggested for Model 1 and Model 3. The significance levels are
low for total PDM (β = 0.006 *) and higher for operational decision making (β = 0.101 ***).
Thus, Hypotheses 10 and 10b are confirmed by the results.

5. Discussion

This research seeks to expand knowledge of direct employee participation in Europe
with two main objectives: to offer meso-, micro-, and macro-analysis of the relationship of
individual, organizational, cultural, and sustainable variables in the adoption of practices
that promote employee participation in European organizations and to deepen the under-
standing of the relationship between the abovementioned variables, differentiating among
the scope of decisions for which employee participation is considered (operational or orga-
nizational). In the pursuit of the first objective, the findings indicate that the promotion of
employee participation in organizations depends on micro, meso, and macro determinants.
However, not all the variables interact in the same way. In this sense, the supervisor plays
a vital role in the promotion of employee participation, because in an environment of trust,
employees are willing to give the best of themselves, including working autonomously,
making decisions over their immediate tasks, and participating in decision making regard-
ing organizational matters. In light of this finding, this research indicates that the role of
supervisors is likely to promote PDM in European organizations, which is consistent with
previous studies [18]. At the meso level, the variables of ownership and size are also close
to PDM. The current study concludes that the most participative organizations are those
with public capital and are small in size. Finally, regarding the macro level, the results
suggest that employee participation is promoted in European organizations according
to the cultural and institutional values of the country where they are located. The main
findings are related to a significant relationship among the PDM and all macro variables,
with the unique exception of uncertainty avoidance, which is not related to employee
participation. As expected, countries featuring high levels of indulgence and female values
tend to positively influence employee participation. Therefore, it could be concluded that
organizations that promote women in leadership positions [133] and provide incentives to
live in the present will promote employee participation the most. In addition, the model
presented considers sustainability as an independent variable in the relationship with PDM,
which is one of the contributions of the study. The findings show that organizations with
a sustainable orientation in some of their forms (economic, social, or environmental) are
positively related to PDM. This suggests that sustainable organizations are most likely
to create a participative environment that promotes employee participation. Overall, the
results indicate a clear relationship between all levels of analysis and employee partic-
ipation. However, it also offers a deeper understanding by differentiating the scope of
decision making, which is another of the contributions of the paper and its second purpose.
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This differentiation follows the approach of Robinson [134], who promotes the use of
multi-item psychometric scales for HRM research and practices, and accounts for why
different models are presented in terms of operational or organizational decision making.
Our findings strongly suggest that all variables act differently when decisions are classified
as operational or organizational.

In general terms, it was expected that all variables were related to the two forms of
employee participation in the same direction. However, contrary to the prediction, the
relationship is more significant in operational matters. For example, at the meso level, a
negative and strong relationship was found between operational PDM and organizational
size. This is similar to the analysis developed by Delbridge and Whitfield (2001) [135],
who observe that employees in large establishments can be expected to have less influence
over their work than those in smaller organizations. In addition, the results show that
the operational PDM scores of the public sector were higher than those of the private
sector, similar to Gallie et al. [136]. Regarding culture and institutional values, indulgence,
individualism, and masculinity are related to all forms of employee participation, but
the relationship is stronger for operational participation. Moreover, power distance and
sustainability are significantly related to operations, indicating a relationship to decision
making related to organizational matters.

Although most dimensions are related to operational matters, it is important to
highlight how LTO is related to both dimensions. In this regard, the relationship is inverse
between each model and contrary to expectations. Table 4 shows how hypothesis testing
is achieved:

Table 4. Hypothesis testing.

Hypotheses Consecution

Hypothesis 1 (H1). PSS relates positively to direct employee participation. Accepted
Hypothesis 1a (H1a). PSS relates positively to organizational direct employee
participation. Accepted

Hypothesis 1b (H1b). PSS relates positively to operational direct employee
participation. Accepted

Hypothesis 2 (H2). The public sector tends to promote PDM less than private sector. Rejected
Hypothesis 2a (H2a). The public sector tends to promote organizational PDM less
than private sector. No significant relation was found

Hypothesis 2b (H2b). The public sector tends to promote operational PDM more than
private sector. Accepted

Hypothesis 3 (H3). Organization size is positively related to PDM. Rejected
Hypothesis 3a (H3a). Organization size is positively related to organizational PDM. Rejected
Hypothesis 3b (H3b). Organization size is negatively related to operational PDM. Rejected
Hypothesis 4 (H4). The higher the level of power distance, the lower the level of
employee participation in that country. Accepted

Hypothesis 4a (H4a). The higher the level of power distance, the lower the level of
employee organizational participation in that country. No significant relation was found

Hypothesis 4b (H4b). The higher the level of power distance, the lower the level of
employee operational participation in that country. Accepted

Hypothesis 5 (H5). The higher the level of individualism, the lower the level of
employee participation in that country. Rejected

Hypothesis 5a (H5a). The higher the level of individualism, the lower the level of
organizational employee participation in that country. Rejected

Hypothesis 5b (H5b). The higher the level of individualism, the higher the level of
operational employee participation in that country. Accepted

Hypothesis 6 (H6). The higher the level of male values in the country where the
organization is located, the lower the level of employee participation. Accepted
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Table 4. Cont.

Hypotheses Consecution

Hypothesis 6a (H6a). The higher the level of male values in the country where the
organization is located, the lower the level of operational employee participation. Accepted

Hypothesis 6b (H6b). The higher the level of male values in the country where the
organization is located, the lower the level of organizational employee participation. Accepted

Hypothesis 7 (H7). The higher the level of long-term orientation in the country where
the organization is located, the greater the employee participation in that organization. Rejected

Hypothesis 7a (H7a). The higher the level of long-term orientation in the country
where the organization is located, the lower the operational employee participation in
that organization.

Rejected

Hypothesis 7b (H7b). The higher the level of long-term orientation in the country
where the organization is located, the greater the organizational employee participation
in that organization.

Rejected

Hypothesis 8 (H8). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the level of
employee participation in that country. No significant relation was found

Hypothesis 8a (H8a). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the level
of organizational employee participation in that country. No significant relation was found

Hypothesis 8b (H8b). The higher the level of uncertainty avoidance, the lower the
level of operational employee participation in that country. No significant relation was found

Hypothesis 9 (H9). The higher the level of indulgence, the higher the level of employee
participation in that country. Accepted

Hypothesis 9a (H9a). The higher the level of indulgence, the higher the level of
organizational employee participation in that country. Accepted

Hypothesis 9b (H9b). The higher the level of indulgence, the higher the level of
operational employee participation in that country. Accepted

Hypothesis 10 (H10). The sustainability levels of the country where organizations are
located are positively related to employee participation in PDM. Accepted

Hypothesis 10a (H10a). The sustainability levels of the country where organizations
are located are positively related to organizational employee participation. No significant relation was found

Hypothesis 10b (H10b). The sustainability levels of the country where organizations
are located are positively related to operational employee participation. Accepted

6. Conclusions

After analyzing all the results, it is possible to answer the basic research question of
this study: Do national values of culture and sustainability influence direct employee PDM
levels and scope? The answer is affirmative; the cultural and sustainability values of the
country where the organization is located have an influence over PDM and their different
scope. The study suggests several conclusions:

• PDM is influenced by factors from different levels (micro, meso, and macro), which
show a wider and deeper analysis of determinants for participation initiatives, overall
taking into account that all these levels have an impact on business activity and
employee relations.

• In particular, macro analysis offers a special contribution because it considers all the
Hofstede variables, which enriches the study by defining a cultural profile for Euro-
pean organizations according to their location. In this sense, it is worth mentioning
how the power distance dimension is positively more significant when the operational
PDM is analyzed. For its part, the value of the national culture of masculinity is
negatively significant for both general PDM, as well as organizational and operational
PDM. Additionally, the value of individualism is positively significant in all cases,
turning out to be very similar for both the general PDM and the operational PDM.
It is especially interesting, as the result of uncertainty avoidance is not significant in
any of the three models analyzed. Furthermore, LTO obtains the highest negative
significance value for the organizational PDM case.
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• In addition, this perspective includes sustainability indexes, which have been gaining
relevance in recent years due to the increase in awareness about environmental care.
In this case, the coefficient obtained for the operational PDM model is significantly
higher. This shows that European organizations, which are sensitive to sustainability,
tend to promote autonomy at work.

• Precisely, this paper contributes to the existing literature expanding the concept of
PDM and making differentiation in terms of the scope. In this respect, our results
indicate that organizations located in countries with high levels of power distance,
sustainability, and respect for traditions (LTO) tend to promote the autonomy of their
employee in decision making involving their immediate tasks.

• Additionally, our study confirms that organizations located in countries focused
on the short term will give the chance to employees to make decisions related to
strategic issues.

Organizations play in a competitive and globalized world, where decision making
has a very significant role in daily activity. These statements show that managers should
pay attention to the different factors that affect their business in the implementation
of decision-making tools. Culture is particularly significant in the case of multinational
organizations; therefore, an HR professional could use this study to manage cultural
diversity when they help managers to create team works with people from different cultures
or decide to expand into other countries. This will facilitate processes of implementation of
participation initiatives.

7. Implications, Limitations, and Future Research

This research has implications for theory as well as practice. Throughout, the current
paper has highlighted the critical value of macro cultural–institutional, meso organizational,
and micro individual factors in the relationship with employee participation. Considering
the multiple benefits associated with PDM, such as employee satisfaction, engagement,
or commitment and taking this as a starting point, this study helps managers and HR
practitioners understand the multiple factors that are determinants for PDM promotion.
The current global trends of high competitiveness, cultural diversity, and sustainable
development affect the way organizations make decisions and create teamwork.

However, other variables may also be relevant. For example, at the micro level, the
analysis does not consider those individual characteristics such as personality, attitudes,
or interests that may be relevant for decision making. Every employee has his or her
own unique characteristics created and developed from his or her own background, and
these characteristics can create different perceptions in response to the same voice prac-
tices. Similarly, future studies might also focus on differentiating between the positions
of employees.

At the meso level, the present study has explored ownership and size, but other
factors may also shape PDM practices. For example, the sector could be differentiated
beyond markets or activities. In this sense, it would be useful to know how PDM practices
are promoted in organizations in terms of fields of activity (e.g., manufacturing, goods
and services, hospitals, or finance). Additionally, regarding organizational structure and
participation channels, employees may have different opportunities to be involved in
decision making if other voice mechanisms such as trade unions exist [91]. These are fields
for the future development of the proposed framework.
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