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INTRODUCCIÓN 

 
En los tiempos actuales en el cual nos desarrollamos, tenemos que el termino competitividad 

no es ajeno a ninguna organización, por cuanto el gran reto es ser rentable en el corto y largo 

plazo, y esta rentabilidad se va a lograr a través de las personas que son el elemento vital de 

toda organización,  por cuanto son ellas quienes van a diseñar diversas estrategias y las 

tendrán que ejecutar en los distintos sistemas vitales de la empresa como: producción, 

finanzas y marketing, a través de diversos procesos inherente a cada especialidad y todo ello 

se lograra mediante las personas, para poder cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

empresariales, se requiere el compromiso laboral o Engagement un término muy utilizado 

en el campo de los recursos humanos, las relaciones laborales, o gestión del talento humano, 

un colaborador comprometido es una persona identificada con su organización, el cual con 

lleva a conocer totalmente sus obligaciones y responsabilidades, para lo cual, tratara de 

cumplir con los objetivos organizacionales, influye a nivel del desempeño en su puesto 

laboral . Por lo tanto, hoy en día el Engagement en el trabajo es reconocido como un elemento 

organizacional estrechamente vinculado a los resultados de negocio de las empresas, 

llegando a ser uno de los indicadores de desempeño. 

Para Chiavenato (2006) el compromiso organizacional es la manera en la cual un individuo 

se identifica con la organización y su apego a la misma. Es decir, su deseo de permanecer 

activamente en ella. Siendo parte de sus objetivos y metas. 

La investigación a desarrollar tiene como finalidad conocer cómo impacta el compromiso 

laboral en la gestión de recursos humanos en la empresa Femaco, para el desarrollo de la 

investigación se ha optado por utilizar el enfoque cuantitativo, es de tipo no experimental, 

transeccional, correlacional. La investigación se llevará a cabo en la Empresa FEMACO 

S.R.L. 
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Para el desarrollo del presente trabajo la estructura es la siguiente: 

Capítulo I Planteamiento Metodológico, se aborda el planteamiento del problema, 

descripción, enunciado, objetivos, hipótesis, justificación, viabilidad y delimitación. 

Capitulo II Marco teórico, es el soporte conceptual de las diversas teorías que se han utilizado 

para el desarrollo de la presente investigación. 

Capitulo III Información de la institución en esta parte abordaremos toda la información de 

nuestro centro de investigación. 

Capítulo IV Metodología de la investigación en este capítulo consignaremos la metodología 

a emplear de acuerdo a su diseño y tipo que esta requiere para ser considerada como una 

investigación científica la cual tiene un enfoque cuantitativo, Por su diseño es no 

experimental, transversal y por su tipo correlacional de igual manera los instrumentos de la 

investigación, población y validez del instrumento. 

Capítulo V Resultados de la investigación 

Y para terminar nuestro trabajo de investigación, se realizan las conclusiones, 

recomendaciones, seguido de la bibliografía utilizada y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema. 

El mundo actual, es un mercado global donde los retos que enfrenta toda 

empresa, es ser competitiva, uso de las TIC, mejoramiento continuo, 

responsabilidad social, mayor productividad entre los principales pero todas se 

vinculan directamente con las personas, que son el elemento vital en toda 

organización,  y que a través de las personas vamos a conseguir todo lo 

mencionado anteriormente, es por ello su gran importancia y su rol que 

desempeña en toda organización,  en las últimas décadas la productividad y la 

innovación se han posicionado en las empresas. 

Los retos están al orden del día, por lo cual se busca experiencias exitosas 

en el mundo laboral y para enfrentar estos desafíos se requiere personas con un 

alto nivel de energía, activadas y entusiasmadas por su trabajo, es decir 

requerimos personas con un alto nivel de Engagement, por cuanto son las 
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personas quienes van a desarrollar los diversos procesos dentro de una 

organización y lograr esta ansiada competitividad, estas personas con alto nivel 

de Engagement sienten pasión por su trabajo, y esta se verá reflejado en su vigor, 

dedicación y absorción, existe un mayor compromiso con la organización y se 

encuentra vinculado estrechamente con la gestión de recursos humanos pues esta 

se encarga de diversos procesos como; administración de personal, comunicación 

organizacional, relaciones laborales, seguridad e higiene laboral, desarrollo 

organizacional y bienestar que están vinculados directamente con las personas y 

el Engagement se constituye en un eje fundamental por ejemplo de las políticas 

de retención del personal, innovación y productividad entre otras. 

Pues tenemos que la empresa FEMACO S.R.L.  no existe el Engagement 

laboral en la gestión de recursos humanos es decir, el personal no tiene ese estado 

activo y positivo relacionado con el trabajo el cual se caracteriza por el vigor, 

dedicación y absorción que debiera haber, ello como consecuencia de que no se 

le otorga la importancia que se este se merece por su desconocimiento o 

ignorancia, no se cuenta con el personal de la especialidad, lo cual al no darse 

este compromiso laboral tenemos insatisfacción laboral, deterioro del clima 

organizacional, falta de lealtad, incumplimiento de las metas organizacionales, 

deterioro del nivel de desempeño ,ausentismos entre otros  

Por lo cual el Engagement laboral es reconocido como un elemento 

organizacional vinculado estrechamente con los resultados de la organización y 

de la gestión de los recursos humanos. Dicho ello estamos en condiciones de 

manifestar nuestro enunciado del problema. 

1.1.2. Enunciado del problema 

 

Como incide el Engagement Laboral en la Gestión de Recursos Humanos en 

los colaboradores de la Empresa FEMACO S.R.L.  Arequipa 2018.  

Sub preguntas 

 ¿Cómo se desarrolla el vigor referido a los niveles de energía resiliencia, su 

esfuerzo, fatiga, persistencia frente a las dificultades en los colaboradores de 

FEMACO S.R.L., Arequipa 2018?  

 ¿Cómo se desarrolla la dedicación en el trabajo en el sentido de trabajo, 

sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor y sentirse inspirado y retado 

por el trabajo en los colaboradores de FEMACO S.R.L., Arequipa 2018? 
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 ¿Cómo influye la absorción referido a felicidad en el trabajo, dificultad a 

dejarlo, el tiempo no es considerado, en los colaboradores de FEMACO 

S.R.L., Arequipa 2018? 

 

1.2. OBJETIVOS.  

Para el desarrollo de la investigación tenemos como: 

1.2.1. Objetivo General:  

 

Analizar como incide el Engagement Laboral en la Gestión de Recursos 

Humanos en los colaboradores de la Empresa FEMACO S.R.L., Arequipa 

2018. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar cómo se desarrolla el vigor referido a los niveles de energía y 

resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no fatigar con facilidad y la 

persistencia frente a las dificultades en los colaboradores de FEMACO 

S.R.L., Arequipa 2018?  

 Establecer cómo se desarrolla la dedicación en referido al sentido o 

significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y 

sentirse inspirado y retado por el trabajo en los colaboradores de FEMACO 

S.R.L., Arequipa 2018? 

 Identificar cómo influye la absorción referido a felicidad en el trabajo, 

presentar dificultad a dejarlo, de tal forma que el tiempo pasa rápidamente 

y uno se olvida de todo a su alrededor, en los colaboradores de FEMACO 

S.R.L., Arequipa 2018? 

1.3. CONCEPTOS 

Vigor.  Se caracteriza por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la 

persistencia ante las dificultades. 

La Dedicación. Se refiere a estar fuertemente involucrado en el trabajo y experimentar 

una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. 

La Absorción. Se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso 

en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta desagrado 

por tener que dejar el trabajo. (Shaufelo, Salanova, Gonzales- Roma y Bakker, 2001) 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los principales retos de los Gerentes o Jefes de Recursos Humanos es  

tener este Engagement laboral o compromiso de sus colaboradores  pues esta labor, no 

es fácil de cumplir por diferentes problemas que se tienen dentro de una organización 

por ejemplo, tenemos profesionales que no son de la especialidad, lo cual dificulta la 

implementación de los diversos procesos de recursos humanos, se tiene la idea de que 

la gestión de recursos humanos es solo control de personal, planillas, castigos, como 

era en un inicio, pero los tiempos han cambiado y nos han dado nuevas funciones de 

acorde a la competitividad, otro de los problemas que existe es la de producir y producir 

no le interesa a lo patronal las personas, las condiciones en las cuales se desenvuelve, 

no se le da las condiciones básicas de seguridad empezando por una buena 

remuneración, capacitación, línea de carrera, desarrollo personal, el cual se manifiesta 

a través de no tener esta identificación en nuestro centro laboral, no trabajar con pasión 

o lo que conocido como Engagement. 

El presente trabajo de investigación es una aporte  para poder demostrar que  “el 

Engagement Laboral se ha transformado en una de las tendencias más importantes 

dentro de la gestión de recursos humanos a nivel global, posicionándose como un eje 

fundamental de las políticas de retención del talento, innovación y productividad 

laboral en las empresas” .(«EstudioEngagementFChv2.pdf», s. f.)  

Pretendemos con este trabajo se aplique y reconozca esta tendencia en la gestión de 

recursos humanos sobre todo se aplique a nuestro centro laboral como es FEMACO 

S.R.L. de tal forma se constituya en un aporte y dar solución al problema detectado. 

1.5. HIPÓTESIS 

Existe una correlación entre el Engagement Laboral y la Gestión de Recursos 

Humanos en los colaboradores de la empresa FEMACO S.R.L.  Arequipa 2018. 
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Operacionalización de las Variables: 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

EXISTE UNA 

CORRELACIÓN ENTRE 

EL ENGAGEMENT 

LABORAL Y LA 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LOS 

COLABORADORES DE 

LA EMPRESA FEMACO 

S.R.L.  AREQUIPA 2018 

INDEPENDIENTE: 

ENGAGEMENTE 

LABORAL 

Vigor 

Dedicación 

Absorción 

 

 

DEPENDIENTE: 

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Administración de personal 

  Comunicación 

Relaciones Laborales 

Seguridad e Higiene Laboral 

Desarrollo Organizacional 

Bienestar  

 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de  investigación consideramos que si tenemos la viabilidad 

para desarrollar la presente investigación por las siguientes razones; en lo que concierne 

a los recursos financieros ellos serán cubiertos totalmente por  los bachilleres, los que 

estos demanden, en  lo referente a los recursos humanos contamos con la participación 

de 2 personas para la realización de nuestras encuestas a desarrollar así como también 

para todas las labores inherentes que demande la presente investigación, de igual 

manera se cuenta con el apoyo del área de administración de FEMACO S.R.L.,  por 

cuanto nosotros hicimos nuestras prácticas pre profesionales en esta institución, y en 

lo concerniente a los recursos Bibliográficos tenemos el acceso a diversas bibliotecas 

de la Universidad, como el CENDOC nuestro centro documentario de la Facultad de 

Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, también tenemos 

acceso a la biblioteca especializada de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, donde se ha podido tener acceso a libros, revistas, artículos, tesis y otros 

de igual manera se ha recabo información de internet y la información proporcionada 

por la misma institución. Expresado lo anteriormente podemos decir que se dan las 

condiciones para la viabilidad para la ejecución de la presente investigación.  
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1.7.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación este será aplicado única y exclusivamente 

a todos los colaboradores de la Empresa FEMACO S.R.L. que son 95 colaboradores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes Académicos. 

De acuerdo a la revisión de trabajos realizado en nuestro país se ha podido 

ubicar distintos trabajos de investigación como: 

Compromiso organizacional de los docentes de una institución educativa 

privada en lima metropolitana y su correlación con variables demográficas 2010 

realizado por Oscar Martin Rivera Carrascal y plantea su problema 

¿Cuál es el grado de compromiso organizacional de los docentes de una Institución 

Educativa Privada de Lima Metropolitana y su correlación entre variables 

sociodemográficas? 

Objetivos de la investigación 

Profundizar en el estudio del compromiso organizacional como factor de éxito en 

la organización.  

 



8 

 

• Determinar cuál es el grado de compromiso organizacional de los docentes de 

una escuela privada de Lima Metropolitana.  

• Correlacionar variables sociodemográficas de los docentes objeto de la 

investigación con las variables de estudio del compromiso organizacional. 

Conclusiones 

1. El grado de compromiso organizacional de la Institución Educativa Privada, 

objeto de estudio, es medio. Los análisis estadísticos, en el que se ha medido 

las respuestas según una escala de opinión señalan, además, que el grado de 

compromiso organizacional afectivo y de continuidad son actitudes 

mostradas por los docentes en mayor grado que el compromiso normativo.  

 2. En cuanto a las características más saltantes, mencionamos que el sexo 

femenino predomina en el mayor grado de compromiso organizacional entre 

los sujetos de la investigación en todas sus variables. Dicha conclusión se 

aúne a las investigaciones que aseveran que las damas tienen más 

compromiso y va marcando distancia con la disyuntiva preexistente del tema 

en estudio en cuanto al factor sexo.  

 3. En cuanto a la antigüedad laboral, podemos referir que su grado de 

significancia para la interpretación de resultados tiene un índice mediano o 

moderado lo que nos hace suponer que a mayor antigüedad en el puesto mayor 

compromiso. Sobre todo, a nivel normativo y en particular con mayor 

preponderancia en los varones. Los análisis en la clasificación del nivel de 

compromiso (alto, medio y bajo) se hace en virtud del índice 0.5 por el cual 

se hace significativo el resultado obtenido.  

 4. El estudio, según los estadísticos de Pearson y Spearman arrojan un grado de 

relación mediano entre las características demográficas: sexo y antigüedad 

laboral para establecer los análisis correlacionales. No así con las demás 

características, en virtud de haber trabajado con una muestra pequeña y con 

características dispersas.   

 5. A nivel de antigüedad laboral, encontramos que el compromiso es mayor 

cuando se es nuevo en el puesto. Este grado de compromiso decrece en los 

docentes a medida que pasan 2 años en promedio. Sin embargo, cuando el 

docente lleva más de 03 años de trabajo renueva su compromiso en el plantel 

porque se siente más seguro con su puesto de trabajo.  
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 6. En el ítem creencia en valores de la institución (Gráfico Nº 11) son los varones 

quienes señalan estar muy de acuerdo con dichos valores que a diferencia de 

las damas su opinión es más discreta y menos entusiasta.  

 7. Existe constante evaluación de permanencia en el puesto de parte de los 

docentes, según el gráfico Nº 15. Sin embargo, se percibe un buen ambiente 

laboral que ha permitido una integración bastante rápida de los docentes; el 

gráfico Nº 12, señala que, pese al poco tiempo de trabajo de la mayoría, más 

del 90% se ha integrado plenamente a la institución, siendo ésta una gran 

fortaleza institucional que coadyuva en el compromiso organizacional de los 

docentes.  

8. La culpabilidad por dejar el puesto en la actualidad, no parece ser prioridad en 

los docentes, aunque ello no distrae al personal docente por dar lo mejor de sí 

para el éxito organizacional.  

 9. Los docentes manifiestan tener poco sentimiento de deuda frente a su 

institución, lo que a la larga se demostraría en el menor grado de compromiso 

normativo. Sin embargo, cuando el docente está más años en el trabajo su 

compromiso normativo es muy significativo y más aún en los docentes 

varones. Adicionalmente, dicho compromiso acrecienta mientras cuente con 

estudios técnicos y su compromiso será mayor a diferencia que los que 

cuenten con estudios universitarios, por lo menos a nivel de los varones y en 

las damas dicha correspondencia sucede a la inversa.  

 10. El estado civil tiene poca incidencia en el compromiso organizacional, así 

como el hecho de tener hijos o no. Sin embargo, volvemos a mencionar el 

problema de la muestra poblacional que fue pequeña, ya que los resultados 

pudieron estar sujetos a otras variables.  

 11. El nivel de enseñanza en el que se desenvuelven los docentes tiene mediana 

significancia a nivel afectivo y normativo; es decir, que el trabajo a diario con 

un grupo de alumnos y el compartir con ellos sus experiencias genera apego 

emotivo. 

La siguiente investigación trata sobre “Compromiso organizacional de los 

trabajadores del restaurante El tiburón en la ciudad de Lambayeque” 2016 

realizado por Flor María Cervera Timaná su problema es ¿Qué grado de 

compromiso organizacional tiene los trabajadores del restaurante el tiburón en la 

ciudad de Lambayeque?  
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Objetivo general determinar el grado de compromiso organizacional de los 

trabajadores del restaurante el tiburón en la ciudad de Lambayeque  

Específicos: 

 Encontrar el grado de compromiso efectivo de los trabajadores del restaurante 

el tiburón en la ciudad de Lambayeque. 

 Determinar el grado de compromiso de continuidad de los trabajadores del 

restaurante el tiburón en la ciudad de Lambayeque. 

 Determinar el grado de compromiso normativo de los trabajadores de los 

trabajadores del restaurante el tiburón en la ciudad de Lambayeque. 

De acuerdo al resultado obtenido en la investigación se concluye que el 

compromiso organizacional de los trabajadores del restaurante “El tiburón” está 

en la categoría de medio con tendencia alto. Indicando que muestran lealtad hacia 

la empresa, tienen necesidad de permanecer trabajando en ella, sienten lazos 

sentimentales con la empresa, pero no lo suficiente para sentirse identificados con 

los objetivos del restaurante. 

Otra de las investigaciones es “Engagement laboral y cultura organizacional 

el rol de la orientación cultural en una empresa global” 2015 realizado por Magali 

Bobadilla Yzaguirre, Carol callata Nosiglia, Andrea caro rojas tiene como  

                 Objetivo General 

 Determinar las relaciones directas e indirectas de la cultura organizacional y 

orientación cultural sobre el Engagement 

Específicos 

 Identificar los tipos de cultura organizacional que predicen el Engagement 

laboral 

 Identificar las diferencias en los tipos de cultura organizacional que predicen 

el Engagement laboral, de acuerdo con la orientación cultural individualismo-

colectivismo. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los tipos de cultura organizacional que predicen el Engagement 

laboral? 

 ¿Existen diferencias en los tipos de cultura organizacional que predicen el 

Engagement laboral de acuerdo a la orientación cultural individualismo- 

colectivismo 



11 

 

Las conclusiones son 

Por medio de la presente investigación, logramos estudiar la relación 

existente entre Engagement y el recurso de la cultura organizacional, en un marco 

que considera el rol de la orientación cultural en un contexto global, que integra 

las regiones de Norteamérica, Sudamérica y el Sureste asiático. A partir del 

análisis realizado, logramos evidenciar que para la compañía sujeta a estudio 

existen tipos de la cultura organizacional que predicen el Engagement laboral, y 

que la orientación cultural colectivista explica las diferencias en las relaciones 

entre las variables Engagement y cultura organizacional.  

  

Con respecto a la primera afirmación, se evidenció que los tipos de cultura 

organizacional Misión e Involucramiento predicen de forma significativa y 

positiva el Engagement en los colaboradores de la muestra. La visión de lo que 

la empresa quiere ser o lograr en el futuro otorga un sentido claro de propósito o 

dirección que define las metas organizacionales y los objetivos estratégicos, los 

cuales se constituyen como componentes de la cultura Misión (Denison y Fey 

2003) que generan colaboradores engaged. Al mismo tiempo, el empoderamiento 

otorgado a las personas, el desarrollo de la capacidad humana en todos los 

ámbitos de la organización, considera el compromiso de los trabajadores y su 

capacidad de influencia y autonomía como componentes de la cultura 

Involucramiento (Denison y Fey 2003). Estos, también, son determinantes para 

promover altos niveles de Engagement.  

 En cuanto a la segunda afirmación, logramos concluir que solo las personas 

con una orientación cultural-individualista explican las diferencias en las 

relaciones entre la cultura organizacional Misión y el Engagement. De acuerdo 

con dicha orientación, se entiende que cada miembro de la organización tiende a 

perseguir su propio beneficio, aunque mantiene el enfoque del negocio 

apuntando hacia el logro de metas comunes manifestadas en la misión y visión 

de la compañía (Ramamoorthy y Flood 2002).  

  

Adicionalmente, el idioma constituye un elemento poderoso de asociación 

y apropiación para los colaboradores. En esa medida, es un factor importante a 

considerar al momento de buscar incrementar los niveles de Engagement a través 

de la optimización de la relación con el tipo de cultura Misión. El proveer 
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información y desarrollar actividades en el idioma nativo facilita el proceso 

cognitivo, lo cual permite entender e interiorizar la información suministrada y 

dar solución a los problemas. Ello, a su vez, facilitando el pensamiento crítico 

cuando el desafío intelectual es alto al proveer un factor de confianza adicional 

para expresar las ideas abiertamente sin presencia de temor al error por 

comunicarse inapropiadamente.  

  

Basándose en los hallazgos expuestos anteriormente, la organización 

estudiada deberá hacer de la cultura Misión la cultura organizacional común 

dominante en sus diferentes unidades de negocio, además de reforzar las 

características de la orientación cultural individualismo en acciones que 

beneficien los objetivos de la organización. En ese proceso, debe considerar el 

idioma como un factor crítico con miras a incrementar los niveles de Engagement 

y gozar de los múltiples beneficios que conlleva para la obtención de resultados 

positivos el tener colaboradores engaged.  

2.2. ENGAGEMENT 

2.2.1. Historia del Engagement. 

Según la literatura revisada tenemos la información recabada de (Cárdenas 

Aguilar, 2014) Las circunstancias sociales se reflejan en el mundo laboral, el cual 

se ha venido transformando históricamente como lo manifiestan Salanova y 

Shaufeli (2009) desde la sociedad agrícola, pasando por la industria pesada y la 

industria informática, hasta la sociedad de la información. A continuación, se 

describen estas etapas en la organización humana.  

La sociedad agrícola (entre el año 300 a. C. y 300 d. C.)  con la cual se inicia 

la organización del trabajo surgió a medida que las personas se establecieron en 

espacios fijos para producir sus propios alimentos, de manera que pasaron de la 

organización basada en las relaciones igualitarias y en el parentesco y la propiedad 

comunal a las relaciones jerarquizadas en donde surgen figuras de poder 

representadas por caciques, líderes religiosos, chamanes, artesanos, etc. y por lo 

tanto, se inician también las relaciones de subordinación entre los pueblos y entre 

las personas. Esta organización permitió dar forma a la producción, al intercambio, 

a las relaciones con otras sociedades y a las actividades ofensivas y defensivas con 

el objetivo de acrecentar la propiedad de territorios fértiles y controlar la 
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producción y el intercambio de materias primas. Los trabajadores entonces eran, 

simplemente, figuras de subordinación en las organizaciones. 

 Posteriormente aparece la sociedad industrial (de 1700 a 1900) con el 

surgimiento de la máquina de vapor para dar lugar a la urbanización y la aparición 

de la clase social obrera. En esta época predominaba el trabajo en las minas de 

carbón, en fábricas de acero y de textiles y en los astilleros de buques.  

La sociedad industrial evolucionó con los avances científicos y de ingeniería 

que se hicieron evidentes en la industria química, eléctrica, farmacéutica y del 

automóvil. Se presentó entonces, entre 1880 y 1890, una gran producción en serie, 

la división del trabajo y las tareas repetitivas y estandarizadas en las enormes 

fábricas (Salanova & Shaufeli, 2009), de manera que los trabajadores dejaron de 

ser importantes en la producción para buscar la realización de la tarea; es así como 

la tarea compleja, es decir, la producción en serie, se convierte en el centro de la 

organización y para lograrla se desglosa en múltiples tareas simples que pueden ser 

desarrolladas por cualquier trabajador. Los trabajadores se convirtieron en obreros, 

en sujetos responsables de las tareas manuales, fácilmente sustituibles.  

 

A continuación, en los finales del siglo XIX, surge la industria pesada, 

dedicada a la extracción y transformación de materias primas como los minerales 

y el petróleo, la industria de la madera y del papel y la producción de la maquinaria 

necesaria para estos fines. Se requería entonces de una enorme cantidad de mano 

de obra y de mayor trabajo especializado. Surge la mecanización que reemplazó a 

la mano de obra. De manera que la demanda para los trabajadores se centraba en 

el conocimiento y el desarrollo de actividades manuales y de trabajo pesado.  Como 

afirman Salanova y Shaufeli (2009), los empleos industriales y agrícolas eran 

superfluos, de manera que esto se compensó con el surgimiento del sector de los 

servicios que incluía a servicios de salud, de sanidad, de educación, bancarios, de 

seguros, editoriales, de entretenimiento, de consultoría, de turismo, educativos 

entre muchos otros. Surge así la sociedad de los servicios que ha venido empleando 

a grandes cantidades de personas.  

Según plantean estos autores la sociedad de los servicios se complementó con 

la sociedad de la información (desde 1940) que surge con la primera y enorme 

computadora que posteriormente se fue simplificando y aumentando su capacidad 

y eficiencia a unir la computadora y la tecnología.  
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Para 1980 surge la sociedad de la información caracterizada por la posibilidad 

de “reducir, manipular, almacenar, comunicar o difundir información” (Salanova 

& Shaufeli, 2009, p. 31) a través de una computadora; esto ha influido de manera 

impresionante en los ámbitos social, económico, político y cultural. (p. 12 a 15) 

La palabra “Engagement” es un término de uso reciente en el ámbito laboral, 

por lo cual es necesario revisar diversas aportaciones que lo originaron y que 

complementan el concepto de Engagement en el trabajo; por ello este apartado se 

estructuró analizando puntos como: el origen del concepto, los conceptos opuestos 

y complementarios del Engagement, campos disciplinares del Engagement, los 

modelos teóricos que han surgido, las posibles causas y las consecuencias del 

Engagement.   

El Engagement surge en 1990 con William A. Kahn, quien estudia las 

organizaciones dedicadas al cuidado de personas con bajos recursos, con 

enfermedades o en edad avanzada tales como: escuelas, hospitales, agencias de 

trabajo social, centros de salud e instituciones religiosas (Kahn, s.f.), en sus trabajos 

identifica los problemas que presentan y las estrategias que utilizan para enfrentar 

estos problemas. A través de estos estudios, el “Engagement” surge relacionado 

con el compromiso, es decir, el estado en el cual las personas expresan su ser entero 

-física, cognitiva y emocionalmente- en el papel que desempeñan. Posteriormente, 

para 1997, Maslach y Leiter, después de 25 años de estudiar el Burnout como el 

agotamiento mental en el desempeño profesional, surge la pregunta “¿Pueden los 

empleados trabajar de forma energética, estar altamente dedicados a sus trabajos y 

disfrutar al máximo estos momentos?” (Salanova & Llorens, 2008, p. 64). Se inicia 

así una serie de estudios  

desarrollados para identificar el opuesto al Burnout y se utiliza el término 

Engagement con el objetivo de “generar consecuencias positivas para los 

empleados y para el funcionamiento óptimo de las organizaciones” (Salanova & 

Llorens, 2008, p. 64). 
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2.2.2. Origen del concepto del Engagement 

El término “Engagement” puede trasladarse al español, en su sentido general, 

como compromiso o noviazgo (Larousse, 2005, p. 178); sin embargo, en el 

desarrollo de estudios a profundidad se dedujo que la traducción del término 

“Engagement” al castellano era complicada; como afirman Salanova y Llorens 

(2008):   

Al día de hoy no hemos encontrado un término que abarque la total 

idiosincrasia del concepto, sin caer en repeticiones, simplezas o errores. El 

Engagement sabemos que no significa exactamente lo mismo que otros conceptos 

que sí tienen su homónimo en lengua inglesa como son: la implicación en el trabajo 

(‘Work involvement’), el compromiso organizacional (‘Organizational 

commitment’), dedicación al trabajo (‘Work dedication’), enganche (‘Work 

attachment’) o dedicación al trabajo (‘Workaholism’). (Salanova & Llorens, 2008, 

p. 64).  

Aunque estos autores reconocen la relación del Engagement con los conceptos 

anteriores, este término surge y se desarrolla de manera independiente y consideran 

que lo más cercano sería la “vinculación psicológica al trabajo”; sin embargo, para 

conceptualizar el tema central de este estudio se considera más conveniente utilizar 

el vocablo inglés para aclarar el fenómeno que se analiza. 

El término Engagement se ha utilizado predominantemente en la psicología 

positiva, a través de la cual se analiza el bienestar psicológico en las personas desde 

dos líneas opuestas: el Burnout y en Engagement.  El primero, Burnout, definido 

como el síndrome de estar quemado por el trabajo, se considera “uno de los daños 

laborales de carácter psicosocial más importantes en la sociedad actual” (Salanova 

& Llorens, 2008, p. 59); se ha determinado a través del agotamiento, 

despersonalización y cinismo e ineficacia profesional y se representa como un 

fuego que se sofoca o una llama que se extingue (Salanova & Llorens, 2008), todo 

esto con sus consecuencias individuales y organizacionales.  

El Engagement, surgió entonces como un constructo teórico en oposición al 

Burnout y “es algo más que no estar quemado/as por el trabajo” (Salanova & 

Llorens, 2008), pues se relaciona con el altruismo organizacional, cooperación en 

el grupo, estar ilusionado por el trabajo, capacidad para afrontar demandas, 

conexión energética y afectiva con el trabajo, motivación por el trabajo, 

compromiso por el trabajo o enamoramiento por el trabajo.  



16 

 

En general este concepto, como se afirmó anteriormente, se opone al Burnout 

y se diferencia de la obsesión o adicción por el trabajo  

2.2.3. Marco conceptual del Engagement. 

 

Para el desarrollo de nuestro marco se ha revisado teorías y se ha podido 

distinguir dos aspectos sumamente importantes los campos disciplinares que 

originaron el Engagement y los antecedentes del termino según (Cárdenas Aguilar, 

2014) 

   Campos disciplinares que originaron el Engagement. 

Para estructurar este apartado fue necesario construir un modelo teórico 

descriptivo, en el cual se plantean los antecedentes sobre los cuales se fue 

construyendo el concepto de Engagement, para ello se revisaron diversos autores 

que permitieron retroceder a los orígenes de los campos disciplinares y de las 

teorías que se fueron entrelazando hasta surgir el tema que se investiga: 

Engagement. Esta trayectoria se ve reflejada en la Figura 1 que aparece más 

adelante.  

Después de esta revisión, se identificaron como los antecedentes primordiales 

del Engagement, dos campos disciplinares: la filosofía y la psicología. En el campo 

de la filosofía, el Engagement se originó en los planteamientos de Aristóteles con 

el concepto de “eudaimonía” (Wikipedia, 2012), mientras que, en el campo de la 

psicología, sus raíces teóricas se encuentran en los planteamientos de la Psicología 

Humanista de Maslow y Rogers (Wikipedia, 2012; Salanova & Schaufeli, 2009). 

A continuación, se describirán los planteamientos de ambas disciplinas. 

              Antecedentes filosóficos del Engagement.  

 Desde sus antecedentes filosóficos, el término Engagement se identifica con 

el concepto de eudaimonía o felicidad, concepto que se presenta en la filosofía de 

Aristóteles, en su libro “La gran ética”. En esta obra estudia la esencia del bien 

moral a partir de una jerarquía de valores, en cuya cima se encuentra la felicidad, 

como el más grande de los bienes. La felicidad desde este punto de vista no 

consiste en lo que el uso popular pudiera referir como: placeres, honores o riquezas 

o como un estado de la mente y alma, relacionado con la alegría o el placer 

(Wikipedia, 2010).  

Por tanto, la “eudaimonía (del griego: εὐδαιμονία) o plenitud de ser es una 

palabra griega clásica traducida comúnmente como “felicidad”. Aristóteles lo 
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entendió como ejercicio virtuoso de lo específicamente humano, es decir, la razón, 

plantando que el hombre se encamina hacia la felicidad por medio de la voluntad 

y no con una acción aislada, sino con la tendencia o costumbre en la cual se da la 

virtud como una forma de actuar. Las virtudes pueden ser de dos tipos: virtudes 

éticas, las cuales son de carácter práctico, son las costumbres o los hábitos, y las 

virtudes dianoéticas, las cuales son de carácter intelectual, se encuentran arraigadas 

en el carácter de las personas, constituyen el recto ejercicio de la actividad racional 

y se convierten en el justo medio entre el exceso y el defecto (Aristóteles, 1984).  

La felicidad implica a ambas virtudes y consiste en “vivir bien y obrar bien”; 

de manera que ser feliz y la felicidad están en vivir bien, “Y vivir bien consiste en 

vivir de acuerdo con la virtud. La virtud es, por tanto, el fin, la felicidad y lo mejor” 

(Aristóteles, 1984. p. 40) y para Aristóteles, lo mejor para los hombres es vivir con 

sabiduría práctica y aplicarla en la vida cotidiana de manera que se logre la 

eudaimonía, todo esto en pos del bien común a partir de ciertas circunstancias de 

la felicidad:  

 La felicidad se puede verificar hasta la vida adulta cuando las personas han 

alcanzado la perfección.  

 La felicidad se da a lo largo de la vida humana y no sólo en un espacio de 

tiempo.  

 La felicidad es una actividad que se encuentra en el ejercicio activo y no en 

quien  

 “pase toda su vida en el sueño” (Aristóteles, 1984, p. 41).  

 La felicidad, como parte del alma, requiere ser alimentada, de manera que, si  

 delante de ella no se pone la felicidad para nutrirla, no se logrará la consecución  

 de la felicidad misma. 

En este sentido queda manifiesto que la felicidad, desde su acepción 

filosófica, existe a través de una sabiduría práctica, que llega a formar parte del 

carácter de una persona, se construye a lo largo de su vida, se logra en el ejercicio 

activo y requiere ser alimentada por las situaciones de felicidad que se identifican 

en la vida cotidiana. 

Este concepto de felicidad, retomado de la filosofía de Aristóteles, se ve 

reflejado en el Engagement, en la medida en que éste se considera como un estado 

mental permanente que requiere de ciertas características individuales y de 
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factores externos para se presente en el ambiente laboral de las personas y que 

además surge de la voluntad de la persona, se arraiga en su carácter y se manifiesta 

en lo intelectual y en lo práctico, de manera que al desempeñarse en el ámbito 

laboral logra “vivir bien y obrar bien”. 

Antecedentes psicológicos del Engagement 

En lo que se refiere a los orígenes psicológicos del Engagement, éste se ubica 

en los planteamientos de la Psicología Positiva, la cual, según Salanova y 

Schaufeli (2009) surge con Maslow, uno de los principales promotores de la 

Psicología Humanista. A continuación, se describen las ideas centrales de la 

psicología humanista y de la Psicología Positiva. 

La psicología humanista se centra en el desarrollo del potencial humano 

buscando “la salud psíquica o simplemente el crecimiento personal, ya sea en la 

familia, en el trabajo o en la vida” (Mainou & Lozoya, 2012, p. 9). Sus orígenes 

se encuentran en el pensamiento griego de Aristóteles al considerar al hombre 

como “animal político” que participa en forma activa en la vida de la ciudad y que 

busca la mejora de los otros y el perfeccionamiento de la “polis” (Mainou & 

Lozoya, 2012); por tanto el humanismo busca la formación de valores humanos 

en una actitud ética reivindicando la libertad y la dignidad humana; de manera que 

“estudia al ser humano como un ser capaz de razonar y de decidir haciendo énfasis 

en la autorrealización y la autoestima” (Mainou & Lozoya, 2012, p. 28). 

La psicología humanista aporta al Engagement la consideración del ser 

humano como el centro de interés, en este caso, en el ámbito laboral, analizando 

sus valores, la percepción que tiene de sí mismo en el trabajo y sus respuestas ante 

las dificultades en la organización. 

Dentro de la psicología humanista, el Engagement en el trabajo se identifica 

primordialmente con los planteamientos de Abraham Harold Maslow, psicólogo 

estadounidense que se centró en el estudio de los potenciales humanos como: la 

creatividad, el amor a sí mismo, la necesidad de gratificación, la autoactualización, 

el afecto, la naturalidad, la trascendencia del ego, la autonomía, la responsabilidad 

y la salud psicológica entre otras.  Maslow proponía que el ser humano no sólo 

busca reducir tensiones, sino avanzar en la maduración y desarrollo de sus 

potencialidades, de manera que marcó una diferencia entre las motivaciones y las 

necesidades: 
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…motivaciones que reducen la tensión, al satisfacer estados de deficiencia o 

carencia dirigidos a cubrir las necesidades de deficiencia que aseguran la 

supervivencia y la seguridad psicológica a las que denominó necesidades D o 

necesidades por deficiencia, de las meta-motivaciones tendencias a la maduración 

y autorrealización que denominó: necesidades B o necesidades de ser, su objetivo 

es mejorar la vida enriqueciéndola (Mainou & Lozoya, 2012, p. 105). 

Por tanto, una necesidad es la carencia, déficit o falta de algo y la motivación 

es un deseo, un impulso por algo para satisfacer esa necesidad. Según este 

psicólogo existen más motivaciones que necesidades, pues los motivos pueden ser 

expresiones distorsionadas de las necesidades; surgen entonces las meta-

motivaciones que son tendencias de maduración y actualización, satisfacen las 

necesidades de ser y no se derivan de carencias, sino de impulsos para mejorar la 

vida enriqueciéndola, de manera que no reducen la tensión, sino que la aumentan. 

En este estudio de las necesidades humanas, Maslow creó una jerarquía entre 

las necesidades que impulsan al ser humano y que aparecen en forma sucesiva 

iniciando por las más elementales o inferiores de tipo fisiológico y a medida que 

se satisfacen, aparecen otras de orden superior y de naturaleza más psicológica, 

esto fue representado como una pirámide (Figura 2) en la cual se muestran las 

necesidades básicas y las necesidades de crecimiento. 
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Cuadro Nº 1 Necesidades Básicas 

 

 

Fuente: Abrahan Maslow 

 

El Engagement como un estado permanente en el ámbito laboral, se identifica 

con el estudio de las necesidades de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento y 

de autorrealización. Estudia las necesidades de seguridad, ya que se analiza a las 

personas en el ambiente de trabajo, el cual proporciona seguridad económica; 

también analiza las necesidades de pertenencia en la medida en que el trabajador se 

considera parte de su equipo de trabajo y llega a sentir afecto, aceptación e identidad 

ante sus compañeros. Además, se revisan las necesidades de reconocimiento cuando 

siente que su trabajo es valorado por sus compañeros y sus autoridades, e incluso, él 

mismo valora el trabajo realizado obteniendo cierto prestigio y estatus en el ámbito 

laboral y, por último, el Engagement implica analizar las necesidades de 

autorrealización al referirse a la productividad, trascendencia y creatividad en el 

desempeño de las acciones que el trabajo implica. 

 

Psicología Positiva y Engagement. 

Según Salanova y Schaufeli (2009), el término de Psicología Positiva fue 

presentado por primera vez por Maslow en 1954, quien dedica a este tema el último 

capítulo de su libro Motivación y Personalidad. Posteriormente, la Psicología 

Positiva fue retomada por Martín Seligman, quien en 1998 funge como presidente de 

la Asociación Americana de Psicología y la instituye como un tema importante 
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durante su mandato; esta Psicología surge como oposición a que la psicología se 

dedique a enfrentar la enfermedad mental y no al bienestar, a cambio propone 

“continuar con uno de los objetivos primarios de la Psicología, que era el cultivo del 

talento y la mejora de las vidas normales de la gente” (Salanova & Schaufeli, 2009, 

p. 74). 

Para realizar estudios en este campo se decidió que no era posible estudiar lo 

positivo como una ausencia de lo negativo, por lo cual se optó por una investigación 

científica a través de estudios longitudinales a corto plazo para observar cambios 

duraderos que se podían transferir al puesto de trabajo, llegándose así a observar las 

consecuencias  personales  y  organizacionales  del  estrés  y  de  la  salud  psicosocial 

(Salanova & Schaufeli, 2009). 

Fue así como la Psicología Positiva orientó sus estudios a la Psicología de la 

Salud Ocupacional con la finalidad de la mejora de la vida laboral, la protección y la 

promoción de la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores y se dedica a 

estudiar “tanto los antecedentes negativos del malestar, sus antecedentes y 

consecuencias, como los antecedentes positivos del bienestar con sus propios 

antecedentes y consecuencias” (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 83). El estudio del 

malestar de los trabajadores se orientó hacia el burnout, mientras que el estudio del 

bienestar de los trabajadores se enfocó al Engagement. 

La psicología positiva se centró en estudiar los rasgos psicológicos positivos de 

los seres humanos y de este estudio surgió el marco teórico para las aplicaciones de 

la Psicología Positiva publicado por Peterson y Seligman en el 2004 mediante el 

“Manual de fortalezas y Virtudes del Carácter” (CSV), en el cual se propone que 

existen seis clases de virtudes compuestas por veinticuatro fortalezas,  consideradas 

como buenas por un gran número de culturas a lo largo de la historia y que, según los 

autores afirman, pueden conducir a una mayor felicidad cuando se practican. 

Esta tabla permite conocer los aspectos que caracterizan al estado positivo de las 

personas aplicado a distintos ámbitos de su vida, incluso al ambiente de trabajo. 

Según afirman Salanova y Schaufeli (2009), aproximadamente para el año 2002 

la psicología positiva se aplicó al campo laboral, no sólo con la finalidad de mejorar 

el desempeño organizacional, sino con la perspectiva de lograr “la mejora de la vida   

organizacional en un sentido más amplio, en donde tiene cabida la mejora de la salud 

psicosocial, del bienestar y la satisfacción de los trabajadores” (Salanova & 

Schaufeli, 2009, p. 83). 
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Cuadro Nº 2 Virtudes y Fortalezas 

 

Fuente: Peterson y Seligman 2004 

 

2.2.4. Concepto de Engagement. 

Para la mayoría de nosotros es muy probable que este término sea nuevo, pero 

para el mundo laboral no lo es , pues este se ha convertido en una de las nuevas 

tendencias dentro de la gestión de recursos humanos a nivel mundial, 

constituyéndose en un eje fundamental de las políticas por ejemplo hoy hablamos 

de ser competitivos y si no tenemos un alto grado de Engagement laboral es decir 

estén conectados, y entusiasmados con su labores los resultados serán deficientes, 

irán en perjuicio de mi competitividad. En nuestro entorno altamente exigente y 

dinámico nuestra ventaja competitiva estará dada por el grado de compromiso de 

su personal, que se dará en la satisfacción de los clientes. Pero ¿qué es el 

Engagement?  De acuerdo a la traducción al español este sería involucramiento o 

compromiso organizacional, distintos autores consideran que este abarca otros 

campos ya que existe este término en el mundo de los recursos humanos. A 

continuación, se dará definiciones de algunos autores:   

Wilmar Schaufeli 2015“Engagement laboral es básicamente un estado en el 

que las personas están en el trabajo y se sienten muy energizados, se sienten muy 

dedicados a lo que están haciendo y también están involucrados en su trabajo, de 

modo que se puede decir que es una clase de felicidad relacionada con el trabajo, 

y por ello básicamente se trata de una cosa positiva. 
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La traducción del vocablo «Engagement» al idioma español es compleja, 

debido a que no existe un término que abarque la totalidad del concepto, pues este 

representa un estado multidimensional afecto-cognitivo. Las investigaciones sobre 

Engagement todavía están en pleno desarrollo y manifiestan la influencia de la 

psicología positiva basada en los aspectos positivos y motivacionales del ser 

humano en el contexto laboral (Grau et al. 2000, Schaufeli et al. 2005). A diferencia 

del enfoque centrado en los déficits de las personas, esta tendencia trata de 

encontrar las fortalezas y virtudes de las personas para lograr mayor productividad 

en el trabajo y una mejor calidad de vida. Dentro de este contexto, destaca el 

Engagement como concepto clave del capital psicológico positivo (Grau et al. 

2000; Bakker et al. 2006).  

En términos generales, podemos entender el Engagement como la fuerza que 

motiva a los colaborares a proveer un esfuerzo voluntario adicional a nivel 

psicológico, físico y emocional en su trabajo, lo cual conlleva a obtener a mejores 

resultados (ej. Hayday et al. 2004).   

A través de las investigaciones realizadas, se ha podido identificar tres 

principales perspectivas de engagement laboral que pueden variar de acuerdo con 

el grado de valoración que se le otorgue a los aspectos individuales y 

organizacionales en el proceso a través del cual se genera engagement (Harter et 

al. 2002, Schaufeli y Bakker 2010).  

“En Engagement es un estado activo y positivo relacionado con el trabajo que 

se caracteriza por vigor, dedicación y absorción” (bakker, 2011) 

Como se a podido apreciar existen distintos conceptos para nuestra humilde 

opinión estimamos que el Engagement laboral es el compromiso o involucramiento 

laboral con que cada persona realiza las funciones asignadas y se refleja a través 

de su comportamiento de las personas. Es decir, identificación institucional. 

2.2.6. Modelos teóricos de Engagement. 
 

De acuerdo a la bibliografía tenemos varios modelos teóricos según 

(Cárdenas Aguilar, 2014) y son: 

 

2.2.6.1. Modelo DRL Bakker y Demerouti. 

El Modelo Demandas y Recursos Laborales (DRL) de Bakker y Demerouti 

surge dentro de la Psicología de la Salud Ocupacional y plantea que existen 2 tipos 



24 

 

de bienestar psicosocial con diferentes antecedente y consecuente: el Engagement 

y el Burnout. 

Este modelo se ubica en el grupo de las teorías centradas en lo motivacional 

ya que toma en cuenta dos indicadores de la realidad laboral: el Engagement o 

bienestar del empleado y el Burnout o malestar del empleado. 

Este modelo remite al estudio del Engagement junto al Burnout de manera 

simultánea porque, como afirman Salanova y Schaufeli: “ambos están 

negativamente relacionados entre sí, y además, teniendo en cuenta lo positivo y lo 

negativo de la realidad podremos expresarla en forma más fidedigna” (Salanova 

& Schaufeli, 2009, p. 132) de manera que se analiza la salud ocupacional de 

manera holística. En la Figura se expresan las relaciones entre los elementos que 

integran el Modelo DRL. 

Cuadro Nº 3 Proceso de Deterioro de la Salud 

 

 

El modelo DRL plantea además que ante las demandas laborales puede surgir 

una situación de estrés para los trabajadores, de manera que de no lograr 

afrontarlas se produce agotamiento que lleva al Burnout; en caso contrario, 

PROCESO DE DETERIORO DE LA 
SALUD 

Resultados 

organizaciona- les 

negativos 

Burnout Demandas 

laborales 
+ + 

_- + 
+ 

-_ 

Resultados 

organizacionales 

positivos 

+ Engagement Recursos 

laborales + 

PROCESO 
MOTIVACIONAL 

Figura 4. Modelo 
DRL 

(en Salanova & Schaufeli, 2009, p. 132). El rectángulo de la parte superior 
encierra los factores, representados con elipses, a los factores del proceso del deterioro de la salud. El rectángulo inferior 
muestra, encerrados en elipses a los factores del proceso motivacional. Las flechas indican la direccionalidad de la relación 
entre los factores de los dos procesos y los signos muestran la relación de menor (-) a mayor (+) o de mayor (+) a menor (-) que 
se produce con la relación indicada. 
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quienes logran responder a   tales exigencias laborales a través de los recursos 

laborales se inician en un proceso motivacional que conduce al Engagement. A 

continuación, se explican estos dos procesos incluidos en el modelo: 

- El Burnout y el deterioro de la salud: este proceso surge “Cuando los 

empleados se enfrentan con altas demandas laborales -incluyendo bajos recursos- 

por lo general incrementan sus esfuerzos al máximo con el fin de acomodarse a 

las altas demandas ambientales” (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 136). 

Se consideran como demandas laborales a las “características de la 

organización del trabajo que requieren un esfuerzo por parte del empleado para 

poder ser realizadas, y ese esfuerzo lleva asociado un coste físico y/o psicológico 

(mental o emocional) en su realización (Salanova & Shaufeli, 2009, p. 133). Entre 

las demandas laborales se identifican varios tipos: demandas cualitativas, 

demandas mentales, demandas socio-emocionales, demandas físicas y demandas 

trabajo-familia o familia-trabajo. 

Ante las demandas laborales los trabajadores “trabajan más y ponen más 

esfuerzo en su trabajo” (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 136) de manera que las 

demandas laborales se convierten en estresores que pueden desencadenar daños 

fisiológicos como: elevada presión arterial, incremento del ritmo cardiaco y de 

respiración, fatiga, infarto al miocardio, diabetes de tipo 2, infecciones del tracto 

respiratorio superior e infecciones virales, trastornos del sueño o deterioro del 

sistema inmunológico. También pueden provocar prácticas poco saludables 

como tabaquismo o consumo excesivo de comida o bebida. Además, se 

pueden generar daños psicológicos como: disminución de la concentración, 

depresión, ansiedad, aumento de quejas psicosomáticas, fracaso para seguir 

dietas o hacer ejercicio (Salanova & Schaufeli, 2009). 

Esta situación reduce la salud psicosocial y física, lo cual disminuye los 

niveles de eficacia en el trabajo, de manera que lleva a la persona a distanciarse 

de la tarea que le corresponde y surge la sensación de ineficacia al no cumplirse 

los objetivos. El esfuerzo adicional provoca además agotamiento y surge así el 

burnout caracterizado por: agotamiento de energía (agotamiento), distancia 

mental del trabajo (cinismo) y la percepción de una disminución del 

rendimiento (ineficacia personal). 
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El Engagement y el proceso motivacional: el proceso motivacional, en 

cambio, consiste en que los trabajadores utilizan recursos laborales, es decir, 

“aquellas características físicas, psicológicas u organizacionales del trabajo” 

(Salanova & Schaufeli, 2009, p. 135) con las cuales las personas responden 

a las demandas laborales de la organización en la cual trabajan. 

Estos recursos laborales se convierten en motivadores intrínsecos al 

fomentar el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo de los 

trabajadores; pero también son motivadores extrínsecos porque permiten el 

logro de los objetivos de trabajo. De esta manera, según mencionan Salanova y 

Schaufeli (2009), los recursos laborales responden a las necesidades humanas 

básicas de: ser competentes, ser autónomos y relacionarse en forma efectiva. 

Es así como el Modelo DRL concreta que la falta o inadecuación de recursos 

laborales incrementa las demandas laborales hasta producir el Burnout y por 

tanto daños en la salud; mientras que los usos de recursos laborales promueven 

procesos de motivación en el trabajo hasta llegar al Engagement y por lo tanto 

al buen desempeño laboral y al desarrollo personal de los trabajadores, así como 

a la eficacia de la organización. Es necesario mencionar que el Burnout y el 

Engagement se contagian en el ámbito laboral por lo que trascienden de lo 

personal a lo colectivo; incluso pueden impactar el ámbito familiar (Salanova 

& Schaufeli, 2009). los recursos laborales responden a las necesidades humanas 

básicas de: ser competentes, ser autónomos y relacionarse en forma efectiva. 

Es así como el Modelo DRL concreta que la falta o inadecuación de recursos 

laborales incrementa las demandas laborales hasta producir el Burnout y por tanto 

daños en la salud; mientras que los usos de recursos laborales promueven procesos 

de motivación en el trabajo hasta llegar al Engagement y por lo tanto al buen 

desempeño laboral y al desarrollo personal de los trabajadores, así como a la 

eficacia de la organización. Es necesario mencionar que el Burnout y el 

Engagement se contagian en el ámbito laboral por lo que trascienden de lo personal 

a lo colectivo; incluso pueden impactar el ámbito familiar (Salanova & Schaufeli, 

2009). 

2.6.6.2. Modelo JD-R de Bakker y Leiter. 
 

Bakker y Leiter (2010) presentan un modelo JD-R para pronosticar el 

Engagement en el trabajo (figura 5), el cual construyen después de la revisión de 
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diversas investigaciones. Este modelo plantea que el Engagement en el trabajo se 

puede predecir a partir de los recursos de empleo o recursos laborales y de los 

recursos personales o capital psicológico. 

a) En lo que se refiere a los recursos de empleo o recursos laborales estos se 

identifican como aquellos aspectos psicológicos, sociales y organizacionales 

del trabajo que reducen las demandas laborales y los costos psicológicos, 

considerando que son funcionales para conseguir objetivos, estimular el 

crecimiento personal, aprender y desarrollarse. Estos recursos producen 

además procesos motivacionales al satisfacer las necesidades básicas como 

las de: autonomía, competencias y relaciones. Dentro de los recursos de 

empleo, las investigaciones revisadas destacan: la autonomía, el soporte 

social, la retroalimentación del desempeño, los estilos de afrontamiento a 

estresores y el clima organizacional. 

b) Otros estudios se han centrado en los recursos personales como aspectos para 

pronosticar el Engagement; estos recursos son: autoevaluación positiva ligada 

a la resiliencia, habilidades para controlar e impactar el ambiente, motivación, 

desempeño en el trabajo, y satisfacción vital. En este aspecto se ha discutido 

también el capital psicológico definido como un estado psicológico positivo 

del desarrollo caracterizado por la autoeficacia, optimismo, esperanza y 

resiliencia (Sweetman & Luthans, en Bakker & Leiter, 2010). 

 

El optimismo juega un rol importante generando expectativas ante 

situaciones de cambio y permitiendo la sensación de control personal ante 

demandas. La esperanza implica ver la adversidad como el cambio y trasformar 

los problemas en oportunidades. La resiliencia significa perseverar en la búsqueda 

de soluciones ante obstáculos, dificultades o problemas; implica levantarse de 

retrocesos o adversidades y persistir. La autoeficacia, en cambio, se refiere a 

mantener la confianza y autoevaluarse positivamente (Sweetman & Luthans, en 

Bakker & Leiter, 2010). 

 

El Modelo JD-R plantea además que las demandas laborales se relacionan 

con los recursos del Engagement, y que los recursos del empleo permiten mantener 

al Engagement ante la elevada exigencia del puesto, la cual puede ser: ambiente 

desfavorable, carga de trabajo, trabajo físico, etc. 
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También se ha observado que las competencias profesionales como 

elemento del Engagement mitigan el efecto negativo de la carga de trabajo; además 

se ha encontrado que los recursos laborales amortiguan los efectos negativos del 

mal comportamiento de los alumnos y permiten el Engagement en los maestros. 

Todo esto muestra que las demandas laborales como las presiones en el trabajo, 

las demandas emocionales, las demandas mentales, las demandas psicológicas, 

etc. pueden ser resueltos con los recursos del Engagement. 

 

Bakker y Leiter (2010) manifiestan que las investigaciones realizadas se 

orientan a realizar estudios futuros sobre la ampliación de las emociones positivas 

como la alegría, el interés y la satisfacción; de manera que las personas logren 

ampliar este conjunto de pensamientos y acciones. 

Como resultado se espera un efecto positivo que produce una organización 

flexible con estrategias cognitivas que permite incorporar material diverso. 

Además, estas emociones positivas tienden al desarrollo de los empleados a través 

del desarrollo de nuevas habilidades y del logro de relaciones interpersonales más 

estrechas, de manera que otro logro sería mayor cooperación interpersonal y la 

reducción de conflictos. Todo esto permitiría responder a las demandas laborales. 

 

De esta manera, la figura muestra cómo los recursos laborales, unidos a los 

recursos personales y al capital psicológico de los trabajadores permiten responder 

a las demandas laborales y favorecen al Engagement en sus tres factores: vigor, 

dedicación y absorción, por lo cual se lograría influir positivamente en el 

desempeño de los trabajadores: 

 Mejora su desempeño en un ambiente laboral cambiante 

 Se desarrolla el sentido de prosperidad en un ambiente fuera del rol de trabajo 

 Se logra la creatividad en el trabajo y desarrollo financiero. 
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Cuadro Nº 4 Modelo JD-R Pronosticar el Engagement en el trabajo 

 

 

2.2.7. Engagement en el trabajo. 
 

Según UWES ultrecht work Engagement scale, escala ultrecht de 

Engagement en el trabajo de Wilmar Schaufeli y Arnold Bakker Version 1 2003 

Manual español El Engagement en el trabajo se asume como el polo opuesto al 

Burnout. Al contrario de los que padecen Burnout, los empleados con Engagement 

tienen un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su 

trabajo y se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las 

demandas de su actividad. Existen dos escuelas de pensamiento acerca de la 

relación entre el Engagement y el Burnout. El primer abordaje, de Maslach y Leiter 

(1997), asume que Engagement y Burnout son los polos opuestos de un continuo 

de bienestar en el trabajo en el cual el Burnout representa el polo negativo y el 

Engagement el polo positivo. Debido a que Maslach y Leiter (1997) definen el 

Demandas 

laborales: Recursos de empleo: 
-Autonomía. 
-Rendimiento- 
retroalimentación. 

-Soporte social. 
-Entrenamiento 
Etc. 

Engagement 

en el trabajo: 
-Vigor 

-Dedicación 

-Absorción 

Desempeño: 
-Desempeño en el 
rol de trabajo. 
-Desempeño fuera
del rol de trabajo. 
-Creatividad. 
-Cifra de negocios. 
Etc. 

Recursos 
personales/capital 
psicológico: 
-Optimismo. 
-Autoeficacia. 
-Soporte social. 
-Resiliencia. 
-Esperanza. 
Etc. 

Figura 5. Modelo JD-R para pronosticar el engagement en el trabajo (Bakker & Demerouti, 2008, en 

Bakker & Leiter, 2010). Los rectángulos enmarcados en gris muestran los tipos de recursos de los 

trabajadores, el rectángulo de la parte superior muestra la intervención de las demandas laborales, el 

rectángulo del centro muestra el resultado de la combinación de los anteriores y el rectángulo de 

la derecha describe los resultados finales del modelo en el ámbito organizacional. Las flechas 

muestran la direccionalidad de la relación y las flechas con líneas punteadas muestran cómo se 

interrelacionan los recursos. 
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Burnout en términos de agotamiento, cinismo, y baja eficacia profesional, el 

Engagement entonces se caracteriza por energía, involucración y eficacia. Por 

definición, estos tres aspectos del Engagement constituyen los opuestos de los tres 

aspectos correspondientes en el Burnout.  En otras palabras, de acuerdo a Maslach 

y Leiter (1997), el patrón de puntaje opuesto de estos tres aspectos del burnout – 

tal como se miden con el Maslach Burnout Inventory (MBI: Maslach, Jackson y 

Leiter, 1996) – implica Engagement en el trabajo. Esto significa que bajos puntajes 

en las escalas de agotamiento y cinismo y altos puntajes en la escala de eficacia 

profesional del MBI, es indicador de Engagement. Sin embargo, el hecho de que 

el Burnout y el Engagement se evalúen a través del mismo cuestionario, tiene al 

menos dos consecuencias negativas. En primer lugar, no es prudente esperar que 

ambos conceptos se correlacionen negativamente de manera tan perfecta. Esto 

quiere decir que cuando un empleado no está quemado, no necesariamente 

significa que él o ella presenten Engagement en el trabajo. En el caso contrario, el 

que un empleado presente bajo Engagement, no significa que él o ella estén 

quemados. En segundo logar la relación entre los dos constructos, no puede 

estudiarse empíricamente cuando se evalúa con el mismo cuestionario. En 

conclusión, ambos conceptos no pueden incluirse simultáneamente en un modelo 

para estudiar su validez concurrente.   

  

Por esta razón nosotros definimos Burnout y Engagement en el trabajo como 

dos conceptos distintos que deben ser evaluados de forma independiente 

(Schaufeli y Bakker, 2001). Aun cuando los empleados experimentaran 

Engagement y Burnout como estados psicológicos opuestos, en el que uno tiene 

cualidades positivas y el otro negativo, ambos necesitan ser considerarse 

independientes uno del otro. Esto significa que al menos teóricamente, un 

empleado que no está quemado puede tener puntajes altos o bajos en Engagement, 

y un empleado con Engagement puede obtener puntajes altos o bajos de Burnout. 

En la práctica, sin embargo, parece que el Burnout y el Engagement están 

sustancialmente correlacionados de manera negativa. En contraste con el abordaje 

de Maslach y Leiter (1997), nuestro abordaje permite evaluar la fuerza de la 

asociación entre Engagement y Burnout gracias a que diferentes instrumentos los 

evalúan de manera independiente. Es posible incluir ambos constructos 

simultáneamente en un análisis, por ejemplo, para investigar si el Burnout o el 
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Engagement explican la varianza de una variable en particular, luego de controlar 

su variable opuesta.   El Engagement en el trabajo se define de la siguiente forma 

(vea también Schaufeli, Salanova, González – Romá y Bakker, 2001):   

  

“El Engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al 

trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que un estado 

especifico y momentáneo, el Engagement se refiere a un estado afectivo – 

cognitivo más persistente e influyente, que no está enfocado sobre un objeto, 

evento, individuo o conducta en particular.  

El vigor se caracteriza por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la 

persistencia ante las dificultades. La dedicación se refiere a estar fuertemente 

involucrado en el trabajo y experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, 

orgullo, reto y significado.  

La absorción se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso 

en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta 

desagrado por tener que dejar el trabajo”.  De acuerdo con los conceptos anteriores, 

vigor y dedicación se consideran directamente opuestos al agotamiento y 

despersonalización, respectivamente. El continuo entre el vigor y agotamiento fue 

denominado energía o activación, mientras que el continuo entre dedicación y 

cinismo fue denominado identificación (Schaufeli y Bakker, 2001). Por lo tanto, 

el Engagement en el trabajo se caracteriza por los altos niveles de energía y una 

fuerte identificación con su trabajo, mientras que el Burnout, por otro lado, se 

caracteriza: bajos niveles de energía combinados con baja identificación con el 

trabajo.  

  

Como se ve en la definición anterior, no se incluye en el concepto de 

Engagement, un constructo directamente opuesto al tercer componente del 

Burnout – baja realización personal –, para lo cual existen dos razones: la primera 

es que la creciente evidencia empírica coloca al agotamiento emocional y el 

cinismo como elementos constitutivos del núcleo del Burnout, mientras que la falta 

de eficacia profesional parece tener un rol menos prominente (Maslach, Schaufeli 

y Leiter, 2001; Shirom, 2002). En segundo lugar, como resultado de entrevistas y 

discusiones con empleados y supervisores se encontró que el Engagement está más 

particularmente caracterizado por el hecho de estar inmerso y felizmente dedicado 



32 

 

al trabajo – un estado mental al cual llamamos absorción – que por su eficacia. En 

este sentido la absorción es un aspecto distinto del Engagement, que no se 

considera necesariamente opuesto a la ineficacia profesional. Basado en la 

definición previa, se desarrolló un cuestionario autoaplicado llamado Escala 

Utrecht de Engagement en el Trabajo, la cual incluye los tres componentes 

constitutivos del Engagement: vigor, dedicación y absorción.   

  

El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a los 

altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no fatigarse 

con facilidad, y la persistencia frente a las dificultades:  

1. En mi trabajo me siento lleno de energía.  

2. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.  

3. Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar.  

4. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo.  

5. Soy muy persistente en mi trabajo.  

6. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando.  

 Aquellos que presentan altos puntajes en vigor generalmente tienen mucha 

energía, entusiasmo y resistencia cuando trabajan, mientras aquellos que presentan 

bajos puntajes, tienen menos energía, entusiasmo y resistencia en lo que concierne 

a su trabajo.  

 La dedicación se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido o 

significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y sentirse 

inspirado y retado por el trabajo.  

 1. Mi trabajo está lleno de significado y propósito.  

2. Estoy entusiasmado con mi trabajo.  

3. Mi trabajo me inspira.   

4. Estoy orgulloso del trabajo que hago.  

5. Mi trabajo es retador.  

Aquellos que presentan altos niveles en dedicación se identifican fuertemente 

con su trabajo porque la experiencia es significativa, inspiradora y desafiante. Por 

lo tanto, ellos generalmente se sienten entusiasmados y orgullosos en relación a su 

trabajo. Aquellos que presentan bajos puntajes, no se identifican con su trabajo 

porque ellos no consideran la experiencia como significativa, inspiradora o 

desafiante, y no se sienten ni entusiasmados, ni orgullosos, en relación a su trabajo.  
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La absorción se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar felizmente 

inmerso en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal forma que el tiempo 

pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su alrededor.  

1. El tiempo vuela cuando estoy trabajando.  

2. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

3. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.  

4. Estoy inmerso en mi trabajo  

5. Me “dejo llevar” por mi trabajo.  

6. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo.  

Aquellos que presentan altos puntajes en absorción, están usualmente 

contentos de involucrarse en su trabajo, se sienten inmersos en él y presentan 

dificultad para dejarlo porque la actividad los impulsa. Como consecuencia de ello, 

se olvidan de todo alrededor y el tiempo parece volar. Los que presentan bajos 

puntajes en absorción, no se sienten involucrados o inmersos en el trabajo, no 

presentan dificultad en dejarlo ni dejan de poner atención a su entorno ni al tiempo 

que transcurre.  

  

Las entrevistas cualitativas estructuradas, aplicadas a un grupo heterogéneo 

de trabajadores holandeses que obtuvieron puntajes altos en el UWES, mostraron 

que los trabajadores con Engagement son agentes activos, que toman la iniciativa 

en el trabajo y generan su propia retroalimentación positiva (Schaufeli, Tares, Le 

Blanc, Peeters, Bakker y De Jong, 2001). Además, sus valores parecen coincidir 

con los de la organización en la que trabajan y también parecen estar 

comprometidos en otras actividades fuera del trabajo. A pesar de que los 

trabajadores con Engagement, participantes en las entrevistas, manifestaron 

sentirse cansados algunas veces como los empleados con Burnout, quienes 

refirieron la fatiga como algo exclusivamente negativo, estos otros describieron su 

cansancio como un estado en cierto modo satisfactorio porque estuvo asociado a 

logros positivos. Algunos de los empleados con Engagement entrevistados 

refirieron haber presentado Burnout anteriormente, lo cual indica la presencia de 

cierta resiliencia y el uso de estrategias de afrontamiento efectivas. Finalmente, los 

empleados con Engagement no son adictos al trabajo, porque también disfrutan 

otras cosas fuera de su trabajo y porque, a diferencia de los adictos al trabajo, no 
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trabajan duro solamente por una fuerte e irresistible compulsión interna, sino 

porque para ellos trabajar es divertido. 

2.2.7. Desarrollo de UWES. 
 

Originalmente, el UWES contenía 24 ítems de los cuales nueve eran de vigor, 

8 ítems de dedicación y su mayor parte consistía en frases del MBI, rescritas de 

forma positiva. Por ejemplo: “cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de 

ir a trabajar” (vigor) versus “me siento fatigado cuando me levanto por la mañana 

y tengo que ir a trabajar” (cansancio emocional) y “estoy entusiasmado con mi 

trabajo” (dedicación) versus “me he vuelto menos entusiasta respecto a mi trabajo” 

(cinismo). Estos ítems del MBI reformulados, fueron sustituidos por los ítems de 

vigor y dedicación originales, y se añadieron nuevos ítems de absorción para 

constituir el UWES - 24. Después de la evaluación psicométrica en dos diferentes 

muestras de empleados y estudiantes, 7 ítems resultaron inconsistentes y fueron 

eliminados posteriormente, quedando solamente 17: 6 de vigor, 5 de dedicación y 

6 de absorción (Schaufeli, Salanova, González – Roma y Bakker, 2002a). Está 

versión del UWES, de 17 ítems está incluida en los apéndices. En los análisis 

psicométricos subsecuentes, se encontraron inconsistentes otros dos ítems (Ab06 

y VI 06), por lo que en algunos estudios también se utilizó una versión del UWES 

de 15 ítems (Demerouti, Bakker, Janssen y Schaufeli, 2001). Las bases de datos 

analizadas en este manual, incluyen tanto la versión del UWES - 15, como la del 

UWES - 17  

Los resultados de los análisis psicométricos del UWES pueden resumirse de 

la siguiente manera:  

Validez factorial: los análisis factoriales confirmatorios muestran que la 

estructura hipotética del UWES de tres factores, es superior al modelo de un solo 

factor y se ajusta a los datos de las diversas muestras tomadas en Holanda, España 

y Portugal (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli et al., 

2002a; Schaufeli, Martínez, Márquez- Pinto, Salanova y Bakker, 2002b: Schaufeli, 

Taris y Van Rhenen, 2003). Sin embargo, hay una excepción. Sonnentag (2003), 

utilizando el análisis factorial exploratorio, no encontró una estructura trifactorial 

bien definida y decidió utilizar el puntaje total del UWES como medida del 

Engagement en el trabajo.  
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Correlación interna: Aun cuando el análisis factorial confirmatorio del UWES, 

define una estructura tridimensional, estas tres dimensiones están íntimamente 

relacionadas. Las correlaciones entre las tres escalas generalmente exceden el .65 

(Demerouti et al. 2001: Salanova et al., 2000: Schaufeli et al., 2002a, 2002b), 

además de que la correlación entre las variables latentes presenta un intervalo entre 

.80 y .90 (Salanova et al., 2000: Schaufeli et al., 2002a, 2002b).  

Estabilidad transcultural: La estructura factoríal de la versión corta del UWES, 

adaptada para estudiantes (ver apartado 4.9) es notablemente estable entre las 

muestras de España, Holanda y Portugal (Schaufeli et al., 2002b). Los análisis 

detallados muestran que solo tres ítems difieren significativamente entre las 

muestras de los tres países.  

Consistencia interna: La consistencia interna de las tres escalas del UWES es 

adecuada. Esto quiere decir que, en todos los casos, los valores α de Cronbach son 

iguales o superan el valor critico de .70 (Nunnaly y Bernstein, 1984). Usualmente, 

los valores α de Cronbach varían entre .80 y .90 (Salanova et al., 2000; Salanova, 

Grau, Llorens y Schaufeli, 2001; Demerouti et al., 2001; Montgomery, Peeters, 

Schaufeli y Den Ouden, 2003; Salanova, Bresó y Schaufeli, 2003a; Schaufeli, 

Taris y Van Rhenen, 2003; Salanova, Carrero, Pinazo y Schaufeli, 2003b; 

Schaufeli y Bakker, en prensa).  

Estabilidad: Los puntajes del UWES son relativamente estables a través del 

tiempo, presentado una estabilidad promedio de dos años para los coeficientes de 

vigor, dedicación y absorción, que son .30, .36 y .46, respectivamente (Bakker, 

Euwema y Van Dierendonk, 2003)   

Resumiendo: Estos resultados psicométricos confirman - como se esperaba - la 

validez factorial del UWES.  El UWES consiste en tres escalas altamente 

relacionadas. Además, este patrón de correlación se replica en muestras de 

diferentes países, lo que confirma la validez a nivel transcultural del modelo de 

tres factores. Tomando en cuenta todo esto, podemos afirmar que el engagement 

es un constructo formado por tres factores íntimamente relacionados, que son 

medidos por tres escalas internamente consistentes. (Bonilla, Murguía, & de, s. f.) 
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2.2.8. Modelo demandas y recursos laborales (DRL) y el desarrollo del 

Engagement. 
 

El Engagement se considera el antídoto positivo del Burnout, cuya definición 

más popular, explica Marisa Salanova, lo considera como "un estado mental 

persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos "normales" que 

se caracteriza principalmente por agotamiento, que se acompaña de malestar, un 

sentimiento de reducida competencia y motivación y el desarrollo de actitudes 

disfuncionales en el trabajo". “(Schaufeli y Enzmann, 1998, p. 36). Para los 

trabajadores engaged, el trabajo es algo positivo, porque disfrutan con y de lo que 

hacen. Contrariamente los trabajadores Burnout se sienten agotados y fatigados y 

se sienten mal en sus trabajos. El modelo Demandas y Recursos Laborales (DRL) 

asume un proceso motivacional positivo y un proceso motivacional negativo de 

deterioro de la salud, en los cuales el Engagement y el Burnout juegan un papel 

esencial en cada uno de ellos. Este modelo tiene en cuenta tanto indicadores del 

bienestar del empleado (Engagement) como del malestar (Burnout). En general, 

se pueden distinguir dos tipos de características en cualquier trabajo: demandas y 

recursos laborales. Las demandas laborales son características de la organización 

del trabajo que requieren un esfuerzo por parte del empleado para ser realizadas, 

y ese esfuerzo lleva asociado un costo físico y/ psicológico (mental o emocional) 

a su realización. Ejemplo de demandas laborales son: 

 Demandas cuantitativas: sobrecarga, alto ritmo de trabajo, fechas topes, etc. 

 Demandas mentales: tareas que exigen concentración, atención, precisión, 

toma de decisiones, etc. 

 Demandas socio-emocionales: tener que demostrarse positivo cuando se siente 

lo Contrario. 

 Demandas físicas: trabajar en situaciones de clima extremo, trabajos de carga 

y Descarga. 

 Demandas organizacionales: inseguridad en el empleo, conflicto de rol, etc. 

 Demandas trabajo-familia o familia-trabajo: por ejemplo, trabajo nocturno. 

La otra característica del puesto de trabajo, los recursos laborales, son 

necesarios para hacer frente a las demandas y ejemplo de ellos son: 

 Recursos físicos: por ejemplo, equipos de oficina bien diseñados, 

climatización herramientas adecuadas, tecnología adaptada. 
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 Recursos de tarea: Feedback en el desempeño de las tareas, claridad de rol, 

autonomía en el puesto de trabajo. 

 Recursos sociales: apoyo social de los colegas, Coaching, espíritu de equipo, 

participación en la toma de decisiones. 

 Recursos de la organización: oportunidades de formación, perspectivas para el 

desarrollo de carrera profesional, etc. 

 Recursos trabajo-familia o familia-trabajo: flexibilidad horaria, apoyo social 

por parte de la familia. 

La falta o inadecuación de los recursos incrementan las demandas laborales, 

por ejemplo, si un compañero no está ayudando la carga de trabajo seguirá siendo 

alta. 

El modelo DRL (Demandas-Recursos laborales) asume dos procesos: un 

proceso de deterioro de la salud donde la altas demandas agotan al empleado y un 

proceso de motivación en que los recursos laborales tales como el Feedback, el 

control, la variedad de tareas, la supervisión y las oportunidades para el 

aprendizaje y el desarrollo, permiten hacer frente eficazmente a las demandas 

laborales, fomentan la participación y producen resultados positivos, como el 

compromiso con la organización, óptimo rendimiento y mejora de la calidad del 

servicio. 

Mediante el proceso de motivación, se vinculan los recursos laborales a 

través del Engagement con los resultados organizacionales positivos. Los recursos 

laborales tienen la función de ser motivadores intrínsecos, porque fomentan el 

crecimiento personal y profesional de los empleados, su aprendizaje y desarrollo. 

Pero también pueden ser motivadores extrínsecos en el sentido que son 

instrumentos para el logro de otros objetivos del trabajo. Entornos de trabajo que 

ofrecen gran diversidad de recursos pueden fomentar la voluntad de dedicarse más 

al trabajo. Por ejemplo, si existen compañeros de trabajo que apoyan junto con el 

hecho de recibir Feedback adecuado del jefe, aumenta la probabilidad de hacer 

mejor el trabajo y conseguir el objetivo adecuado. El modelo DRL (Demandas-

Recursos laborales) asume que el recurso laboral tiene potencial motivacional y 

llevan a un mayor Engagement y a un rendimiento excelente (Bakker y Demereuti, 

2008).  
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Ahora bien, considerando el Engagement como una consecuencia del 

proceso de motivación, hay que tener en cuenta que no solo el Engagement está 

predicho por los recursos laborales (y las demandas) sino también existen otro tipo 

de recursos que lo predicen, como, por ejemplo, los recursos personales. Como 

recursos personales se entienden aquellas características positivas de las personas 

que tienen la capacidad de reducir o amortiguar el impacto negativo de las 

demandas, pero que, a la vez, como los recursos laborales, pueden ser origen por 

sí mismos de procesos positivos como el crecimiento personal o profesional. 

Bakker y Demerouti (2008) han reformulado recientemente el modelo DRL, 

señalando que los recursos laborales se relacionan mutuamente con los recursos 

personales (por ejemplo, optimismo, autoeficacia, y la autoestima) que se asume 

tiene un potencial motivacional similar, ya que éstos últimos son capaces de 

movilizar los recursos laborales y generar más Engagement y mejor desempeño. 

De acuerdo con el modelo DRL, tanto los recursos laborales como los recursos 

personales fomentan el Engagement. 

Diversos estudios encontraron que el Engagement está positivamente 

relacionado con los resultados organizacionales como el compromiso 

organizacional (Salanova,2000; Schaufelli y Bakker, 2004), con la conducta extra-

rol, con la iniciativa personal (Salanova y Schaufeli, 2008) y con el rendimiento y 

la calidad del servicio (Salanova, Agut y Peiró, 2005) 
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Cuadro Nº 5 Modelo integrado de RR.HH. basado en Engagement 

 

El Engagement forma parte de un proceso de motivación positiva en donde 

los recursos laborales, junto con las demandas, influyen en el Engagement y éste 

a su vez en comportamientos organizacionales positivos. Resultados de siete 

estudios de diversos países, y utilizando diferentes grupos ocupacionales, apoyan 

la existencia del proceso de deterioro de la salud y del proceso de motivación tal 

como se describe en el modelo DRL. Uno de ellos es un estudio holandés entre 

empleados de una compañía de seguros, un servicio de prevención de riesgos 

laborales, una empresa de fondos de pensiones y una institución de cuidados en el 

hogar, confirmó independientemente en cada muestra, el rol mediador del 

Engagement y del Burnout en el proceso de motivación y el proceso de deterioro 

de la salud, respectivamente (Schaufeli y Bakker, 2004). Se observó una relación 

positiva entre los tres recursos laborales (el feedback, apoyo social y Coaching) y 

el Engagement; mientras que el Engagement, a su vez, se relacionó con bajas 

intenciones de rotación. Por otra parte, se observó una relación positiva entre dos 

demandas (la sobrecarga de trabajo y las demandas emocionales) y el Burnout. 

Tal como predice el modelo DRL, el Burnout se relaciona con problemas de salud 

y también con la rotación. En conjunto estos siete estudios aportan evidencia 

empírica sobre la existencia de dos procesos psicológicos diferentes pero 

relacionados: un proceso de deterioro de la salud y un proceso de motivación que 

funcionan en forma similar para empleados de diferentes países, grupos de edad y 

ocupaciones. 
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Respecto al Engagement se puede concluir que: 

 Es un elemento clave del proceso motivacional. 

 Son los recursos laborales (y no las demandas laborales) los que impulsan el 

Engagement. 

 El Engagement tiene un impacto positivo sobre distintos resultados 

organizacionales tales como el compromiso organizacional, el alto desempeño 

y la calidad del servicio. 

 Los recursos laborales predicen resultados positivos para la organización a 

través del aumento del Engagement de sus empleados. 

 Los recursos laborales incrementan el Engagement, especialmente cuando las 

demandas laborales son altas. 

 Los recursos personales, especialmente la autoeficacia, también incrementan 

el Engagement 

 Es importante incrementar el Engagement en las organizaciones, ya que se 

relaciona con el buen desempeño laboral de los empleados y de la 

organización en su conjunto. (Berardi & Redondo, s. f.) 

 

2.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.3.1. Antecedentes Históricos Perú. 

Según Mario Ibáñez (2009) Las Relaciones Industriales también   tienen su 

historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a otro, como producto de 

los ensueños de una persona o un grupo de personas. A principios del siglo XX y 

hasta el año 1920, no había un gerente de Relaciones Industriales en ninguna 

empresa. La respectiva dependencia no tenía las múltiples secciones con relación 

al trabajo. No era un gerente sino una sola persona, que, por regla general, se 

conocía con el nombre de jefe de labor, pero analizando su actividad, nos 

encontramos, que en verdad, era una especie de enganchador que se encargaba, 

la mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores cuando se necesitaban en 

aquel entonces, conseguir trabajadores no cosa difícil. Por regla general, se 

trataba más que poner en la puerta principal un anuncio que decía “se necesita 

obrero”, y temprano, a la mañana siguiente, entre un numeroso grupo que se 

aglomeraba ante la puerta a ojo de cubero, se escogía a las personas que según él 

(jefe de labor) servían para tal o cual trabajo. Por supuesto que había necesidad 
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de tomar datos elementales, tales como el nombre propio y el de los familiares, 

por si falleciera el trabajador en un accidente, etc. Además, había que cumplir con 

ciertos requisitos legales, aunque en verdad eran requisitos mínimos y sin los 

cuales, no se podía efectuar la separación que ordenaba la flamante ley del trabajo 

en México posteriormente aparecieron otras en varios países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del 

candidato. Sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedad y 

accidentes de trabajo. Existe pues, una marcada diferencia entre los deberes y 

responsabilidades de las actuales dependencias de las relaciones industriales y el 

enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la II Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea 

individual o colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue 

la Segunda Guerra Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima 

disciplina de las Relaciones Industriales, revelando la importancia que debía 

darse a esta nueva profesión.  

La historia nos presenta como precursor de las Relaciones industriales al 

escoces Robert Owen (1771-1858), reformista, filántropo y líder cooperativas del 

siglo XIX. Demostró que el industrialismo no necesitaba basarse en el trabajo 

barato, el abuso y la brutalidad. Inicio el camino a la legislación industrial 

moderna, señalando la importancia del factor humano en el trabajo. 

Robert Owen se adelantó casi un siglo y medio en el área empresarial, y fue 

el primero en idear numerosas prácticas en gestión de política laboral. Hasta la 

segunda guerra mundial se empleaban “administradores de personal” que no 

tenían ninguna preparación profesional, porque las universidades no ofrecían la 

formación en esta rama de especialización. La administración de personal se da 

por primera vez en el ámbito universitario en la Universidad de Dartmouth 

(EE.UU.) en 1909. 

El primer Departamento de Personal conocido como Departamento de 

Empleo, se establece en EE.UU. y se ocupaba del reclutamiento, selección y 

adiestramiento de personal; también de las condiciones de trabajo, los salarios, 

las quejas, reclamaciones y separaciones. 

La primera publicación sobre Relaciones Industriales se dio entre 1899 y 

1912 en Gran Bretaña y en EE.UU. se editaron varios libros al respecto. Fue en 
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la Segunda Guerra Mundial como hemos dicho, que se dio un fuerte y decisivo 

impulso a las Relaciones Industriales. 

No se entendió esto únicamente entre los hombres de la industria o unos 

cuantos autores de logros sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el 

currículo de escuelas superiores y universidades y, posteriormente, se llevó a 

crear centros e institutos para la enseñanza de esta disciplina.  

En el Perú, la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica 

de Santa María en Arequipa y la Universidad San Martín de Porres en Lima, 

incluyeron los estudios de Relaciones Industriales como carreras profesionales, 

subsistiendo hasta la actualidad solamente en nuestra primera casa de estudios, 

con ese nombre. En la USMP – Lima actualmente se cuenta con la Escuela 

Profesional de Gestión de Recursos Humanos. 

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han 

transformado la empresa de diversos modos y han llevado a invadir por propio 

derecho ciertos cambios que, en tiempos pasados, no se habría pensado pensando 

que podrían llegar a pertenecer al área de administración de recursos humanos en 

la empresa. (p 563) 

2.3.2. Definición de Recursos Humanos. 

De acuerdo a la bibliografía revisada tenemos distintas definiciones que a 

continuación daremos a conocer: 

 Idalberto Chiavenato (2010) define a la ARH como un área 

interdisciplinaria, que involucra conceptos de "psicología industrial y 

organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho 

laboral, ingeniería de seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, 

cibernética, etc." (p.96). También menciona que ésta "puede referirse al nivel 

individual o a los niveles grupal, departamental, organizacional e incluso 

ambiental de la organización”. Por otro lado, señala que planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar son técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, y que al mismo tiempo la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar 

los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo, y que por esta razón "los objetivos de la administración de recursos 

humanos derivan de los objetivos de la organización" (p. 167). 
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 Según Bayo y Merino (2002) las personas que laboran en una    empresa son 

uno de los activos más importantes de esta, así como uno de los factores 

determinantes en su progreso. Por otro lado, también menciona que las 

cualidades, actitudes y comportamientos de los empleados, en conjunto con 

otros factores, desempeñan un rol muy importante en la determinación del 

éxito de ésta. 

 Joaquín Rodríguez Valencia define la Administración de Recursos Humanos 

como la planeación, organización, dirección y control de los procesos de 

dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 

negociación del contrato colectivo y guía de los Recursos Humanos idóneos 

para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el 

servicio y satisfacer también, las necesidades del personal. 

 Gary Dessler (2005) las políticas y las prácticas que se requieren para llevar 

a cabo los aspectos relativos a las personas o al personal del puesto 

administrativo que se ocupa. 

 Fernando Arias Galicia dice que la Administración de Recursos Humanos es 

el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., 

en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 Por último, Wright y Sherman citados en Bayo y Merino (2002) manifiestan 

que una de las metas principales de la ARH es asegurarse que su estrategia 

esté integrada con las necesidades de la firma con la finalidad de ganar una 

ventaja competitiva. 

La administración de personal es la especialidad mediante la cual se ejercita 

el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una 

calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades y las de su 

organización. 
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2.3.3. Objetivos de Recursos Humanos. 
 

A continuación, presentaremos los objetivos de los Recursos humanos: 

Según Ibáñez (2007) estos son: 

• Objetivos para el Empresario. - Si nos preguntamos qué busca el 

empresario con la administración de personal, al crear el departamento 

respectivo, al fijar políticas de personal, etc. Creemos que los diversos fines 

inmediatos que la empresa persigue con esta disciplina pueden resumirse en 

lo siguiente: que el personal tenga en cada puesto y nivel la capacidad 

necesaria y que todo el personal a la empresa su más amplia colaboración. 

a. Capacidad. - si el personal carece de capacidad indispensable para 

desarrollar las labores que se le encomiende, evidentemente, aunque 

quisiera, no podría desarrollar adecuadamente, su trabajo, con lo que 

habría graves deficiencias. Si éstas se generalizan, es indiscutible que 

todo el trabajo habrá de ser inadecuado. Un personal incapaz, aun 

cuando tuviera la voluntad de colaborar, contribuye un elemento que 

quiere, pero no puede ayudar al debido desarrollo de la empresa. Se 

trataría de alguien que puede, pero no quiere contribuir al desarrollo 

eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos aisladamente 

b. Colaboración. - Más no basta con que el personal tenga las capacidades 

que en cada puesto, departamento y nivel, se requieren, si no está 

dispuesto a prestar su colaboración amplia y eficazmente. En este 

supuesto se trataría de alguien que puede, pero no quiere contribuir al 

desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos 

aisladamente, son suficientes para lograr los fines de la empresa. Si, por 

el contrario, ambos se dan conjuntamente, si el personal tiene capacidad 

y quiere prestar su colaboración, nos encontramos con que el elemento 

humano, base de todos los demás, y que es eminentemente activo, puede 

y quiere ayudar a la realización de los fines de la empresa en realidad 

no se requiere más por parte de ésta, respecto de la administración de 

personal. Por lo tanto, estas dos características forman sus objetivos 

generales inmediatos. Algunos han añadido como un tercer objetivo por 

parte de la empresa la “coordinación” de las acciones de cada uno, pero, 

independientemente de que este concepto quede ya incluido en el 

concepto general de administración, ya que la esencia de esta es 
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coordinar si los jefes que coordinan son “incapaces” y los trabajadores 

prestan su “colaboración”, la coordinación habrá de realizarse 

espontáneamente. Aunque lo deseable es que ambos elementos se den 

en el mayor grado posible, se ha planteado en forma teórica cuál de los 

es más necesario. De hecho, podemos señalar que ninguno de los dos 

puede faltar sin que se dañe con ellos la administración de personal. 

Pero si se trata sólo de la jerarquización de la importancia de estos 

elementos, vale la pena señalar que muchas veces es preferible contar 

con un personal sumamente capaz, pero cuya colaboración sea limitada 

• Objetivos para el trabajador. - No obstante, la importancia de los objetivos 

inmediatos que la empresa persigue en la administración de personal, es 

indiscutible que de ninguna manera los conseguiría, si todos los trabajadores 

no recibieran por parte de la empresa aquello que en ella buscan, lo que les 

hace ir a trabajar a la misma. Además, sí se considerará a la administración 

de personal como un problema de interés sólo para el empresario, se le 

convertiría en una especie de técnica más refinada para explotar al máximo 

al trabajador, relegando a según término o, inclusive, menospreciando los 

intereses de este. Necesitamos, por lo tanto, estudiar a la vez qué es lo que 

el trabajador busca como finalidades principales; qué es lo que espera de 

una buena administración de personal. 

a. Remuneraciones. - lo que hace a todo obrero, empleado o a un jefe es, 

en primer lugar, recibir una remuneración adecuada. Es cierto que, como 

lo ha hecho notar muchos autores, el salario suele constituir una 

motivación de orden bastante secundario frente a otras; pero hay que 

aclarar que en esto encierra un sofisma. El salario, cuando supera el nivel 

esencial y precisamente cuanto más lo exceda, ciertamente baja en la 

jerarquía de los motivos que inducen a un trabajador a laborar en 

determinada empresa. De hecho, muchos desean cambiar de empresa, 

aunque vayan a ganar en otra lo mismo, o inclusive menos, porque “no 

les gusta el trabajo que tienen”; porque “no están contentos con la forma 

en que son tratados” porque “no ven posibilidades de progresar en esa 

empresa”. Por el contrario, muchas veces un empleado rechaza ofertas 

de mayor sueldo en otra empresa, porque “está contento en la que 

actualmente trabaja”, “con el tipo de labor que realiza”, con la forma en 
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que es tratado”, “con las posibilidades de mejoramiento que en ella 

encuentra”. Es obvio que sí una empresa suprimiera la remuneración, 

prácticamente nadie seguiría trabajando, ya que es precisamente el deseo 

de recibir ese incentivo primario lo que nos induce a trabajar 

b. Condiciones de Trabajo. -  Más no basta recibir un pago justo y que 

este se considere apropiado a la dificultad e importancia del trabajo que 

se desempeña; las condiciones en que el trabajador labora, tanto sociales 

como físicas, morales o administrativas, puede ser de igual o aun mayor 

importancia. El trabajador buscara, ante todo, que sus jefes en la empresa 

le den un trato acorde con su dignidad humana. En gran parte la 

administración de personal se dirige a garantizar ese trato. El trabajador 

busca, además, la seguridad en la empresa. Por bueno que sea un trabajo 

y el sueldo que percibe, si el trabajador sabe que constantemente se está 

cambiando a los empleados, buscará otra empresa en la que puede 

garantizarse una conveniente seguridad. El trabajador buscará también 

que la empresa otorgue un adecuado reconocimiento a su colaboración, 

a sus sugerencias a su esfuerzo. Requerirá, asimismo, que la empresa le 

brinde posibilidades de progresar: cuando un empleado, sobre todo de 

cierta categoría, ve que, prácticamente en esa empresa ya no existen 

posibilidades de mejoramiento, frecuentemente busca cambiarse a otra, 

en donde, aun inicialmente gane menos, y el trabajo quizá sea más duro, 

con todo, vea abiertas las posibilidades de mejorar su remuneración, su 

nivel jerárquico y su posición social. El trabajador busca también que la 

empresa garantice de manera efectiva la independencia de su vida 

familiar, religiosa, política, sociales, etc. Si bien es cierto que, siendo el 

hombre una persona humana, lo que ocurra en su familia, en su vida 

política, etc.; abra de influir en la eficiencia de sus labores, la empresa 

puede exigir que aquella no se disminuya, pero por la dignidad que 

representa la persona humana, no tiene derecho a intervenir en la 

intimidad de su conciencia, de su vida familiar, etc. Ni directa, ni aun 

indirectamente a través de presiones o beneficios en estos sectores que 

son de la exclusiva competencia de cada persona. El trabajador tiene 

derecho a que las condiciones físicas sobre todo las de higiene y 

seguridad, sean tales, que garanticen su vida y su salud, sin exponerlas a 
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más riesgos, ni enfermedades, que aquellos que son inevitables dentro 

del tipo de trabajo que se trate, la administración de personal debe vigilar 

a todos estos aspectos. Para demostrarlo bastaría con pensar en que, 

cuando el trabajador no obtiene todos estos elementos en su trabajo, 

difícilmente habrá de presentar su colaboración; e inclusive, muchas 

veces no podrá, ni, aunque querrá aprovechar la capacitación que se le 

exige o se le brinde. 

•  Objetivos Sociales- hemos analizado hasta, que busca en la administración 

de personal el empresario, y que pretende de ella el trabajador. Hemos 

concluido que no pueden obtenerse las finalidades de uno de estos sectores, 

sin que haya satisfecho las del otro, en algún grado al menos. Si la 

administración de personal, considerar como una institución, o más aún, 

como una profesión se constituyera en protectora o gestora de los intereses 

de una sola de las partes perdería su valor social. Seria inclusive dañosa y, 

por consiguiente, no merecería ser considerada como una profesión. Así, 

por ejemplo, si la administración de personal solo buscara elevar la 

capacidad y obtener la colaboración de todo el personal, y para ello usara 

como medio, y solo cuando fuera indispensable, la satisfacción de los 

intereses del trabajador se constituiría, como ya señalamos antes, en un 

medio moderno, más técnico y sutil, pero por ello mismo más execrable, de 

explotación del trabajador. Pero de la misma manera, si la administración 

de personal se dedicara exclusivamente conseguir para el trabajador los 

mejores salarios y las mejores condiciones de trabajo sin importarles si esto 

tiene alguna relación con la eficiencia y colaboración del personal en la 

prestación de sus servicios, aun siendo esta una finalidad noble, 

desnaturalizaría el concepto de empresa, constituirá al jefe de personal y a 

la empresa en una institución de beneficencia y, en último término, 

resultaría ofensiva a la dignidad del obrero y del empleado, que no pretende 

recibir esas condiciones y esa remuneraciones a cambio de nada, ni como 

un favor sino como una estricta contraprestación que les es debida, por su 

trabajo realizado con capacidad y colaboración eficaz.(pag . 68)  
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2.3.4. Herramientas de la Administración y Gestión del Potencial Humano. 
 

Según Cesar Elera (2009) las herramientas de gestión que se aplican en la 

administración del potencial humano, son las siguientes. 

 

2.3.4.1. Gestión de Recursos Humanos 

• Reclutamiento, proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

• Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar 

puesto. 

• Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene con el 

trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 

• Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado 

sobre las políticas existentes en la empresa, su organización, historia, 

principales funcionarios, etc. 

• Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de asistencia del 

trabajador, controlando los descansos médicos, faltas injustificadas e 

injustificadas, permisos tardanzas, etc. 

• Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para 

determinar el record vacacional de los trabajadores período a período. 

• Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros estadísticos 

para controlar el ausentismo y la rotación del personal, así como otros 

conceptos. 

• Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece 

ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

• Rotación de Personal. Es el flujo de entradas y salidas de personal en toda 

organización ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y salidas 

de recursos humanos, ocasionando una rotación meramente vegetativa y de 

simple mantenimiento del sistema.  

• Compensación por Tiempo de Servicios, procedimiento de cálculo de 

tiempo efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada 

semestre estipulado por ley. 

2.3.4.2. Gestión de Remuneraciones 

• Análisis de puestos, consiste en obtener información referente al puesto tales 

como: identificación, objetivos del puesto, funciones, responsabilidades, 
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relaciones de supervisión y dependencia, especificaciones que requiere, 

esfuerzos físicos y mentales. 

• Sistemas Salariales, analizando y desarrollando sistemas que permitan llegar 

a una remuneración equitativa. 

• Sistemas de Evaluación del Desempeño vienen a ser las observaciones del 

desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades 

durante el desarrollo de sus funciones. 

2.3.4.3. Capacitación Adiestramiento y Desarrollo. 

• Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada 

capacitación. 

• Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la evaluación de 

resultados del desempeño del trabajador en base a sus fortalezas y debilidades 

y la elaboración de un plan de capacitación 

• Ejecuciones de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

• Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el manejo 

práctico de una función que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. 

2.3.4.4. Relaciones laborales. 

• Atención de quejas y reclamos individuales 

• Atención a los sindicatos 

• Administración de la Negociación Colectiva 

2.3.4.5. Acciones de bienestar de Personal 

• Trámites de jubilación en la oficina de normalización previsional y 

administradores de fondo de pensiones 

• Coordinación con el Seguro Social 

• Supervisar la cobertura del seguro médico familiar 

• Apoyo en la gestión del Seguro de Vida para los trabajadores durante un 

siniestro 

• Planes de vivienda 

• Beneficio de Movilidad 

• Vestuario y uniformes de trabajo 

• Política de préstamos 

• Eventos deportivos y de recreación 
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2.3.4. 6. Sistemas de Comunicaciones 

• Manuales de procedimientos, organización y funciones, de inducción de 

personal, 

• Publicaciones, boletines 

• Políticas de personal 

• Normas y reglamentos 

2.3.4.7. Seguridad y salud en el Trabajo 

• Comités de seguridad 

• Mapa de riesgos 

• Brigadas contra incendio 

• Campañas de prevención 

• Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

2.3.4.8. Estrategias Organizacionales 

• Outplacement, o reposicionamiento de personal excedente. 

• Empowerment, que viene a ser la facultad de delegar responsabilidades a los 

jefes de los diferentes niveles de la empresa 

• Calidad Total es un proceso de mejoramiento continuo que involucra todas 

las personas en una organización y busca minimizar el costo social del 

cambio. 

• Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades específicas 

del trabajador, como el liderazgo, la motivación, la productividad, etc. 

• Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar 

productos, servicios, y procesos de trabajo de aquellas organizaciones 

reconocidas como las mejores, con el propósito de obtener progresos 

organizacionales. 

• Outsourcing técnica utilizada para reducir los costos de operaciones de una 

empresa mediante servicios de terceros. 

• Reingeniería conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño radical 

del proceso en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y 

procedimientos, inventando nuevas formas para el trabajo. Busca lograr 

mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que son críticas y 

contemporáneas tales como costo, calidad, servicios y rapidez 

• Righsizing, trata de buscar una dimensión adecuada para los cambios que se 

viven hoy en las empresas. 
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• Dowsizing, viene a ser la reestructuración de las organizaciones a través del 

cual se lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la 

organización en todos sus niveles y la adecuación del número de empleados 

para mantener competitivas las organizaciones. 

• Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos que 

utiliza un grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

• 360° Feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su 

entorno en esta técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo, 

los clientes y todos aquellos que guarden relación con el trabajador. La 

apreciación sobre el desempeño de aquellos que ocupan cargos de jefatura 

también es evaluada por el trabajador. 

• Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y potenciales 

para la gestión, en la que se utilizan varias técnicas de evaluación. 

• Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las nuevas 

ideas, la originalidad, la imaginación, son el elemento de contexto creativo 

de cada persona y es lo que las empresas de hoy están buscando al reclutar 

personal para sus cargos y ejecutivos y gerenciales. 

• Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Managnement es un 

proceso que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada 

uno de los integrantes de una organización, con la finalidad de compartirla 

entre los demás trabajadores y tenerla a disposición para evitar cualquier 

contingencia. 

• Administración del Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma 

regular, para comprender la forma más adecuada de usarlo en forma escrita. 

(pág. 76) 

2.3.5. El Proceso Administrativo Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Después de todo lo visto y analizado, se puede afirmar que la principal 

función del área de Recursos Humanos y de Desarrollo de Recursos Humanos en 

particular- es el cuidado del capital intelectual de la compañía” (Alles, 2000), es 

decir, del capital humano. El proceso administrativo que para ello se utiliza, 

siguiendo a Arias Galicia (1999), consiste en: diagnosticar, planear, organizar, 

integrar, ejecutar, controlar y evaluar. Sin bien no en todos los casos se siguen de 

manera esquemática los pasos mencionados ni el orden, lo importante a 
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considerar son todos los aspectos a la hora de emprender un proyecto de mejoras 

frente a problemáticas y/o nuevos desafíos por enfrentar desde la organización.  

Cuadro Nº 6 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

Fuente www. Monografías. com  

 

A continuación, se dará una breve explicación de las diferentes etapas (Arias 

Galicia, 1999): 

 

a) Diagnóstico: siempre que se presenta una situación de insatisfacción imperante 

en la organización o la necesidad de una mejora, será necesario determinar cómo 

sería la situación deseada a partir de una serie de estándares o normas a fin de 

poder diagnosticar y analizar en detalle los posibles factores ocasionadores de la 

diferencia entre la situación presente y la deseada.  

b) Planeación: comenzará siempre con la determinación de la misión y la visión 

de la organización, si no la tuviera, o en su revisión y actualización, para luego 

continuar con la fijación de los objetivos por alcanzar de acuerdo a los cambios 

necesarios revelados en el diagnóstico. Determinando los plazos para la 

consecución de dichos objetivos, se tiene un programa, el cual es importante 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=PROCESO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=RbzQsWDlFCrgwM&tbnid=MiTcla5eCjtL1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos61/proceso-administrativo/proceso-administrativo.shtml&ei=bUMzUonmLcet4AOO_4DQBQ&bvm=bv.52164340,d.dmg&psig=AFQjCNFQqIAo1DUtF6xTTkNnI4gudvpYQg&ust=1379177662788982
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recalcar, no debe ser un esquema rígido, sino más bien lo suficientemente 

flexible como para adecuarse a situaciones imprevistas. Por otro lado, los 

objetivos servirán para: determinar los cursos de acción (dirigir el esfuerzo), 

justificar y legitimar las acciones, asignar los recursos, motivar y evaluar las 

acciones.  

 

c) Integración: se trata de la unión de los diversos responsables de las distintas 

acciones que serán necesarias para alcanzar la misión. Un punto importante a 

tener en cuenta es la flexibilidad, ya que en muchas ocasiones podrán presentarse 

aportaciones de ideas y conocimientos de los nuevos miembros del equipo, que 

pueden derivar en cambios o modificaciones de los planes y programas, y hasta 

incluso del diagnóstico mismo.  

 

d) Organización: “se fijan las responsabilidades de cada miembro del equipo. Así 

como las acciones a emprender por cada cual” (AriasGalicia, 1999). Sin 

embargo, lo importante será siempre alcanzar la misión, y esto será 

responsabilidad de todo el equipo.  

 

e) Ejecución: luego de establecer los planes y distribuir las tareas, llega entonces 

el momento de pasar a la acción, de llevar a cabo las diferentes actividades 

previamente estipuladas. Serán de vital importancia para el éxito de la 

planeación la comunicación, la motivación y el compromiso de todos los 

miembros de la organización.  

f) Control: un punto que no debe saltearse desde el inicio de la planeación será el 

control y la verificación de la congruencia y la cercanía de los planes, las 

acciones y los logros. El control va íntimamente ligado al establecimiento de los 

estándares y las normas.  

g) Evaluación: también esta etapa debe iniciarse con la planeación, y tendrá como 

base dos cuestionamientos fundamentales: En primer lugar, suponiendo que se 

han alcanzado algunos avances, habrá que evaluar si los beneficios resultaron 

mayores a los costos, a fin de poder considerar si ha predominado la eficiencia 

(logros con costos menores a los beneficios) sobre la eficacia (avanzar sobre los 

objetivos, cueste lo que cueste) o viceversa. Aquí entrará en juego también la 

calidad de vida como parte de los beneficios, ya que las acciones que se lleven a 
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cabo no tendrían sentido si no contribuyeran también favorablemente en la 

calidad de vida de las personas. Y, en segundo lugar, habrá que evaluar si los 

logros alcanzados se debieron a las acciones emprendidas, si son independientes 

de éstas o si en realidad se dieron a pesar de dichas acciones. Para este tipo de 

evaluación será necesario un estudio minucioso en todos sus detalles.  

2.3.6. La planeación de los Recursos Humanos. 

Según Bohlander, Snell y Sherman (2001) considera que La estructura de 

una organización y el diseño de los puestos en su interior afectan la capacidad de 

dicha organización para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, estos objetivos sólo 

pueden alcanzarse mediante los esfuerzos de las personas. Por tanto, es esencial 

que los puestos en la organización cuenten con personal calificado para 

desempeñarlos. Cumplir estas necesidades de personal requiere una planeación 

eficaz de los recursos humanos. (p.122) 

Dicha planeación consiste, siguiendo con los mencionados autores, en “el 

proceso de anticipar y prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la 

organización, dentro de ésta y hacia fuera” (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Cuadro Nº 7 Planeación Estratégica 

 

Fuente Bohlander, Snell & Sherman 2001 

 

Teniendo en cuenta los cambios permanentes que se dan en la población 

trabajadora, es necesario la participación activa de los gerentes en la 

administración de los recursos humanos a fin de evitar pérdidas económicas para 

la empresa, ya que la falta de una planeación estratégica eficaz puede incurrir en 

costos altísimos, además de obstaculizar la carrera o desarrollo profesional o 

personal de sus empleados. 

Cuadro Nº 8 Planeación de Recursos Humanos 

 

 

Fuente www.blospport.com 

http://4.bp.blogspot.com/-MUmE35vKENI/TlkTHrUoTvI/AAAAAAAAAD8/omvGFsNTjsA/s1600/Imagen1.png
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Son tres las maneras como la administración de los recursos humanos y la 

planeación estratégica se vinculan estrechamente, según Bohlander et. (2001), a 

saber: 

 

 En los procesos de planeación: tanto la planeación de recursos humanos como 

la estratégica se relacionan de principio a fin, incluso, en las grandes 

empresas, prácticamente no existe diferencia, ya que todo lo referente a los 

recursos humanos es considerado como algo inherente a la administración 

total de la empresa. Los mismos gerentes de RH forman parte del comité 

directivo de la organización. En los casos en que no se cumple este 

paradigma, sin embargo, ambos procesos se ven relacionados dado que la 

planeación de recursos humanos proporciona una serie de datos para la 

formulación de estrategias, en términos de lo que sería posible, además de 

que se verán ligadas a la hora de la implantación de dichas estrategias.  

 En las competencias centrales: dichas competencias están dadas por las 

habilidades de los empleados y el capital humano, por lo que es de gran 

importancia para la planeación estratégica las organizaciones que compiten 

en base a sus competencias, poder determinar si existen en efecto las personas 

adecuadas para ejecutar su estrategia. Y es precisamente en este punto en 

donde convergen ambos procesos, ya que el área de recursos humanos será la 

que deberá colaborar en el estudio de los costos y los beneficios al aplicar en 

un empleo en lugar de otro.  

 En la articulación de las políticas los programas y las prácticas de recursos 

humanos con los requisitos de la estrategia de la organización. Ambas deben 

coincidir externa e internamente, es decir, tanto entre los objetivos del 

negocio y las iniciativas principales de RH, como en la configuración de las 

prácticas de RH, puesto que todas son articuladas. Además, la administración 

de recursos humanos se concentra también en asegurar la flexibilidad en dos 

aspectos: la coordinación en la reasignación de los recursos, haciendo frente 

a las necesidades que surgen, y la flexibilidad de los recursos, contando con 

personas capaces de realizar diferentes tareas de diversas maneras.  
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Cuadro Nº 9 La Ruta del Recursos Humano 

 

2.3.7. La administración de Recursos Humanos en el Mundo Real. 
 

(Mondy, 2010) Considera a la persona o las unidades que realizan las tareas 

de ARH han cambiado en forma trascendental en años recientes, y en la 

actualidad no existe un departamento típico de RH. Muchos de estos cambios se 

están realizando de manera que los profesionales de RH puedan desempeñar un 

papel más estratégico, con frecuencia, esta reestructuración ha dado como 

resultado un cambio en cuanto a quien debe desempeñar cada función, sin 

eliminar las cinco funciones de R.H. un hecho evidente es que, dentro de las 

organizaciones de la actualidad, todas las funciones están sometidas a escrutinio 

para reducir costos, incluyendo las de recursos humanos. Todas las unidades 

deben operar con un presupuesto limitado en este ambiente limitado en este 

ambiente competitivo y global, y el área de recursos humanos no es la excepción. 

A medida que se hace el cambio en cuanto a la determinación de quien 

desempeñara las funciones de recursos humanos, muchos departamentos de RH 

continuaran haciéndose más pequeños porque otros individuos fuera de estos 

realizan ciertas funciones. Las subcontrataciones, los centros de servicios 

compartidos, las organizaciones profesionales de empleadores y los 

administradores de línea ahora dan asistencia en el logro de muchas actividades 

tradicionales de recursos humanos. Este cambio debe permitir en última instancia 
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que el área de RH se libere de su imagen administrativa y se concentre en 

actividades más estratégicas y orientada hacia la misión. (p. 12) 

2.3.8. Competencias para el profesional de Recursos Humanos. 

 

Un miembro del equipo de Recursos Humanos no solo comparte sino ayuda 

a afrontar los valores de los otros miembros y contribuye con su conocimiento y 

habilidades singulares hacia los objetivos estratégicos del negocio. 

“Los estudios de la función de administración de Recursos Humanos, ponen 

énfasis en las siguientes competencias del Jefe de Recursos Humanos”. 

 

1. Responsable de la administración del personal que sea un profesional con 

conocimiento del funcionamiento global de la organización. 

2. Profesional experto y actualizado en lo que tradicionalmente han sido sus 

funciones eficientes de consultoría. 

3. Experto en la coordinación de equipos pluridisciplinarios y con habilidades 

eficientes de consultoría. 

4. Promotor y administrador del desarrollo integral de los trabajadores 

operativos. 

5. Capaz de lograr la identificación del personal más calificado de la 

organización. 

6. Con mentalidad de calidad en el servicio al cliente. 

7. Profesional en la aplicación computacional a las funciones de personal 

administrativo. 

8. Experto en reingeniería de procesos y diseño organizacional. 

9. Profesional capaz de elevar y mantener en alto los indicadores de 

productividad. 

10. Asumir la responsabilidad de dirección en la empresa.1 

 

Dave Ulrich, en su artículo “Júzgame más por mi futuro que por mi pasado” 

señala en: “Las competencias de los Recursos Humanos”: Prepararse que se han 

elevado a cabo de muchos estudios de orden interno sobre las competencias de 

los Recursos Humanos. Pero también se han realizado algunos estudios extensos 

                                                         
1 Instituto de investigación de la Universidad de San Martin de Porres Facultad de Relaciones Industriales, 

Competencias profesionales en relaciones industriales pág 39 
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inter-empresariales. Estos estudios se unen en un todo y aparecen cuatro grupos 

de competencias de profesionales de Recursos Humanos.  

 

A. Conocimiento empresarial: 

Los profesionales de Recursos Humanos, deben conocer el negocio, lo que 

implica un dominio de las finanzas, la estrategia, el marketing y las 

operaciones. 

 

B. Recursos Humanos de Vanguardia: 

Los profesionales de Recursos Humanos deben conocer la Teoría de las 

actividades de tecnología punta relacionadas con las herramientas de los 

Recursos Humanos.  

C. Cambio y Proceso: 

Los profesionales de Recursos Humanos necesitan un modelo de cambio y 

la habilidad para aplicar dicho modelo a una situación concreta. 

D. Credibilidad: 

Los profesionales de Recursos Humanos deben ser personalmente dignos de 

crédito a través de la precisión de su trabajo y de la familiaridad en sus 

relaciones. 

Cuando estas cuatro competencias se convierten en comportamientos, los 

profesionales de Recursos Humanos pueden empezar a identificar el 

desarrollo y la formación que necesitan para su éxito en el futuro. 
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Cuadro Nº 10 Gestión por Competencias 

 

Fuente: David Ulrich 

2.3.9. Los Beneficios de la Empresa y el Director de RR.HH. 

No cabe duda de que los directores de Recursos Humanos dedican mucho 

tiempo a problemas y preocupaciones referentes al lado humano de la 

organización. Por esto, son muchos los que creen que solo se ocupan de eso. En 

realidad, los directores de Recursos Humanos pueden influir directamente en los 

beneficios de la empresa de distintas formas. 

1. Reduciendo gastos innecesarios en horas extraordinarias al elevar la 

productividad durante la jornada normal. 

2. Cortando el absentismo e introduciendo programas destinados a reducir los 

gastos en tiempo no ocupado en el trabajo. 

3. Eliminando el tiempo perdido por los empleados mediante un buen diseño 

del puesto de trabajo. 

4. Minimizando la rotación de personal y los costes de las prestaciones por 

desempleo mediante la práctica de unas buenas relaciones humanas de la 

creación de una atmósfera de trabajo que promueva la satisfacción en el 

empleo. 
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5. Instalando y siguiendo programas eficaces de seguridad e higiene que ayuden 

a reducir la pérdida de tiempo de trabajo por causa de accidentes y a mantener 

bajos los costes médicos y derivados de accidentes. 

6. Formando y desarrollando adecuadamente a todos los empleados, de modo 

que mejore su valor para la empresa y desempeñen mejor sus funciones de 

producción y venta de productos y servicios de alta calidad al menor coste 

posible. 

7. Disminuyendo el costoso derroche de materiales mediante la eliminación de 

los malos hábitos y actitudes de trabajo y de las malas condiciones de trabajo, 

que llevan al abandono y los errores. 

8. Contratando las mejores personas disponibles para cada nivel y evitando el 

exceso de plantilla. 

9. Manteniendo practicas competitivas de remuneración y programas de 

prestaciones que contribuyan de manera importante al fomento de un clima 

que motive a los empleados. 

10. Animando a los empleados, que son probablemente quienes mejor conocen 

las peculiaridades de sus puestos de trabajo, a presentar ideas sobre 

posibilidades de elevar la productividad y reducir los costes. 

11. Reduciendo gastos innecesarios en horas extraordinarias al elevar la 

productividad durante la jornada normal. 

12. Cortando el absentismo e introduciendo programas destinados a reducir los 

gastos en tiempo no ocupado en el trabajo. 

13. Eliminando el tiempo perdido por los empleados mediante un buen diseño 

del puesto de trabajo. 

14. Minimizando la rotación de personal y los costes de las prestaciones por 

desempleo mediante la práctica de unas buenas relaciones humanas de la 

creación de una atmósfera de trabajo que promueva la satisfacción en el 

empleo. 

15. Instalando y siguiendo programas eficaces de seguridad e higiene que ayuden 

a reducir la pérdida de tiempo de trabajo por causa de accidentes y a mantener 

bajos los costos médicos y derivados de accidentes. 

16. Formando y desarrollando adecuadamente a todos los empleados, de modo 

que mejore su valor para la empresa y desempeñen mejor sus funciones de 
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producción y venta de productos y servicios de alta calidad al menor coste 

posible. 

17. Disminuyendo el costoso derroche de materiales mediante la eliminación de 

los malos hábitos y actitudes de trabajo y de las malas condiciones de trabajo, 

que llevan al abandono y los errores. 

18. Contratando las mejores personas disponibles para cada nivel y evitando el 

exceso de plantilla. 

19. Manteniendo practicas competitivas de remuneración y programas de 

prestaciones que contribuyan de manera importante al fomento de un clima 

que motive a los empleados. 

20. Animando a los empleados, que son probablemente quienes mejor conocen 

las peculiaridades de sus puestos de trabajo, a presentar ideas sobre 

posibilidades de elevar la productividad y reducir los costes. 

 

Cuadro Nº 11 Modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

 
 

Fuente: Martin Arguiñera 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
3.1. RAZÓN SOCIAL 

 Ruc: 20454067682 

 Razón social: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.R.L. - 

FEMACO  

 Página web:  http://www.femaco.com.pe 

 Tipo de empresa: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Condición: Activo 

 Fecha de inicio de actividades: 05 de agosto del 2005 

 Actividad comercial: Venta de Materiales de Construcción. 

 CIIU: 51430 

 Teléfono: 054- 380250  

 

 

http://www.femaco.com.pe/
https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-materiales-de-construccion-categoria.php
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3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Dirección legal: Via. Evitamiento Mz. A Lt. 8-9 (a 200 Metros de Grifo 

Espinar) 

 Distrito: Cerro Colorado 

 Ciudad: Arequipa 

 Departamento: Arequipa 
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3.2. RESEÑA HISTORICA 

Femaco S.R.L se inicia en el año 2005, a la iniciativa de su gerente general que 

proyectó su creación, quien después de incursionar en el rubro ferretero por algunos 

años decidió plasmar todas las expectativas de crecimiento y desarrollo en una nueva 

empresa. 

Femaco S.R.L. ha ido creciendo, innovando en la distribución de la mercadería. 

Optimizando los procesos logísticos la empresa ha venido captando mercado y 

afianzando los clientes. 

Ubicada inicialmente en la zona de Pachacutec en Cerro Colorado, luego abrió su 

local principal en la Av. Via de Evitamiento Mz. A Lt. 8 - 9 (a una cuadra y media del 

grifo Espinar). Con estas perspectivas se apertura otro local ubicado en Socabaya desde 

donde abastece a otro sector.  

Femaco S.R.L. viene comprometiéndose cada vez más con sus clientes, brindando 

productos de calidad y el mejor servicio en la comercialización de materiales de 

construcción. 

PLANA GERENCIAL Y ENCARGATURAS  

GERENTE GENERAL: Juan Raúl Condori Puma 

GERENTE DE OPERACIONES: Fresnel Cano Contreras  

GERENTE COMERCIAL: Edelmira Rita Apaza Zevallos  

JEFE DE FINANZAS: Pedro Percy Orcoapaza Ortega  

JEFE DE CONTABILIDAD: Jorge Phala Turpo 

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Gabriela Paola Panca Huamani 

COORDINADORA DE COMPRAS: Lurdes Quispe Supho  

COORDINADORA DE PAGOS: Katherine Melissa Jara Ticona  

COORDINADORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS: Katherine Benites Carcausto  

COORDINADOR DE MARKETING: Josué Bruno Herrera Mollocahuana  

3.3. MISIÓN 

Distribución de todos los materiales de ferretería y de construcción para la 

satisfacción del cliente en el menor tiempo requerido, con la mejor atención, al mejor 

precio y la mayor confiabilidad del mercado. 

3.4. VISIÓN 

Ser la empresa distribuidora de líneas y productos de construcción más grande a 

nivel nacional consolidando la imagen de FEMACO S.R.L. como sinónimos de 
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crecimiento, innovación, seguridad y valor; a través de una constante mejora continua 

en la creación de valor, el capital intelectual y las ventajas competitivas. 

3.5. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Enfoque de la Investigación. 

Para el desarrollo de la investigación y haber revisado bibliografía, hemos optado 

por el enfoque Cuantitativo: se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, según: (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez 

Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) en su Libro Metodología de la Investigación 

4.1.1 Diseño. 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto no se manipulará 

las variables, se observará el problema en la realidad organizacional. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para luego analizarlos (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez 

Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

 



68 

 

4.1.2. Metodología. 

Se ha optado para la presente investigación la Transversal o transeccional, 

debido a que los datos que se recolectarán será en un solo momento, esto implica 

que la recolección de datos en un solo corte en el tiempo, además de que de esta 

manera no será posible manipular variables o asignarlas en forma aleatoria, según:  

(Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 

2014) 

4.1.3. Tipo de Investigación. 

Para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la existencia de las 

variables en una población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo de 

personas y así proporcionar su descripción. Son limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales, cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en 

planteamientos e hipótesis correlaciones, del mismo modo, cuando buscan 

evaluar causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Por lo tanto, 

vamos a indagar la incidencia de la Variable Engagement (vigor, dedicación y 

absorción) y su influencia en la Gestión de Recursos Humanos de los 

colaboradores de la Empresa FEMACO – Arequipa y posteriormente se 

procederá a describir la situación que se observa en relación a la variable.  

Para la realización de la investigación se realizarán mediciones mediante la 

aplicación de la escala UWES que recogerá información cuantitativa 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN  

Tal como lo mencionamos anteriormente hemos optado por el enfoque 

cuantitativo, como ha sido precisado en el momento oportuno, seguidamente 

procederemos a referirnos a la técnica utilizada para esta presente investigación, así 

como también del instrumento utilizado con el propósito de tener la información más 

fidedigna las cual contribuirá en beneficio de nuestra investigación. 

4.2.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales 
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interesan al investigado. Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos sino 

más bien sus respuestas.  

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que una 

radiografía o un examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, puede 

entregar información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad”. 

Según Patricio Navia, Cientista Político 

4.2.2. Instrumento. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el cuestionario Ultrecht 

Word Engagement Scale - UWES el cual se compone de 17 ítems y se agrupan en 

tres factores diferentes que son: un componente conductual (vigor), un 

componente emocional (dedicación) y un componente (cognitivo). Y se utilizara 

la escala de Likert y se encuentra estructurado de la siguiente manera 

    La dedicación se evaluará mediante cinco ítems que hacen referencia al sentido 

o significado del trabajo, a sentir entusiasmo y orgullo por su actividad laboral, 

a sentir inspiración y tomar como un reto positivo su trabajo, fueron las 

siguientes: 

1. Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 

2. Estoy entusiasmado con mi trabajo. 

3. Mi trabajo me inspira. 

4. Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

5. Mi trabajo es retador. 

 La dimensión Vigor se evaluará mediante seis ítems, que hacen referencia a 

los altos niveles de energía y resiliencia, incluida la voluntad de dedicar 

esfuerzos, el no sentir fatiga fácilmente, y persistencia ante los obstáculos o 

dificultades en la actividad laboral (Schaufeli & Bakker, 2003, p.8): 

1. En mi trabajo me siento lleno de energía. 

2. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 

3. Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. 
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4. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 

5. Soy muy persistente en mi trabajo. 

6. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. 

 La absorción será evaluada mediante seis ítems que hacen referencia a estar 

felizmente sumergido en su actividad laboral, presentando dificultad para 

interrumpirla, de manera que se tiene la percepción de que el tiempo pasa 

con rapidez y se olvida de todo lo que sucede a su alrededor, fueron los 

siguientes: 

1. El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 

2. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

3. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

4. Estoy inmerso en mi trabajo 

5. Me “dejo llevar” por mi trabajo. 

6. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. 

4.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

4.3.1. Población. 

Hemos optado para esta presente investigación que nuestra población está 

conformada por la totalidad de nuestros colaboradores de la empresa FEMACO 

que son un total de 95 colaboradores que a continuación detallamos:  
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PUESTO ÁREA TOTAL  

ENCARGADO DE ALMACÉN ALMACÉN 
5  

AYUDANTE DE ALMACÉN ALMACÉN 
11  

AYUDANTE DE DISTRIBUCIÓN 

DISTRIBUCIÓN Y 

DESPACHO 

14  

CONDUCTOR DE DISTRIBUCIÓN 

DISTRIBUCIÓN Y 

DESPACHO 

10  

VENDEDOR - CAJERO VENTAS TIENDA 
8  

ENCARGADO DE TIENDA VENTAS TIENDA 
5  

VENDEDOR DE CAMPO GRUPO FERRETERIA 
11  

SUPERVISOR DE CAMPO GRUPO FERRETERIA 
2  

ASISTENTE COMERCIAL Y  DE FACTURACIÓN GRUPO FERRETERIA 
4  

AUXILIAR DE LIMPIEZA 

MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA 

2  

VIGILANTE VIGILANCIA 
2  

 

GERENTE DE OPERACIONES 

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

1 

ASISTENTE COMERCIAL PROYECTOS 

COORDINACION 

TIENDAS Y PROYECTOS 

1 

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN FINANZAS 1 

COORDINADOR DE COMPRAS LOGISTICA 1 

COORDINADOR DE MARKETING GERENCIA GRAL 1 

COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

1 

JEFE DE SISTEMAS SISTEMAS 1 

GESTOR DE SOPORTE TI Y DESARROLLO SISTEMAS 1 

GERENTE COMERCIAL GERENCIA GRAL 1 

GERENTE GENERAL GERENCIA GRAL 1 

COORDINADOR DE PAGOS FINANZAS 1 

ASISTENTE DE CREDITOS Y COBRANZAS 

CREDITOS Y 

COBRANZAS 

1 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD 1 

ASISTENTE DE FINANZAS FINANZAS 1 

JEFE DE FINANZAS FINANZAS 1 

ASISTENTE DE COMPRAS LOGISTICA 1 

COORDINADOR DE PROYECTOS 

COORDINACION 

TIENDAS Y PROYECTOS 

1 

JEFE DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD 1 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD 1 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 
   1  

TOTAL 
95  
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4.4. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar 

información sobre las variables que tenemos en mente; el cual deberá reunir dos 

requisitos: 

 Confiabilidad 

 Validez 

4.4.1. La Confiabilidad 

La confiabilidad Consiste en aplicar repetidas veces el instrumento a los 

mismos sujetos que dé resultados semejantes o iguales. Es el grado de congruencia 

con que se mide el atributo para el que está diseñado, según: (Hernandez Sampieri 

Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

4.4.2. La validez. 

Para el desarrollo de la investigación se optó por el (UWES) “Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo”, el cual guarda estrecha relación con los objetivos 

de la investigación, planteamiento de la investigación y el marco teórico. 

La Validez Consiste en que el instrumento deberá medir lo que debe medir, aquí 

se ven 3 formas según (Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, 

Baptista Lucio Pilar, 2014) donde se va calcular la validez: 

 La validez de contenido 

 La validez de criterio 

 La validez de constructo  

Para la elaboración del presente instrumento se ha tenido claro los objetivos 

de la investigación que se está realizando, la naturaleza de la información que se 

pretende obtener, el perfil del encuestado y los medios de aplicación del 

instrumento. 
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Validez y confiabilidad del Bienestar y trabajo (UWES) “Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo”, al contexto de la empresa aplicada. 

 

Validez de constructo 

El análisis de la validez de constructo se realizó a través del Análisis Factorial 

Exploratorio con base al método de factorización de eje principal y al método de 

rotación promax, presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – 

Olkin de 0,856 (se requiere un índice mayor a 0,50) y un test de esfericidad de Bartlett 

que es significativo 0,000 (p<0,05) lo cual garantiza la pertinencia de la ejecución del 

análisis factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia de tres factores o 

componentes del UWES (vigor o energía, Dedicación y Absorción), el cual permite 

explicar el 89,36% de la varianza total y que correspondería a la “Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo” UWES. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,856 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2559,561 

gl 136 

Sig. ,000 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
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Tabla Nº 1 Matriz de componente Rotado 

 

Matriz de estructura 

 

Componente 

1 2 3 

Item 12 ,981   

Item 15 ,977   

Item 8 ,977   

Item 17 ,972   

Item 4 ,958   

Item 1 ,931   

Item 11  ,951  

Item 9  ,922  

Item 6  ,921  

Item 14  ,918  

Item 16  ,893  

Item 3  ,887  

Item 7   ,959 

Item 5   ,954 

Item 10   ,949 

Item 13   ,933 

Item 2   ,928 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

 

Así de esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento 

por el método Análisis Factorial Exploratorio, los resultados muestran que el 

instrumento medirá las dimensiones establecidas en el UWES. 

   

Confiabilidad  

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 

2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado 

en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
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Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la 

confiablidad del instrumento por cada dimensión (Vigor, Dedicacion y Absorción), y 

finalmente de manera global, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, 

específicamente al coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en 

el Paquete estadístico SPSS Versión 24. Se debe tener en cuenta que a partir de un 

coeficiente de cuyo valor es mayor a 0,80, puede calificarse como fiable la medición 

que realiza un instrumento. 

 

Tabla Nº 2 Confiabilidad dimensión Vigor 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,986 6 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el coeficiente alpha α=0,986 es mayor a 0,80; por lo 

que podemos señalar que los resultados que reflejará el presente instrumento en 

relación a la dimensión Vigor serán confiables y consistentes. 

 

Tabla Nº 3 Confiabilidad dimensión Dedicación 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,969 5 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

De mismo modo que en la dimensión anterior, se puede apreciar que el 

coeficiente alpha α=0,969 es mayor a 0,80; por tanto, se puede señalar que los 

resultados que reflejará el presente instrumento en relación a la dimensión Dedicación 

serán confiables y consistentes. 
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Tabla Nº 4 Confiabilidad dimensión Absorción 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,960 6 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

En cuanto a la dimensión Absorción del UWES, se puede apreciar que el 

coeficiente alpha α=0,960 que es mayor a 0,80; por tanto, se concluye que los 

resultados que reflejará el presente instrumento en relación a la dimensión Absorción 

serán altamente confiables y consistentes. 

 

Tabla Nº 5 Confiabilidad UWES global 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,820 17 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Por último, de manera general, la Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo 

(UWES), se puede ver que el coeficiente calculado alpha α=0,820 está por encima de 

0,80; lo cual hacen indicar que el presente instrumento para medir el bienestar en el 

trabajo, los resultados que reflejen al aplicar el instrumento serán altamente confiables 

y consistentes. 

 

Tabla Nº 6 Baremos creados para la “Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo” 

al contexto local. 

 Vigor Dedicación Absorción Global 

Muy bajo ≤ 2,17 ≤  3,00 ≤  2,67 ≤  3,03 

Bajo 2,18 – 3,00 3,1 – 3,60 2,68 – 3,83 3,04 – 3,47 

Promedio 3,01 – 4,50 3,61 – 5,20 3,84 – 4,67 3,48 – 4,29 

Alto 4,51 – 5,67 5,21 – 5,60 4,68 – 5,33 4,30 – 4,79 

Muy alto 5,68 ≥ 5,61 ≥ 5,34 ≥ 4,80 – ≥ 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
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4.5. ESTRATÉGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos se solicitó la autorización 

de la Gerencia de FEMACO quienes dispusieron que hagamos las coordinaciones con 

el área de personal para la aplicación del instrumento este fue aplicado el día 25 de 

Setiembre del 2018 con el apoyo de las distintas áreas. 

 

Este se aplicó a todo el personal de colaboradores de la Empresa FEMACO. 

El colaborador ha sido instruido previamente de aplicar la encuesta sobre la 

naturaleza del mismo y la forma de llenarla seguidamente, procede a leer el 

instrumento, marcando con una equis (x) en el casillero que mejor corresponda a su 

parecer, de existir duda estas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.6.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con 

su respectiva interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación 

desarrollada.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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Tabla Nº 7 Dimensión Vigor o Energía 

Frecuencia

Muy bajo 20 21.1

Bajo 21 22.1

Promedio 16 16.8

Alto 24 25.3

Muy alto 14 14.7

Total 95

Categoría

Porcentaje

100.0

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 01 muestra los resultados con respecto a la dimensión Vigor, del total de 

trabajadores (95); se observa que el 21,1% de sujetos poseen un nivel muy bajo; de otro lado, 

el 22,1% poseen el nivel bajo; de otro lado, el 16,8% poseen el nivel promedio; un 25,3% 

tienen un nivel alto; por último, un 14,7% de sujetos poseen el nivel muy alto. Por tanto, un 

gran porcentaje de trabajadores, que son el 43,2% (21,1% muy bajo y 22,1% bajo), posee 

niveles bajos con respecto a la dimensión vigor o energía en la empresa. 
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Tabla Nº 8 Dimensión Dedicación 

Frecuencia

Muy bajo 27 28.4

Bajo 16 16.8

Promedio 19 20.0

Alto 17 17.9

Muy alto 16 16.8

Total 95

Categoría 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 02 muestra los resultados en relación a la dimensión Dedicación, se 

observa que del total de trabajadores el 28,4% de poseen un nivel muy bajo; de otro lado, el 

16,8% poseen el nivel bajo; el 20,0% poseen el nivel promedio; por otro lado; un 17,9% de 

sujetos tienen un nivel alto; por último, el 16,8% de sujetos poseen el nivel muy alto. Se 

puede establecer que en la empresa un total de 45,2% de sujetos poseen niveles muy bajos y 

bajos de dedicación en el trabajo. 
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Tabla Nº 9 Dimensión Absorción 

 

Frecuencia

Muy bajo 21 22.1

Bajo 14 14.7

Promedio 23 24.2

Alto 15 15.8

Muy alto 22 23.2

Total 95

Categoría

Porcentaje

100.0
 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 03 muestra los resultados con respecto a la dimensión Adsorción, se 

puede decir que el 22,1% de trabajadores poseen un nivel muy bajo de absorción; de otro 

lado, el 14,7% menciona tener un nivel bajo; por otro lado, el 24,2% poseen niveles al 

promedio; el 15,8% tienen un nivel alto; y por último, el 23,2% poseen el nivel muy alto. 

Por tanto, un total del 39% de sujetos poseen un nivel de absorción que va de alto a muy 

alto. 
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Tabla Nº 10 Bienestar y trabajo (UWES) Global 

 

Frecuencia

Muy bajo 19 20.0

Bajo 20 21.1

Promedio 17 17.9

Alto 20 21.1

Muy alto 19 20.0

Total 95

Categoría 

UWES

100.0

Porcentaje

 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en la tabla N° 04, que refleja los niveles del UWES, el 20% de 

sujetos poseen un nivel muy bajo; el 21,1% de sujetos posee un nivel bajo; por otro lado, un 

17,9% está dentro del nivel promedio; de otro lado, un 21,1% de sujetos poseen el nivel alto; 

por último, el 20% de sujetos poseen niveles muy altos. Si bien existen similares porcentajes 

en los niveles; hay que tener presente que un total de 41,1% de trabajadores poseen niveles 

bajos de bienestar en el trabajo, será necesario tomar en cuenta ello, ya que podría traer 

consecuencias negativas a la empresa como el absentismo y deserción, que a la larga podría 

influenciar en la baja producción y utilidades en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En la Empresa FEMACO, en la dimensión Vigor referido a las 

energías de los trabajadores, resalta los niveles muy bajo con 21,1% y 

el nivel bajo 22,1%; esto significa que existe un total de 43,2% de 

trabajadores o colaboradores que tienen la poca voluntad de dedicar 

su esfuerzo al trabajo y muy poca capacidad en persistir ante los 

posibles obstáculos presentados al realizar diversas labores dentro de 

la empresa. 

 

SEGUNDA: Con respecto a la dimensión Dedicación, los niveles obtenidos 

representados por el 28,4% en el nivel muy bajo y el 16,8% en el nivel 

bajo, que hacen un total de 45,2% de trabajadores, hacen concluir que 

existe trabajadores dentro de la empresa que tienen serios problemas 

en cuanto a esta dimensión; es decir, estos trabajadores no se entregan 

plenamente a su actividad laboral que realizan dentro de la empresa; 

además, no se sienten nada entusiasmados ni inspirados por la 

empresa. 

 

TERCERA: Dentro de la empresa FEMACO, en lo que se refiere a la dimensión 

Absorción, los resultados señalan que del total de colaboradores el 

15,8% poseen niveles altos y el 23,2% poseen niveles Muy altos, 

haciendo un total del 39%; ello significa que estos trabajadores se 

concentran adecuadamente en sus labores, tal es así que tienen la 

sensación de que perciben que el tiempo pasa rápidamente, por lo que 

difícilmente van a suspender sus labores. 

 

CUARTA: En la Empresa FEMACO, resaltan los niveles muy bajo y bajo con 

20% y 21,1% respectivamente lo que hace un total del 41,1%; de igual 

forma, el 21,1% posee el nivel alto y el 20% posee el nivel muy alto, 

que hace un total de 41,1%. Esto quiere decir que existen trabajadores 

que poseen un estado mental positivo y sentimiento de realización 

dentro del trabajo. Sin embargo, también existen colaboradores que 

no tienen el sentimiento de realización y un estado mental positivo 

dentro de la Organización. Por tanto será necesario intervenir 
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adecuadamente en los trabajadores con niveles bajos, porque podría 

repercutir negativamente tanto en la productividad y las utilidades de 

la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Para un desempeño adecuado de los colaboradores, realizar talleres 

que logren incrementar los niveles de vigor y dedicación, puesto que 

son en estas dimensiones donde se ha hallado que se tiene niveles 

bajos, esta sin duda alguna repercute en el normal desenvolvimiento 

de los trabajadores. 

 

SEGUNDA: Realizar actividades o implantar políticas de Motivación laboral 

dentro de la empresa, que serán impartidos por los altos funcionario o 

gerentes de la empresa, puesto que ello ayuda a los trabajadores a 

identificarse más con la empresa, porque se sabe que un trabajador 

motivado realizará sus labores con toda la voluntad posible, lo cual 

será de gran beneficio para la empresa. 

 

TERCERA: Implementar dentro de la empresa, técnicas y políticas preventivas que 

puedan identificar los problemas que aquejan a sus trabajadores; una 

vez detectado tales problemas intervenir en ellas a través de distintas 

actividades, donde sean inmersos tanto los trabajadores con los alto 

funcionarios o gerentes. 

 

CUARTA:  Realizar evaluaciones periódicas sobre distintas aspecto que pudieran 

afectar la productividad de la empresa, una de ellas es evaluar la 

satisfacción laboral, estrés laboral, clima laboral y lógicamente de los 

niveles de Engagement; esto ayudará a realizar un diagnóstico, de tal 

manera que se podrá intervenir adecuadamente en cada posible 

problema que se pueda presentar dentro de la empresa.  
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ANEXOS 

Cuestionario de Engagement UWES (Utrecht Work Engagement Survey). 

Encuesta de Bienestar y Trabajo 

 

 
Las siguientes preguntas se refieren a sentimientos de las personas en el trabajo. 

Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta 

forma. Si nunca se ha sentido conteste "0" (cero), y en caso contrario indique 

cuántas veces se ha sentido así teniendo en cuenta el número que aparece en la 

siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 
 

 

 

Nunca Casi nunca Algunas veces Regularmente Bastantes Casi siempre

 Siempre 

veces 

0 1 2 3 4 5 6 

Ninguna vez Pocas veces al Una vez al Pocas veces al Una vez por Pocas veces

 Todos los año mes o menos  mes 

 semana por semana  días 
1.  En mi trabajo me siento lleno de energía 

2.  Mi trabajo tiene sentido y propósito 

3.  El tiempo vuela cuando estoy trabajando 

4.  Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo 

5.  Estoy entusiasmado con mi trabajo 

6.  Cuando estoy trabajando “olvido” todo lo que pasa alrededor de mi 

7.  Mi trabajo me Inspira 

8.  Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar 

9.  Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo 

10.  Estoy orgulloso del trabajo que hago 

11.  Estoy inmerso en mi trabajo 

12.  Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo 

13.  Mi trabajo es retador 

14.  Me “dejo llevar” por mi trabajo 

15.  Soy muy persistente en mi trabajo 

16.  Me es difícil “desconectar” del trabajo 

17.  Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando 
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Promedio 30 6,0 Muy alto 9 1,5 Muy bajo 65 3,8 Promedio 

Bajo 30 6,0 Muy alto 10 1,7 Muy bajo 54 3,2 Bajo 

Muy bajo 22 4,4 Promedio 22 3,7 Bajo 48 2,8 Muy bajo 

Bajo 5 1,0 Muy bajo 19 3,2 Bajo 40 2,4 Muy bajo 

Muy alto 27 5,4 Alto 19 3,2 Bajo 82 4,8 Muy alto 

Muy bajo 30 6,0 Muy alto 24 4,0 Promedio 67 3,9 Promedio 

Promedio 3 ,6 Muy bajo 25 4,2 Promedio 52 3,1 Bajo 

Muy bajo 30 6,0 Muy alto 13 2,2 Muy bajo 47 2,8 Muy bajo 

Bajo 17 3,4 Bajo 20 3,3 Bajo 53 3,1 Bajo 

Promedio 30 6,0 Muy alto 18 3,0 Bajo 74 4,4 Alto 

Alto 17 3,4 Bajo 24 4,0 Promedio 70 4,1 Promedio 

Muy bajo 30 6,0 Muy alto 24 4,0 Promedio 58 3,4 Bajo 

Bajo 6 1,2 Muy bajo 27 4,5 Promedio 50 2,9 Muy bajo 

Promedio 30 6,0 Muy alto 2 ,3 Muy bajo 58 3,4 Bajo 

Promedio 16 3,2 Bajo 20 3,3 Bajo 58 3,4 Bajo 

Bajo 27 5,4 Alto 13 2,2 Muy bajo 58 3,4 Bajo 

Muy bajo 27 5,4 Alto 19 3,2 Bajo 51 3,0 Muy bajo 

Alto 15 3,0 Muy bajo 25 4,2 Promedio 74 4,4 Alto 

Bajo 29 5,8 Muy alto 12 2,0 Muy bajo 57 3,4 Bajo 

Alto 18 3,6 Bajo 20 3,3 Bajo 66 3,9 Promedio 

Muy bajo 14 2,8 Muy bajo 19 3,2 Bajo 36 2,1 Muy bajo 

Alto 15 3,0 Muy bajo 23 3,8 Promedio 70 4,1 Promedio 

Alto 29 5,8 Muy alto 16 2,7 Muy bajo 78 4,6 Alto 

Bajo 27 5,4 Alto 24 4,0 Promedio 66 3,9 Promedio 

Alto 27 5,4 Alto 14 2,3 Muy bajo 73 4,3 Alto 

Alto 18 3,6 Bajo 32 5,3 Muy alto 82 4,8 Muy alto 

Bajo 29 5,8 Muy alto 21 3,5 Bajo 66 3,9 Promedio 

Promedio 28 5,6 Alto 31 5,2 Alto 82 4,8 Muy alto 

Alto 15 3,0 Muy bajo 29 4,8 Alto 74 4,4 Alto 

Muy bajo 27 5,4 Alto 24 4,0 Promedio 55 3,2 Bajo 

Alto 16 3,2 Bajo 28 4,7 Promedio 74 4,4 Alto 

Promedio 27 5,4 Alto 27 4,5 Promedio 78 4,6 Alto 

Alto 30 6,0 Muy alto 16 2,7 Muy bajo 76 4,5 Alto 

Muy bajo 16 3,2 Bajo 27 4,5 Promedio 49 2,9 Muy bajo 

Bajo 28 5,6 Alto 2 ,3 Muy bajo 48 2,8 Muy bajo 

Alto 18 3,6 Bajo 29 4,8 Alto 81 4,8 Alto 

Promedio 4 ,8 Muy bajo 24 4,0 Promedio 54 3,2 Bajo 

Bajo 30 6,0 Muy alto 14 2,3 Muy bajo 62 3,6 Promedio 

Alto 12 2,4 Muy bajo 28 4,7 Promedio 73 4,3 Alto 

Muy bajo 27 5,4 Alto 36 6,0 Muy alto 71 4,2 Promedio 

Promedio 27 5,4 Alto 30 5,0 Alto 81 4,8 Alto 
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Bajo 3 ,6 Muy bajo 32 5,3 Muy alto 53 3,1 Bajo 

Alto 14 2,8 Muy bajo 36 6,0 Muy alto 84 4,9 Muy alto 

Muy bajo 11 2,2 Muy bajo 30 5,0 Alto 44 2,6 Muy bajo 

Bajo 6 1,2 Muy bajo 32 5,3 Muy alto 56 3,3 Bajo 

Promedio 29 5,8 Muy alto 6 1,0 Muy bajo 59 3,5 Bajo 

Bajo 2 ,4 Muy bajo 26 4,3 Promedio 46 2,7 Muy bajo 

Alto 12 2,4 Muy bajo 23 3,8 Promedio 69 4,1 Promedio 

Promedio 11 2,2 Muy bajo 17 2,8 Bajo 49 2,9 Muy bajo 

Muy bajo 13 2,6 Muy bajo 30 5,0 Alto 46 2,7 Muy bajo 

Muy alto 2 ,4 Muy bajo 23 3,8 Promedio 60 3,5 Promedio 

Promedio 26 5,2 Promedio 36 6,0 Muy alto 88 5,2 Muy alto 

Alto 12 2,4 Muy bajo 32 5,3 Muy alto 78 4,6 Alto 

Muy alto 17 3,4 Bajo 35 5,8 Muy alto 87 5,1 Muy alto 

Bajo 18 3,6 Bajo 27 4,5 Promedio 59 3,5 Bajo 

Muy alto 1 ,2 Muy bajo 14 2,3 Muy bajo 50 2,9 Muy bajo 

Alto 15 3,0 Muy bajo 33 5,5 Muy alto 77 4,5 Alto 

Bajo 18 3,6 Bajo 36 6,0 Muy alto 70 4,1 Promedio 

Bajo 6 1,2 Muy bajo 23 3,8 Promedio 47 2,8 Muy bajo 

Alto 26 5,2 Promedio 32 5,3 Muy alto 88 5,2 Muy alto 

Muy bajo 19 3,8 Promedio 34 5,7 Muy alto 57 3,4 Bajo 

Alto 19 3,8 Promedio 31 5,2 Alto 82 4,8 Muy alto 

Muy alto 19 3,8 Promedio 29 4,8 Alto 83 4,9 Muy alto 

Promedio 26 5,2 Promedio 34 5,7 Muy alto 82 4,8 Muy alto 

Muy bajo 19 3,8 Promedio 33 5,5 Muy alto 57 3,4 Bajo 

Alto 23 4,6 Promedio 31 5,2 Alto 88 5,2 Muy alto 

Promedio 29 5,8 Muy alto 30 5,0 Alto 82 4,8 Muy alto 

Alto 16 3,2 Bajo 31 5,2 Alto 79 4,6 Alto 

Alto 18 3,6 Bajo 34 5,7 Muy alto 85 5,0 Muy alto 

Muy alto 15 3,0 Muy bajo 27 4,5 Promedio 77 4,5 Alto 

Bajo 26 5,2 Promedio 6 1,0 Muy bajo 47 2,8 Muy bajo 

Muy bajo 27 5,4 Alto 28 4,7 Promedio 59 3,5 Bajo 

Bajo 30 6,0 Muy alto 9 1,5 Muy bajo 55 3,2 Bajo 

Alto 15 3,0 Muy bajo 31 5,2 Alto 78 4,6 Alto 

Promedio 28 5,6 Alto 34 5,7 Muy alto 83 4,9 Muy alto 

Muy alto 20 4,0 Promedio 4 ,7 Muy bajo 60 3,5 Promedio 

Promedio 29 5,8 Muy alto 29 4,8 Alto 77 4,5 Alto 

Bajo 20 4,0 Promedio 28 4,7 Promedio 66 3,9 Promedio 

Bajo 27 5,4 Alto 22 3,7 Bajo 64 3,8 Promedio 

Alto 20 4,0 Promedio 34 5,7 Muy alto 85 5,0 Muy alto 

Muy bajo 15 3,0 Muy bajo 17 2,8 Bajo 37 2,2 Muy bajo 

Muy alto 24 4,8 Promedio 36 6,0 Muy alto 95 5,6 Muy alto 

Muy bajo 28 5,6 Alto 26 4,3 Promedio 67 3,9 Promedio 

Muy alto 17 3,4 Bajo 36 6,0 Muy alto 89 5,2 Muy alto 

Bajo 28 5,6 Alto 29 4,8 Alto 74 4,4 Alto 

Muy bajo 15 3,0 Muy bajo 17 2,8 Bajo 40 2,4 Muy bajo 

Muy alto 26 5,2 Promedio 36 6,0 Muy alto 98 5,8 Muy alto 
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Muy bajo 25 5,0 Promedio 5 ,8 Muy bajo 34 2,0 Muy bajo 

Muy bajo 25 5,0 Promedio 14 2,3 Muy bajo 44 2,6 Muy bajo 

Muy bajo 16 3,2 Bajo 32 5,3 Muy alto 52 3,1 Bajo 

Muy alto 16 3,2 Bajo 29 4,8 Alto 81 4,8 Alto 

Muy alto 26 5,2 Promedio 36 6,0 Muy alto 97 5,7 Muy alto 

Muy alto 26 5,2 Promedio 16 2,7 Muy bajo 77 4,5 Alto 

Alto 28 5,6 Alto 4 ,7 Muy bajo 60 3,5 Promedio 

Muy alto 15 3,0 Muy bajo 4 ,7 Muy bajo 55 3,2 Bajo 

 


