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1. Resumen 

El presente estudio busca indagar acerca del engagement para posteriormente analizar su 

relación con el área de gestión humana, para ello se investigó acerca de las tendencias 

organizacionales, historia del engagement, factores, causas y procedimientos del área de 

gestión humana, para lo anterior se utilizó la metodología documental de carácter cualitativo 

por medio de matrices, seleccionando treinta artículos científicos, que fueron divididos en 

tres periodos desde el año 2011 al 2019. Estos fueron analizados con el fin de hallar la 

relación de los factores del engagement con los procesos de gestión humana, llegando a una 

disertación de datos. 

Como conclusión se encontró que las empresas que priorizan el bienestar de sus trabajadores, 

generan implicaciones positivas para la empresa y a través de la gestión humana se logra 

complementar el compromiso organizacional, buscando potenciar a los trabajadores por 

medio de relaciones laborales satisfactorias, así mismo se pudo inferir que un empleado 

engaged trabaja en cohesión con los objetivos de la empresa, mostrando interés por los 

resultados a nivel organizacional, además de estar dispuesto a ejercer esfuerzos adicionales; 

por lo que es primordial trabajar en el compromiso organizacional generando así trabajadores 

satisfechos, orgullosos y productivos. 

 Finalmente, se sugiere indagar sobre estrategias de engagement en el teletrabajo, siendo esta 

una forma de adaptación que actualmente se acoge debido a la contingencia que se presenta 

a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19). 

Palabras claves: Engagement, gestión humana, clima laboral, satisfacción laboral, 

desempeño laboral. 

Summary 

The present study seeks to inquire about engagement in order to subsequently analyze its 

relationship with the human management area. To do this, it investigated organizational 

trends, history of engagement, factors, causes and procedures in the human management area. 

The documentary methodology of nature qualitative through matrices, it has been selecting 
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thirty scientific articles, which were divided into three periods from 2011 to 2019. These 

were analyzed one by one in order to find the relationship of engagement factors with human 

management processes, arriving at a dissertation of data. 

As a conclusion, it was found that the companies that prioritize the well-being of their 

workers, generate positive implications for the company and through human management it 

is possible to complement the organizational commitment, seeking to empower workers 

through satisfactory labor relations, likewise it can be inferred that an engaged employee 

works in cohesion with the objectives of the company, showing interest in the results at the 

organizational level, as well as being willing to exert additional efforts; reason why it is 

essential to work on the organizational commitment, thus generating satisfied, proud and 

productive workers. 

Finally, it is suggested to inquire about engagement strategies in teleworking, this being a 

form of adaptation that is currently accepted due to the contingency that is presented 

worldwide by coronavirus (Covid-19). 

Keywords: Engagement, human management, work environment, job satisfaction, job 

performance. 

2. Presentación del problema  

2.1 Problema 

A partir de los años 90 debido al crecimiento global de la economía, las 

organizaciones se vieron enfrentadas a la aparición de variedad de mercados que generaron 

un incremento en la competitividad (Hofstede, 2001). Desde este momento surge la idea 

que las personas componen uno de los recursos más importantes y fundamentales para 

lograr una ventaja competitiva (Omar y Urteaga 2010, Ongel 2014). Se pone en 

consideración la importancia de los trabajadores como área principal, teniendo en cuenta 

que cuando estos muestran conductas positivas contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos de la organización, adicionalmente se ha señalado que un alto nivel de 

engagement trae beneficios a nivel de producción generando mejores resultados. 
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 Por esta razón el problema planteado es el de identificar los factores del 

engagement y su relación con el área de gestión humana. El engagement se define como un 

estado mental positivo explicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 

estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades siendo 

capaz de afrontar las inquietudes de la cotidianidad, trabajar de forma productiva y tener las 

competencias para hacer contribuciones a la comunidad, (como se cita en Construcción del 

concepto de salud mental positiva. Revisión sistemática. Rev. Panamá Salud Pública 

(2016)). 

Por otra parte, la Gestión humana se considera un área fundamental para cualquier 

organización, dado que busca fomentar la competitividad de los trabajadores, perfeccionar 

sus competencias de tal manera que puedan ser demostradas dentro de la organización; 

adicionalmente la gestión humana tiene como función velar por el cumplimiento de los 

objetivos trazados (González,2005). 

Los conceptos definidos anteriormente poseen una similitud en cuanto a  la 

preocupación por el funcionario; debido a que estos son apreciados como seres únicos e 

integrales que  contribuyen en conocimiento, actitudes, desempeño y habilidades dentro de 

las organizaciones, además de mostrar niveles de competitividad; ante las exigencias que 

solicita el rol que desempeñen en el punto de trabajo, es por eso que hoy en día se considera 

el recurso humano un factor estratégico para el desarrollo y competitividad de una 

organización  (Herrera Gómez,2001, p. 48). 

 Es importante mencionar que actualmente las organizaciones se deben enfrentar a 

otros aspectos que se encuentran dirigidos hacia  la eficacia y la eficiencia, con un único fin  

que es lograr altos estándares de rendimiento que convergen  valor agregado y ventaja 

competitiva, es importante tener claro que cuando la organización realiza sus deberes de 

manera adecuada, se obtienen grandes logros y ganancias en comparación con otras 

organizaciones que no se adecuan a los estándares de competitividad, la organización es la 

que logra el cumplimiento de los objetivos y metas, es el recurso humano el  factor 

estratégico de la compañía (Ortiz 2012). 
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Así mismo se identificó que el engagement  tiene antecedentes  desde la parte 

educativa, donde autores como Khan y Katz (2001), define el engagement educativo como  

la cualidad de la virtud del esfuerzo que los alumnos llevan a cabo con el fin de alcanzar  

resultados académicos positivos, esta técnica estructura tres características importantes, que 

generan un efecto positivo en los estudiantes y son las siguientes: la primera característica 

implica el vigor, este va enfocado de una forma directa hacia   la activación y la energía que 

se emplea en una actividad académica. 

 La segunda está relacionada con la dedicación, es de forma lineal y se encuentra 

dirigida a la concentración que se ejerce cuando se desarrolla una actividad académica, se 

hace referencia  a la  dedicación del estudiante, teniendo en cuenta el grado de compromiso 

que va más allá de una nota, convirtiéndolo en una motivación extrínseca, y el tercero está 

relacionada con la absorción se proyecta un esfuerzo para dar lo mejor de sí en su parte 

formativa,se siente cómodo con lo que que hace, disfruta estudiar y el tiempo pasa sin darse 

cuenta, esta postura la plantean diferentes autores como (Schaufeli, Salanova, González, 

Romá y Bakker,2002), en el periodo 2002 – 2004. Se permite establecer que el engagement 

durante la actividad educativa se ve reflejado en la estrecha relación que emplean los 

estudiantes entre los términos creencias de autoeficacia, esto debido a la ejecución 

correspondiente hacia el compromiso afectivo, como resultado se permite percibir 

directamente el involucramiento del engagement académico. 

 Según Newmann, Wehlage y Lamborn, (1992), el engagement educativo es el 

compromiso y la participación psicológica la cual atribuye habilidades enfocadas a la 

elaboración de trabajo académico, se logra establecer que el engagement es positivo debido 

a la adecuada administración que se le da al tiempo y por las exigencias de las diferentes 

asignaturas,  esto explica porque los intercambios son positivos, también el acceder al 

material académico más de una vez, ya que  fomenta una participación  activa dentro de 

una institución educativa. 

 Con base en la percepción sobre el engagement se encontró que los compromisos 

percibidos vinculan las implicaciones académicas indagadas por medio de la clase, por ello 

se centraron en aspectos claves, la participación, interés y autorregulación como 

indicadores de compromiso conductual, afectivo y cognitivo, mostrando como respuesta 
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que la propuesta de innovación fue percibida como un  recurso educativo que facilita la 

conexión con el aprendizaje de manera activa , debido a las experiencias de los estudiantes 

se pueden encontrar puntos positivos y negativos, esto como resultado de la clase invertida, 

rescatando como interesantes los comentarios que se refieren a la participación y al interés 

logrando una mejor comprensión, lo cual permite mejorar la autonomía,  aprendiendo por 

medio de la interacción. 

  Se observa que por medio de las valoraciones positivas rescatan las clases que se 

orientan a promover el compromiso de los estudiantes tratando de rescatar la flexibilidad de 

tiempo y logran obtener retroalimentación inmediata, no solo de los docentes, sino también 

de sus compañeros, se permite evidenciar que no fue percibido con la misma intensidad en 

las instancias presenciales. 

   Para finalizar se aborda un artículo que tiene como tema central el Engagement 

académico e inteligencia emocional, donde se evidencia que el engagement en el sector 

educativo tiene una influencia significativa, debido a que las emociones de las personas se 

encuentran relacionadas con el bienestar y el compromiso del sujeto, esto desde un punto 

de vista en donde se tiene en cuenta el vigor, haciendo referencia a la dedicación de tiempo 

a las tareas académicas  que desempeñan, al mismo tiempo se refiere a la motivación que la 

persona tiene por sus obligaciones,  por ultimo esta la absorción, que corresponde a la 

concentración que se debe tener para desarrollar  una tarea (Bakker, Albrecht, & Leiter, 

2011). 

   El engagement actúa como un mediador en la relación que hay entre distintas 

variables, que son la adaptabilidad profesional y la autorregulación (Zhang, Qin, y Ren, 

2018), los factores que se relacionan entre el engagement son elementos tanto laborales 

como personales, destacando la autoeficacia y el optimismo, estos se vinculan con la 

inteligencia emocional (Granado Oriol, Mendoza Lira, Covarrubias Apablaza, & Molina 

López, 2017), de esta manera el papel que juegan las emociones en el entorno académico es 

muy importante dado que la habilidad del manejo de las  emociones es uno de los 

predictores del bienestar (Carvalho, Guerrero, y Chambel, 2018). A su vez es importante la 

inteligencia emocional como un factor protector, lo cual explica la relación positiva entre el 

engagement académico y la inteligencia emocional, donde se logra explicar mostrando una 
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relación, la razón epistemológica del uso de este artículo es el de reafirmar que el 

engagement en el sector educativo es de vital importancia, este genera mayor compromiso 

y autosatisfacción en las áreas establecidas. 

3.  Elección del tema 

El tema de Engagement fue seleccionado por ser un tema de creciente importancia 

en el área de gestión humana, ya que en los últimos años diversos estudios, han evidenciado 

los beneficios que proporciona a una organización el contar con empleados comprometidos. 

Tener empleados engaged genera en las organizaciones una fuente de ventaja competitiva 

ya que estos tienen una amplia capacidad para la resolución de problemas, mejor 

desempeño en el trabajo y mayor productividad, (Shuck,2011).  Por lo que las 

organizaciones se han interesado en encontrar empleados comprometidos que fomenten la 

productividad y la eficacia convirtiéndose en un importante predictor de éxito rentable en 

las organizaciones, (Ott, 2007).  

 Es importante mencionar el área de gestión humana como un reductor del riesgo 

psicosocial al que están expuestas las personas que hacen parte del mundo laboral, estos 

factores psicosociales incluyen síntomas como agotamiento emocional, falta de realización 

personal, estrés y cansancio, como lo expresa el Dr. Francisco Becerra subdirector de la 

OPS (Organización Panamericana de Salud). “El estrés producido por el trabajo puede 

conducir a disfunciones físicas, mentales y sociales incluso daños en la salud, mermar la 

productividad y afectar los círculos familiares y sociales” (Becerra F, 2016).  

Es aquí donde el engagement y la gestión humana se complementan para generar 

mejores condiciones a los trabajadores por medio de recursos laborales y personales, que 

hacen referencia a los componentes motivacionales, el apoyo mancomunado es crucial ya 

que fomentan la autonomía, generando oportunidades de aprendizaje, las variables 

anteriormente nombradas se relacionan positivamente con el engagement incluyendo el 

lugar de trabajo (Bakker & Demerouti 2007), (Schaufeli & Salanova, 2007). Estos factores 

son importantes para la motivación intrínseca y ayudan a la disminución de los factores de 

riesgo psicosocial, el empleado al sentirse en constante aprendizaje, con metas y con sus 
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necesidades básicas satisfechas, el bienestar aumenta de forma significativa, (Ryan & 

Frederick ,1997), ( Deci & Ryan,1985). 

 Dentro de los factores motivacionales se encuentran: Factores psicológicos, rasgos 

personales, autoeficiencia y resiliencia, por otra parte, los factores psicológicos hacen 

referencia a las conductas favorables en el trabajo, son elementos propios del engagement 

que se muestran durante la realización de actividades, Caballero (2006) y Salanova (2009) 

mencionan lo siguiente: el vigor, la dedicación y la absorción. A su vez, se busca indagar 

acerca de las emociones positivas de los trabajadores teniendo en cuenta los rasgos 

personales que permiten que el individuo disfrute su trabajo sintiéndose involucrado con el 

mismo, buscando desempeñarse al máximo en su labor. 

Frente a los rasgos personales se encuentran: Sensación de felicidad, que es 

mostrada a través de gozar con el trabajo, sentirse ilusionado por el empleo experimentando 

emociones positivas como alegría, interés y satisfacción; también se logra percibir 

sensaciones de bienestar al sentirse bien con el trabajo realizado, poseer salud, sentirse 

físicamente bien al desempeñar su rol. La autoeficacia y la resiliencia hacen referencia a las 

conductas proactivas en las que se encuentran el contagio emocional, la motivación para 

emprender cosas nuevas y la capacidad de afrontamiento a demandas laborales (Salanova & 

Llorens, 2008).  

 Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se considera importante fomentar 

las capacidades que poseen los empleados generando un continuo compromiso con su 

trabajo, todo ello  por medio del engagement y el área de gestión humana, ya que se ha 

evidenciado que un empleado comprometido aumenta los niveles de producción, además de 

presentar mejoras en la salud física y psicológica de sí mismo; adicionalmente formar 

empleados comprometidos genera ventajas competitivas para mejorar el desempeño en el 

puesto de trabajo, mayor productividad, satisfacción laboral, clima organizacional, de esta 

manera pueden contribuir al éxito organizacional.  

De acuerdo con lo anterior es pertinente mencionar un artículo científico titulado 

“Clima Organizacional Como Antecedente Del Engagement”, el tema central de este es un 

estudio desarrollado en algunas empresas Colombianas, se pudo identificar como es el 
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funcionamiento de una empresa cuando se implementa el engagement, se permitió 

evidenciar la predicción de las características que utiliza estratégicamente el clima 

organizacional, entendido este como la actitud que tienen los trabajadores hacia aspectos 

específicos de su labor, además de reflejar la cotidianidad de las empresas (Chiang, Núñez, 

Martín, & Salazar, 2010). 

El artículo muestra también “la relación jefe-trabajador, el apoyo mutuo, el trato, la 

disponibilidad y los beneficios que tiene el engagement”, la información que hace parte del 

estudio fue recolectada en el periodo 2014 -2015, en 13 empresas colombianas, bajo cuatro 

variables de análisis que son las siguientes: “Apoyo del jefe, claridad organizacional, trato 

interpersonal, disponibilidad de recursos y como variable dependiente el Engagement en el 

trabajo”. Los resultados fueron productivos, el modelo propuesto fue implementado de 

manera satisfactoria por el área de gestión humana, al mejorar el rol de las personas en su 

lugar de trabajo, el funcionamiento en la empresa mejoró y favoreció notablemente el 

vínculo, se generó una relación positiva entre Jefe-Trabajar, al implementar el engagement 

se incrementó el rol activo de las personas creciendo la productividad (Chiang, Núñez, 

Martín, & Salazar, 2010).  

Así mismo estudios señalan que una posibilidad de incrementar el engagement es 

intensificando la inversión de recursos por medio de  investigaciones que se hayan 

realizado sobre prácticas saludables, prácticas sobre salud psicosocial, conciliación familia–

trabajo, desarrollo de habilidades, comunicación e información organizacional generando 

así el impacto y el compromiso para los trabajadores mediante la responsabilidad social 

empresarial, se afirma que entre más recursos existan en el trabajo mejores son las prácticas 

organizacionales, se genera un aumento en el crecimiento personal y el crecimiento de la 

empresa (Salanova & Schaufeli, 2009, P.3).  

 El Engagement en la actualidad es un elemento indispensable para conseguir el 

éxito empresarial, gracias a la labor que cumple el área de gestión humana  en la empresa y 

al modelo propuesto por el engagement el cual es definido como se ha mencionado en 

ocasiones anteriores a un estado afectivo-cognitivo positivo donde el vigor significa 

eficacia y resistencia; La  dedicación al entusiasmo, la  motivación por la tarea, a los retos 

que se le presenten en el  trabajo y cómo se les puede dar solución; y por último la 
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absorción que hace referencia a la  concentración y al buen uso del tiempo (Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Peiró, & Grau, 2000.  P.2). 

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores del engagement que se relacionan con el área de gestión 

humana entre el intervalo de tiempo del año  2011 al  2019?    

5. Objetivos de la investigación  

5.1 Objetivo general 

Identificar los factores del engagement y su relación con los procesos del área de 

gestión humana entre el año 2011  al 2019.  

5.2 Objetivos específicos 

1. Reconocer los factores del engagement en el área de las organizaciones.   

2. Recolectar bases teóricas sobre la gestión humana y su relación con el engagement. 

3. Establecer la relación del engagement y el área de gestión humana desde el año 

2011 hasta el 2019 y su vínculo dentro de las organizaciones. 

6.  Justificación 

Se evidencia en la actualidad que el engagement tiene varias implicaciones en el 

ámbito organizacional y una estrecha relación con el área de gestión humana, ya que de 

manera directa aumentan el desempeño laboral. La razón por la que se escogió engagement 

como tema de investigación es porque representa un fenómeno innovador el cual ha sido 

investigado por diversos autores desde hace tiempo, los autores abordados coinciden en 

indagar acerca del compromiso del trabajador dentro de su lugar de trabajo y de cómo estos 

pueden experimentar emociones positivas que parecen ampliar el aprendizaje. 

 El engagement facilita la adquisición de nuevas habilidades, relaciones laborales 

adecuadas y una cultura organizacional positiva donde se evidencia el rol proactivo del 
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trabajador en su sitio de trabajo por medio de un ambiente saludable consiguiendo un 

óptimo desempeño laboral, aumentando la producción además de generar un mejor estado 

de salud, lo que conlleva a tener mayor energía y capacidad de enfocarse en su trabajo 

(Bakker, 2011), por lo tanto se pretende indagar sobre el bienestar del trabajador teniendo 

en cuenta la importancia de integrar al individuo dentro de la  empresa, esto con el fin de 

generar cambios positivos centrándose en las capacidades e  intereses que tienen los 

empleados.  

Cabe resaltar que como lo mencionan Calderón, Naranjo y Álvarez que al 

implementar el engagement se busca el crecimiento personal y laboral, llevando al 

trabajador a demostrar sus destrezas, habilidades y actitudes dependiendo del cargo en el 

que se encuentre (Calderón. Naranjo & Álvarez. 2010). 

Por lo tanto se debe tener en cuenta que al identificar las falencias que tienen los 

trabajadores dentro de  la empresa,  se podrá implementar el engagement a fin de conseguir 

el éxito empresarial ya que se verá el incremento en la motivación, adicionalmente se 

observa que los empleados engaged (empleados comprometidos) desarrollan un  proceso 

eficaz en la tarea que desarrollan, mejorando de esta manera su posición y funcionamiento 

en la organización “Favoreciendo el vínculo afectivo positivo, saludable y cognitivo en los 

empleados con su contribución a la organización expresando empleados felices” (Salanova 

& Schaufeli, 2009). 

Conviene subrayar que el llevar a cabo el engagement trae consigo ganancias 

personales y grupales, por lo que muchas organizaciones se están acogiendo a aumentar los 

niveles de compromiso de sus empleados por medio de planes de desarrollo e 

implementando recursos para que los empleados se comprometan (Shuck y Wollard, 2009). 

Así, por ejemplo, trabajadores comprometidos se desempeñan de manera satisfactoria a 

diferencia de los trabajadores no comprometidos. Los empleados comprometidos 

experimentan emociones positivas frecuentemente, como alegría, satisfacción y 

entusiasmo, gozando así de salud física además de psicológica, por medio de la realización 

de sus labores, consiguen crecer dentro de la organización además de transmitir su 

compromiso a los demás (Bakker y Demerouti, 2008). 
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 La importancia del proyecto recae sobre la evolución que ha tenido el engagement 

y su impacto en el área de gestión humana dentro de las organizaciones, que lo han llevado 

a cabo de una forma adecuada en la actualidad, cabe resaltar que los recursos del trabajo 

dispuestos para el personal y el área de talento humano tiene gran influencia debido a que 

son impulsores del compromiso en el trabajo (Chughtai & Buckley, 2011; Halbesleben, 

2010; Bakker et. al, 2008; Bakker & Demerouti, 2008), se logra percibir el incremento por 

medio del rendimiento y la relación positiva  frente al desempeño de acuerdo a los recursos 

dispuestos para efectuar un mejor desempeño laboral, así como se puede remarcar lo que 

dice (Demerouti & Bakker, 2006). 

Por otra parte, sin duda alguna, el potencial humano es el activo más valioso dentro 

de la organización, ya que es el hombre quien, con sus saberes, voluntad, experiencia, 

esfuerzo y compromiso, potencia los recursos a fin de cumplir los objetivos 

organizacionales, por ende, el de su misión y su visión, mejorando la calidad de los 

servicios que ofrece (Minsa, 1999). 

Dicho lo anterior, por medio de este proyecto se quiere evidenciar la relación entre 

engagement y gestión humana, ya que investigaciones previas han demostrado que los 

trabajadores que se desenvuelven en lugares y condiciones agradables, tienen mejor 

disposición a realizar labores orientadas a resultados, por ello las organizaciones requieren 

contar con empleados comprometidos, dado que ellos tienen una mirada a futuro y realizan 

esfuerzos significativos dentro de las mismas. 

7. Marco teórico  

El marco teórico contiene de las partes conceptuales del engagement y la gestión 

humana teniendo en cuenta el vínculo que existe entre engagement con otros elementos 

como autoeficacia, psicología organizacional positiva (POP), satisfacción, clima laboral, 

por lo que se da una descripción sobre ellos, dado a que estos temas se relacionan 

positivamente con el engagement. 

Así mismo se habla sobre la gestión humana y su relación con el Engagement, la 

gestión humana tiene como objetivo que la empresa ofrezca un valor agregado 
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diferenciador en el marco de competencias, consolidando empresas innovadoras las cuales 

van en busca de su sostenibilidad y posicionamiento, las empresas cada vez son más 

exigentes no solo por la parte externa, sino que buscan valorar, capacitar y potencializar 

talentos que beneficien sus intereses empresariales, (Lozano 2007). 

No obstante, algunas organizaciones continúan ignorando los beneficios del 

engagement y la gestión humana, se empeñan en transmitir una mirada que concibe a las 

empresas como creadoras de riqueza, lo que los lleva a pensar que es la única medida para 

alcanzar el éxito en una organización, dejando de lado la importancia del bienestar y la 

salud del trabajador dentro de la organización. Desde hace algunos años las empresas se 

han empezado a preocupar por buscar empleados con mayor compromiso en su trabajo, con 

un alto rendimiento, el engagement juega un papel importante ya que varios estudios han 

demostrado que invertir en la salud es sinónimo de rentabilidad y competitividad, las 

empresas con empleados engaged tienen más posibilidades de superar las crisis que se le 

presentan en el ambiente laboral.  

Finalmente se puede decir que los empleados que presentan altos rendimientos 

suelen estar conformes con su trabajo y por eso mismo disfrutan desarrollar sus 

actividades,“los trabajadores pueden crear su propia retroinformación de manera cierta, 

reconocimiento, apreciación, y éxito”, (Bakker 2008). Por esta razón la primera 

aproximación teórica es sobre las tendencias organizacionales, que incluyen las 

organizaciones positivas y todos los elementos característicos de tener empleados positivos.  

    7.1 Tendencias organizacionales 

 

                  En la actualidad las empresas han venido evolucionando en cuanto al 

conocimiento, dando lugar a un proceso de globalización que ha permitido la adaptación de 

estas a los cambios, habituandose de diferentes maneras para mejoras en el entorno laboral; 

alcanzando unos ajustes adecuados que permitan ajustarse a los cambios y a las 

circunstancias buscando un progreso en el desarrollo de tareas, volviendo a los empleados 

más eficaces. 
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Últimamente la psicología ha buscado potenciar y promover las fortalezas de las 

personas en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el contexto laboral, de allí nace el 

concepto de organizaciones positivas, las cuales tienen en cuenta aspectos favorables de las 

personas, así como de sus entornos. Desde hace unos años, diferentes disciplinas 

psicológicas se han acercado al estudio de variables positivas a nivel organizacional, entre 

ellas la "Psicología Organizacional Positiva" (POP) (Cameron & Spreitzer, 2012). 

7.1.2 Psicología organizacional positiva (POP) 

               

                  La psicología cuenta con diferentes campos de acción y uno de ellos es la 

psicología organizacional positiva, esta hace énfasis en los aspectos positivos del empleado 

en un contexto donde manifiestan algún desinterés, en diferentes temas o tareas asignadas 

por el jefe, logrando así un oportuno bienestar humano por medio de las emociones. La 

psicología organizacional positiva, se define como “el estudio y la aplicación de las 

capacidades psicológicas y de las fortalezas que pueden ser medidas y desarrolladas 

eficazmente para mejorar el rendimiento” (Nelson & Cooper, 2007; p. 59). 

         La definición es usada para reconocer un nuevo punto de vista en la gestión de los 

recursos humanos, para diferenciarla de otros campos de acción se ha definido una serie de 

características, las organizaciones positivas deben tener un efecto positivo sobre la 

satisfacción, el nivel individual de rendimiento laboral y sobre todo se caracteriza por 

susceptibles cambios en el desarrollo (Luthans & Youssef, 2007).  

Así mismo los empleados positivos deben cumplir con los siguientes criterios: 

Identificación con la empresa, confianza en la empresa, compromiso organizacional, 

satisfacción laboral y capital psicológico.  A continuación, se describirán cada una de estas 

características empezando por el capital psicológico que es uno de los conceptos más 

recientes. 

7.1.3   Capital psicológico  

 El capital psicológico es también definido como “CapPsi” (Luthans, 2012) que es 

la capacidad que tiene un individuo para realizar una actividad y terminarla con éxito, este 
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concepto se encuentra compuesto por una serie de elementos que son los siguientes: 

esperanza, resiliencia, optimismo, autoeficacia. 

a) La esperanza:  Definida por Snyder (citado en Snyder, Lopez & Pedrotti, 2011) 

como un estado de motivación positiva basado en un sentido de éxito, relacionado 

con la voluntad de culminar metas y de elegir cuál camino tomar para cumplirlas, la 

motivación es una mediación para lograr el efecto deseado, identificando los 

objetivos además de las formas alternativas para alcanzarlos. En otras palabras, la 

esperanza puede ser definida como la voluntad de triunfar contando con la 

capacidad para identificar y seguir el camino al éxito (Snyder, 2002 citado en Omar, 

2010). 

b) Resiliencia y optimismo: Caracterizada por la adaptación positiva ante las 

adversidades (Masten & Wright, 2010). Es definida en el ámbito laboral como la capacidad 

de recuperarse frente a los impedimentos que se presenten, los empleados con resiliencia se 

definen como optimistas. “Son los logros humanos y el bienestar requieren un sentido 

optimista de la autoconfianza para superar los numerosos obstáculos hacia el éxito” 

(Bandura 2012). 

C) Autoeficacia: Es “la confianza del empleado sobre sus capacidades para 

movilizar la motivación, recursos cognitivos o recursos de acción necesarios para ejecutar 

con éxito una tarea específica dentro de un contexto dado” (Stajkovic y Luthans 1998, p. 

66).  Estas características tienen un vínculo estrecho con el capital psicológico ya que cada 

uno de estos contribuye a la motivación en la realización de las tareas y el tener empleados 

con estas particularidades conllevan a la formación de organizaciones positivas.  

7. 1.4 Identificación organizacional 

         

La identificación organizacional se manifiesta cuando un empleado toma decisiones 

en función de los valores de la organización (He & Hongwei, 2013). Se destacan aspectos 

como lo es: el sentido de pertenencia que indica el orgullo y apego del empleado hacia su 

organización; otro aspecto es la lealtad que se determina como el apoyo a los objetivos de 

la compañía en donde se labora, se observa que mientras más organización y compromiso 
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exista desde la parte intrínseca y cognitiva el individuo lo percibe desde la parte 

organizacional (Dávila & Jiménez García,2012). 

Así mismo las personas que se identifican plenamente con su organización muestran 

actitudes más positivas hacia su trabajo, menos intenciones de renunciar y cooperan más 

estrechamente con los demás miembros de la organización (Eisenbeiss & Otten, 2008).  

7.1.5 Confianza organizacional 

 

La confianza influye sobre la conducta interpersonal y grupal, es una entidad 

delicada, tan difícil de cimentar como de echar abajo, hay una distinción importante en las 

áreas donde se deposita la confianza, ya que se puede confiar en las personas y/o en los 

sistemas organizados, es un factor fundamental en una organización para el cumplimiento 

de sus objetivos.  

La confianza organizacional se divide en dos campos, el primero es la confianza en 

el supervisor que es definida como el atrevimiento del trabajador en seguir las órdenes de 

su jefe en tareas que no puede controlar, esta confianza se basa en aspectos como la 

integridad, la habilidad y capacidades que se observan en el supervisor, la construcción de 

esta confianza repercute en la capacidad creativa además de comportamientos colaborativos 

por parte del empleado.  

El segundo campo es la confianza en la gerencia, ya que los empleados no sólo 

evalúan si vale la pena confiar en la institución a partir de eventos vividos, sino también a 

partir de la conducta de los modelos de alta visibilidad (Paliszkiewicz, 2011). Este tipo de 

confianza tiene consecuencias en los niveles de engagement que desarrolle el empleado y 

en la intención de continuar o retirarse de la organización, adicionalmente esta confianza 

repercute en la satisfacción laboral.  

7. 1.6 Satisfacción laboral  

 

 La satisfacción hace parte de las necesidades que existen dentro de una 

organización de las cuales se deriva tareas específicas por medio de funciones asignadas, 
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las cuales permiten, llegar a identificar posibles factores que afecten el bienestar de los 

trabajadores dentro de su ambiente y así lograr obtener una adecuada ejecución en dichas 

tareas asignadas por medio recurso humano. El término de satisfacción laboral es definido 

como una respuesta psicológica tripartita, compuesta por sensaciones, ideas e intenciones 

de actuar, por la cual las personas evalúan en forma afectiva y/o cognitiva sus experiencias 

laborales (Judge, Kammeyer & Mueller, 2012). 

 Así mismo, se ha entendido la satisfacción como un estado emocional que tiene 

relación con diferentes aspectos del trabajo, “el sentimiento positivo que experimenta un 

sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite 

estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por 

el que recibe una serie de compensaciones acordes con sus expectativas” (Yukl, 2008, 

p.257). 

Contar con empleados satisfechos a nivel laboral es benéfico para las 

organizaciones ya que puede incrementar la productividad por medio del trabajo confiable, 

responsable y de calidad lo que reduce los costos internos de cualquier proceso de 

producción (Mazurenko & O’Connor, 2012).  

7. 1.7   Compromiso organizacional  

 

El compromiso organizacional (CO), es una de las principales características de los 

empleados positivos y que al igual que las anteriormente descritas, tienen impactos 

positivos en las organizaciones frente a los niveles de productividad este hace referencia a 

la identificación de los empleados con la empresa y de cómo están dispuestos a trabajar a 

pro de los objetivos de la misma, Meyer, Allen y Smith (1993) sustentan que el CO está 

formado por tres factores: compromiso afectivo, calculativo y normativo. 

 El compromiso afectivo descrito como lazos emocionales que unen al individuo 

con la organización, el compromiso calculativo se define como la conciencia de altos costos 

que generaría que el empleado abandone la organización y por último el compromiso 

normativo que hace mención al sentimiento de permanecer en la organización.  
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 En síntesis, el hecho de que un empleado desarrolle compromiso con su área de 

trabajo y en general con su organización tiene consecuencias positivas para la empresa y 

para el desarrollo de la misma ya que si los trabajadores generan lazos afectivos de carácter 

positivos en la empresa, estarán más dispuestos en hacer esfuerzos adicionales para el 

cumplimiento de las metas organizacionales, una vez dicho lo anterior se trae a colación un 

modelo de organización saludable y resiliente que tiene en cuenta las características 

anteriormente mencionadas. 

7. 1.8 Modelos de organizaciones saludables y resilientes 

 

Se considera fundamental promover las fortalezas de las personas en sus esferas 

psicológicas incluido el contexto laboral, es por esto que el enfoque positivo mencionado 

anteriormente y del que se seguirá hablando a continuación tiene un sentido de 

aplicabilidad que va en aumento, dado que las organizaciones saben que para continuar 

perdurando en el tiempo deben cambiar su mentalidad dando la oportunidad a nuevas 

formas de pensar desde el positivismo.  

Solo de esta manera “lograrán que sus trabajadores sean más positivos, proactivos, 

muestren iniciativa personal, colaboren con los demás, tomen responsabilidades en el 

propio desarrollo de carrera  se comprometan con la excelencia y la responsabilidad social”, 

(Salanova, Martínez, y Llorens 2016, p 177). 

Es por esto que se trae a colación un artículo publicado en la revista “Papeles Del 

Psicólogo vol. 37, aportaciones desde la psicología organizacional positiva para desarrollar 

organizaciones saludables y resilientes” en donde surge el concepto de Organización 

Saludable y Resiliente o HEalthy & Resilient Organization (HERO) que señala a 

Organizaciones Positivas que se caracterizan por el dualismo: salud y resiliencia.  

Salanova, Martínez, y Llorens definen una HERO como aquella organización que 

lleva a cabo acciones sistemáticas, planificadas y proactivas para mejorar los procesos tanto 

de los empleados como de la organización como un todo. Adicionalmente le llaman 

resiliente por la capacidad de superar las situaciones adversas que se presentan dentro de 
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los sitios de trabajo, por la capacidad de mantener resultados aun cuando se está expuesto a 

condiciones de mucha presión.  

Gracias a resultados empíricos y teóricos provenientes de áreas como la gestión de 

recursos humanos, comportamiento organizacional, psicología organizacional positiva, 

estrés laboral, Salanova, Martínez, y Llorens (2004), proponen el modelo HERO que tiene 

tres componentes: 

1. Recursos y prácticas organizacionales saludables: hace referencia a las técnicas 

usadas en la realización de la tarea, por ejemplo, la autonomía, técnicas usadas en 

los grupos de trabajo como en los de apoyo social, adicionalmente de tácticas de 

organización en el trabajo como lo son las habilidades de comunicación. 

2. Empleados y grupos de trabajo saludables: se refiere a que los empleados deben 

gozar de altos niveles de bienestar psicosocial teniendo en cuenta la eficacia, 

emociones positivas, engagement organizacional y resiliencia.  

3. Resultados organizacionales saludables: sugiere que el empleado muestre 

desempeño y excelencia organizacional, buenas relaciones con el entorno 

organizacional, la comunidad, y responsabilidad social empresarial (Salanova, 

Llorens, Martínez 2012-2014). 
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Figura 1 Salanova, Llorens, Martínez (2016) aportaciones desde la psicología 

organizacional positiva para desarrollar organizaciones saludables y resilientes. 

Recuperado de http://www.want.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/2016_Salanova-

Llorens-Mart%C3% 

El modelo descrito anteriormente posee ventajas a nivel competitivo comparado con 

otros modelos que se han propuesto pero que son considerados como tradicionales, una de 

las ventajas es que por medio del modelo HERO se obtiene la participación activa de los 

miembros, lo que ayuda a la obtención de perspectivas globales acerca de la organización. 

Este modelo se centra en las prácticas organizacionales saludables como un 

elemento clave para fomentar el bienestar en el trabajo, como es el engagement que se 

relaciona de manera positiva en las organizaciones. A continuación, se mencionan 12 

acciones positivas propuestas por Salanova, Llorens, Torrente y Acosta, las cuales están 

centradas en las personas y que contribuyen a empleados positivos, estas se pueden 

implementar gradualmente en los empleados de la organización. 

1. Identificar las fortalezas de los empleados y por medio de estas encontrar pasión y 

significado en sus labores, esto es, el engagement. 
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2. Fomentar actos amables con compañeros, clientes o supervisores por medio de 

conductas como tomar un café. 

3. Enunciar gratitud por medio de un E-mail, o por las redes sociales o definir un día 

para reconocer la labor de cada empleado. 

4. Si al interior de la organización se presentan disgustos, se debe aprender a perdonar, 

puede ser por medio de una carta, expresar los sentimientos (no es necesario enviarla) 

esta técnica sirve para liberarse del sufrimiento. 

5. Compartir noticias positivas, celebrar éxitos, cumpleaños. 

6. Cuidar relaciones sociales, por medio de comportamientos como dar los buenos días, 

socializar en pausas activas, brindar ayuda a los demás cuando sea necesario. 

7. Recordar momentos felices vividos con compañeros de trabajo y las emociones que 

sienten. 

8. Tener una visión positiva, optimista y realista del futuro por medio de una carta sobre 

sí mismo, teniendo en cuenta como se ve en el futuro en su lugar de trabajo. 

9.  Practicar la atención plena en el presente (técnica de mindfulness). 

10.   Definir metas a nivel personal, y escribir un legado que le gustaría dejar en la 

empresa cuando ya no esté en ella. 

11. ‘Resiliar’, quiere decir, desarrollar la habilidad de adaptarse a contextos por más 

difícil que parezcan y poner en marcha mecanismos de afrontamiento, percibir el 

cambio como una oportunidad y no como un peligro. 

12. ‘Saborear’, recordar los instantes, compartirlos, y revivirlos positivamente. 

Las acciones positivas descritas anteriormente llevan a formar empleados comprometidos 

con la empresa (engaged) por lo que seguido de esto se amplía la definición del 

engagement.  
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7.2 El engagement  

 

En este apartado se hace la definición del Engagement como tema central, además 

de mencionar autores relevantes que lo definen por medio de sus características, la primera 

persona que habló sobre el engagement en el trabajo fue Kahn en los años noventa 90,  

(Salanova, Wilmar & Schaufeli, 2009), definiéndolo como el aprovechamiento de los 

trabajadores en una empresa, dependiendo del rol que ejerza el individuo y como se 

describe a sí mismo a nivel físico, cognitivo, emocional y mentalmente durante el 

desarrollo de sus funciones dentro de la organización, define el engagement como un lugar 

donde los trabajadores se sienten satisfechos desempeñando su rol, a estos los llamó 

trabajadores  “engaged” ya que estas personas se esfuerzan demasiado en su trabajo porque 

se identifican con el mismo, de esta manera se considera que el engagement  es un estado 

psicológico positivo (Schaufeli y Salanova, 2007). 

Seguido de esto para el año 2004 se evidencia que el engagement tiene factores 

afectivo-cognitivo y conductual, es definido como un concepto motivacional positivo 

relacionado con el trabajo y la vida del trabajador, el cual está compuesto por factores como 

el vigor, la dedicación y la absorción (Salanova et al, 2000). El vigor se refiere a altos 

grados de vitalidad un afán de esforzarse en el trabajo diario. La dedicación está vinculada 

al entusiasmo, inspiración y retos en el trabajo o estudio, por último, la absorción indica 

concentración además de sentirse a gusto con lo que se hace, sentir que el tiempo pasa sin 

darse cuenta también tiene que ver con el tema de absorción. 

Las dos definiciones se desarrollaron en años diferentes, pero ambas coinciden en 

que el engagement tienen un factor conductual (vigor), un factor emocional (dedicación) y 

un factor cognitivo (absorción). Por esto, el engagement es un componente motivacional y 

emocional este posee componente de activación, energía, esfuerzo, persistencia, todo ello 

dirigido al cumplimiento de objetivos (Salanova, Martínez & LLorens, 2004). 

De este modo, el engagement es considerado como un indicativo de bienestar 

psicológico en los empleados (Salanova, et al., 2000). Schaufeli han definido el 

Engagement como “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado 



22 

 

por vigor (altos niveles de energía y resistencia mental), dedicación (alta implicación 

laboral) y absorción (alto estado de concentración e inmersión)” (Schaufeli, et al. (2002, p. 

45). 

Según Maslach y Leiter (1997), el engagement se caracteriza por energía, 

implicación y eficacia, ya que en los últimos años se está utilizando en el ámbito 

organizacional dado que como se mencionaba anteriormente, las empresas han buscado 

potenciar y promover las fortalezas de las personas en todos los ámbitos de su vida, 

incluyendo el contexto laboral. 

En general, se puede decir que las relaciones del engagement se refieren a la 

vinculación, la implicación, el compromiso, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo, la energía 

a el lazo, a lo que se hace, el cual no se centra en un objetivo, evento o situación en 

particular o específica. 

7.2.1   Causas del engagement 

El engagement surge tras la necesidad de poder generalizar las emociones positivas, 

para que de forma automática estas puedan ser contagiadas a los demás mediante el buen 

uso de las emociones positivas, también por medio de la vocalización, la postura y los 

movimientos (Salanova & Llorens, 2008) . 

Por otra parte, Salanova, Llorens (2006) decían que las causas se daban por las 

competencias que se percibían  y por la eficacia  profesional,  las cuales se vinculan al 

bienestar psicológico, estos autores también señalaron que el engagement tenía una fuerte 

vinculación psicológica, mediante el recurso laboral como la autonomía, apoyo social, 

feedback y los recursos personales que hacen referencia a la autoeficacia o creencias en la 

propia capacidad para realizar adecuadamente el trabajo que está ejerciendo el empleado, la 

recuperación debido al esfuerzo y el contagio emocional tanto afuera como adentro de la 

organización a la cual pertenece. 
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7.2.2   Factores relacionados con el engagement 

El engagement cuenta con varias aportaciones sobre los factores que se asocian ya 

que es considerado como un estado mental positivo que busca la realización de los 

individuos en el puesto de trabajo, para comenzar es importante nombrar los factores de 

recursos personales y recursos organizacionales, (García, Llorens, Cifre & Salanova, 2006). 

7.2.3   Factores recursos personales 

Los recursos personales están relacionados con los mecanismos motivacionales que 

vinculan, se comprometen e involucran con su trabajo, mediante las características 

personales, conductas en el trabajo, autoeficacia, capital psicológico y resiliencia, las cuales 

serán descritas a continuación, (García, Llorens, Cifre y Salanova, 2006).  

Características personales: son los rasgos que tiene cada individuo para que este 

pueda disfrutar su trabajo, sacarle provecho a su labor y de esta manera sentirse 

involucrado para lograr un excelente desempeño, sin dejar de lado las emociones positivas 

como son la alegría, el interés, y la satisfacción en su lugar de trabajo. La percepción de 

bienestar que implica sentirse bien con el trabajo realizado además de sentirse bien 

físicamente en el trabajo, lleno de salud y preparación, gozar feliz, motivado e ilusionado, 

(García, Llorens, Cifre & Salanova, 2006).  

Factores psicológicos: hace referencia al estado psicológico que es caracterizado 

por 3 factores que se relacionan con una excelente conducta que favorece al entorno del 

trabajo, estos factores son los siguientes: el vigor, la dedicación y la absorción, (Salanova & 

Shaufeli 2009). 

El vigor: Son los altos niveles de energía mientras que tiene un individuo mientras 

trabaja, se vincula con la persistencia y un fuerte deseo por esforzarse en el trabajo, esto se 

encuentra fuertemente relacionado con la conducta,(Salanova & Schaufeli, 2009). 

La dedicación: es el entusiasmo, la inspiración y el orgullo respecto al trabajo; 

incluye también la implicación o identificación con el trabajo, con un sentimiento de 
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significación, inspiración, orgullo, reto por el trabajo, está fuertemente relacionado con las 

emociones positivas, (Salanova & Schaufeli, 2009). 

La absorción: es el estar plenamente compenetrado y feliz realizando el trabajo que 

debe desempeñar dentro de la empresa, le cuesta abandonarlo, el tiempo pasa rápido 

mientras se encuentra dentro de su horario laboral, es considerado un estado psicológico 

que no persiste en el tiempo, si no que se caracteriza por la atención focalizada, claridad 

mental, unión mente-cuerpo, concentración del esfuerzo, control total sobre la situación , 

pérdida de conciencia , distorsión del tiempo y disfrute de la actividad que se realiza, 

(Salanova & Llorens, 2008, p. 64),  además de encontrarse fuertemente relacionado con el 

componente cognitivo (Salanova & Schaufeli, 2009). 

La autoeficacia y el capital psicológico: hace referencia a la autopercepción que 

tiene el individuo de su trabajo con un pensamiento positivo y optimista sobre el 

cumplimiento de sus labores, las creencias que se tienen sobre las capacidades y 

competencias para realizarlas con éxito. 

El capital psicológico: es un estado positivo caracterizado por: la eficacia, 

optimismo y esperanza. La eficacia expresada como el mantener la confianza en uno 

mismo, optimismo aquello que ayuda a ver las adversidades como un cambio y la 

esperanza transforma los problemas en oportunidades, (Bakker & Leiter, 2010). 

Resiliencia: es la perseverancia que tiene el trabajador dentro de su lugar de trabajo, 

el cual siempre está en busca de soluciones a los inconvenientes, dificultades que se 

presenten. Además de esto es importante nombrar las conductas proactivas, la motivación 

para emprender cosas nuevas y la capacidad de afrontamiento a las demandas laborales, 

(Bakker & Leiter, 2010). 

Conductas proactivas: estas hacen referencia a la transmisión emocional o 

tendencia a imitar de forma automática las expresiones emocionales de los demás a través 

de la expresión facial, lenguaje verbal y no verbal, (Salanova & Llorens, 2008). 
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Motivación: esta hace referencia a que tan motivado se encuentra el trabajador para 

aprender, abordar cosas nuevas en su lugar de trabajo, generar nuevos retos, busca 

información para mejorar su trabajo,(Salanova & Llorens, 2008). 

Capacidad de afrontamiento a las demandas laborales: este aspecto hace 

referencia a los esfuerzos cognitivos y conductuales para mejorar las demandas externas o 

internas; así también las demandas laborales son características de la organización del 

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

involucra aspectos físicos y psicológicos, para que estos puedan realizarse según Salanova 

y Shaufeli (2009) existen varios tipos de demandas, las cuales son demandas cualitativas, 

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

organizacionales, demandas trabajo–familia; a continuación se hará una breve descripción 

de las demandas. 

Demandas cualitativas: sobrecarga presión temporal, alto ritmo de trabajo, fechas 

topes, (Salanova & Shaufeli, 2009). 

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

procesamiento en paralelo, toma de decisiones complejas, (Salanova & Shaufeli, 2009). 

Demandas socio-emocionales: Mobbing; tener que mostrar empatía y emociones 

positivas cuando se siente lo contrario, (Salanova & Shaufeli, 2009). 

Demandas físicas: trabajar en situaciones de alto frío, calor o humedad, trabajos de 

carga y descarga, (Salanova & Shaufeli, 2009). 

Demandas organizacionales: conflicto de rol, ambigüedad de rol, inseguridad en el 

empleo, fusiones entre empresas, (Salanova y Shaufeli, 2009). 

Demandas trabajo-Familia: trabajo nocturno, cuidados a terceros (Salanova & 

Shaufeli, 2009). 
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7.2.4 Factores Recursos laborales  

Son aquellos recursos organizacionales que se vinculan  con el engagement, según 

Salanova y Schaufeli (2009), quienes lo definen como una atribución de ser motivadores 

intrínsecos, porque fomentan el crecimiento tanto personal como profesional de los 

empleados, mediante el aprendizaje y el desarrollo, además de esto pueden desempeñar la 

motivación para lograr los objetivos de trabajo, en donde se encuentran tres recursos 

laborales como lo es el apoyo social, la autonomía  en el trabajo, y la retroalimentación. 

Apoyo social: consiste en contribuir y mantener relaciones interpersonales con los 

demás, satisface la necesidad de pertenecer en grupo, el relacionarse con los demás genera 

un sentimiento de preocupación por el bienestar emocional, ayudando al fortalecimiento de 

la empatía, y la confianza, (Barraza, 2010). 

La autonomía en el trabajo: son las necesidades básicas de las personas en el 

ambiente laboral, teniendo control de las cosas que le ocurren, (Salanova & Shaufeli, 2009, 

p. 138). 

La retroalimentación: Se realiza directamente a los trabajadores para que mejoren 

sus competencias y logros en el trabajo, (Salanova & Schaufeli, 2009). 

Feedback: Es el reconocimiento o la retroalimentación que reciben ya sean los 

trabajadores o los jefes frente a la labor que están realizando, para que de esta manera 

mejoren sus competencias y sus logros en el trabajo, (Salanova & Schaufeli, 2009). 

7.2.5   Bienestar psicológico 

El bienestar psicológico se define como un concepto amplio y subjetivo que incluye 

distintas dimensiones sociales y psicológicas que se relacionan con la felicidad, calidad de 

vida, la salud mental, entre otros factores, así mismo con distintas variables personales y 

contextuales que llevan a la persona a comportarse de un modo positivo enfocado a sus 

necesidades además de sus deseos, (Ballesteros, Medina & Caycedo, 2006). 

Las características definidas anteriormente se relacionan de forma significativa con 

la psicología organizacional positiva, cuya definición se encuentra en el inicio del 
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documento, aunque cabe subrayar que Martin Seligman fue el pionero de la psicología 

positiva, quien se encarga de integrar conceptos como bienestar, felicidad, ser o estar y la 

salud, dejando de lado la enfermedad o estados negativos de la salud mental (Romero, 

Brustad, & García, (2007). 

Romero y Cols (2007) afirman que es importante definir el concepto de bienestar 

psicológico, se busca perfeccionar el propio potencial desde una concepción eudaimónica 

que consiste en buscar el propósito  en la vida,  el significado para cada uno, mediante  los 

desafíos, el  esfuerzo para conseguir los objetivos de manera individual y socialmente, ya  

que aspectos como la personalidad, la edad, el género, la cultura, el ambiente, entres otros, 

son los mediadores de los desafíos y los retos nuevos que generan experiencias, éstas serán 

moldeadas por las emociones en compañía de las estrategias de afrontamiento con las que 

cuente el individuo, de esta manera se generará el apoyo, esto podría permitir un mejor 

bienestar psicológico.  

7. 2.6 Engagement y el desempeño en la organización 

El  desempeño en la tarea hace referencia a la práctica en el lugar de trabajo,  tiene 

relación con los frutos y la conducta requeridos en la organización (Motowidlo & Van 

Scotter, 1994), igualmente, el desempeño de la tarea tiene en cuenta el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales (Behrman y Perreault, 1982), los resultados muestran que el 

compromiso tiene relaciones significativas en el desarrollo de la tarea, lo que sugiere que 

los empleados comprometidos probablemente realizarán sus tareas de manera más eficiente 

y efectiva, por lo que las organizaciones pueden obtener ganancia estimulando el 

engagement en sus empleados mediante la creación de entornos de trabajo que fomenten el 

compromiso. 

En otras palabras, tener empleados comprometidos es beneficioso para las 

organizaciones porque se espera que estos muestren un mejor desempeño laboral, 

(Demerouti y Cropanzano, 2010) la diferencia entre los trabajadores comprometidos y los 

no comprometidos radica en que los primeros experimentan emociones positivas como 

felicidad, alegría y entusiasmo, mientras que los que experimentan emociones negativas la 
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mayoría de tiempo se la pasan de mal humor, gritan, pelean y están tristes la mayor parte 

del día laboral, (Bakker y Demerouti, 2008). 

Las anteriores emociones positivas llevan al empleado a ampliar la capacidad de 

pensamiento, construir recursos personales, aumentar el interés, el deseo de explorar y 

asimilar nueva información, las personas felices son más sensibles a las oportunidades en el 

trabajo, más extrovertidas además de útiles para los demás, son seguras y optimistas 

(Cropanzano & Wright, 2001). 

Un ejemplo de ello es el trabajo desarrollado por Bakker y Bal (2010) quienes 

mostraron que profesores comprometidos obtuvieron calificaciones más altas de sus 

supervisores sobre el desempeño en el puesto, lo que indica que los empleados 

comprometidos se desempeñan bien y están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional.  

Por otro lado, Salanova y Col. (2005) realizaron un estudio en personal que labora 

en restaurantes y hoteles españoles, en este estudio 342 empleados proporcionaron 

información sobre recursos organizativos, compromiso y clima de servicio, 1140 clientes 

evaluaron el desempeño de los empleados e informaron sobre su propia lealtad, el estudio 

reveló que los recursos organizacionales en conjunto con el compromiso laboral predijeron 

el clima de servicio, con características de lealtad y servicio al cliente.  

Otra característica importante al interior de una organización es el conjunto de 

valores, creencias, objetivos que identifican a la misma, son particularidades que se deben 

tener en cuenta si se quiere implementar el engagement ya que influyen de manera 

significativa en el comportamiento de los miembros de una organización, el conjunto de 

rasgos mencionados anteriormente se les llama clima organizacional, a continuación se 

amplía  más sobre el  tema y se explica su relación directa con el engagement. 

7.2.7 Modelos teóricos del engagement  

Modelo DRL de Bakker y Demerouti (2008):  el modelo de demandas y recursos 

laborales (DRL) surge dentro de la psicología de la salud ocupacional, hace un 

planteamiento en donde señala que existen 2 tipos psicosociales, con diferentes aportes ya 
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sean positivos o negativos como lo es el engagement y el burnout. Esta teoría se centra en 

la parte motivacional del trabajador y el malestar del empleado, ya que estos dos se 

relacionan entre sí (Salanova & Schaufeli,2009, p.132).  En la figura.2 se muestra las 

relaciones entre los elementos que integran el Modelo DRL.  

Figura.2 Modelo DRL de Bakker y Demerouti (2008) 

 

Figura.2 Modelo DRL de Bakker y Demorouti (2008) Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/9547 

El rectángulo en 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. 

Este modelo plantea que ante las demandas laborales pueden surgir situaciones 

estresantes a los trabajadores, los cuales en ocasiones no saben cómo manejarlas o 

afrontarlas, lo cual les genera un agotamiento llamado burnout o también se puede producir 

un estado motivacional positivo que está estrechamente relacionado con el engagement. A 

continuación, se explica el burnout y el engagement.  
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El burnout: Se relaciona con el deterioro en la salud debido a altos niveles de 

demandas laborales o bajos recursos laborales donde sus principales características son por 

el alto coste físico y/o psicológico ya sea mental o emocional en su realización, donde el 

empleado trabaja más y pone más esfuerzo en su trabajo, pero sin lograr una alta 

retribución (Salanova & Shaufeli, 2009, p. 133).  De manera que las demandas laborales se 

convierten en factores de estrés que causan deterioros fisiológicos, daños psicológicos, 

reducción en las relaciones causando que el esfuerzo adicional provoque el burnout que es 

caracterizado por el agotamiento de energía, distancia mental en el trabajo y disminución 

del rendimiento.  

El engagement: Está relacionado con un proceso motivacional donde se utilizan 

recursos laborales basados en características físicas, psicológicas y organizacionales en el 

puesto de trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 135), respondiendo positivamente a las 

demandas laborales, debido a que las personas están en busca del crecimiento personal, del 

aprendizaje, el desarrollo y la búsqueda de los objetivos del trabajo. Según Salanova y 

Shaufeli (2009), estos recursos se relacionan con que el trabajador para que sean 

competentes, autónomos y se relacione de forma efectiva con sus compañeros de trabajo. 

Modelo JD-R de Bakker y Leiter (2010): Este modelo pronostica que los recursos 

y los factores del engagement como el vigor, la dedicación y la absorción influyen 

positivamente en el desempeño de los trabajadores. En la figura 3 se muestra la manera en 

que los recursos laborales en conjunto con los personales se integran en el Modelo JD-R, 

enseguida de esto se describen para conocer en qué consiste cada uno. 
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Figura.3 Modelo JD-R para pronosticar el engagement en el trabajo (Bakker & 

Demerouti, 2008, en Bakker & Leiter, 2010). Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/9547 

Los rectángulos marcados 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. 

Recursos laborales: Se relacionan con aspectos psicológicos, sociales y 

organizacionales que están en busca de satisfacer las necesidades básicas como lo es la 

autonomía, las competencias, las relaciones, el soporte social, la retroalimentación del 

desempeño y el clima organizacional.  
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Recursos personales: Se encuentran relacionados con los recursos de 

autoevaluación positiva que se relacionan a su vez con la resiliencia, habilidades para 

controlar e impactar en el ambiente, motivación, desempeño en el trabajo y satisfacción 

vital.  

Si bien estos modelos buscan fomentar la conducta proactiva de los empleados 

teniendo en cuenta sus estados psicológicos, sus capacidades individuales, además de 

preocuparse por su calidad de vida y desarrollo, se debe tener en cuenta un aspecto externo 

que influye notablemente en la autorrealización del empleado, esta es una simbiosis entre el 

trabajo y la familia, razón por la cual es pertinente hablar de la gestión humana, que será 

definida a continuación. 

7.3   Gestión humana 

         A continuación se hace una aproximación a la gestión humana (GH) y su relación con 

el engagement, la gestión humana es definida como una práctica del medio administrativo 

que se enfoca en el hombre viéndolo como una estrategia y así lograr los fines productivos 

de una empresa desarrollada, como lo menciona Caldero, Álvarez y Naranjo (2007), por lo 

tanto en el área de gestión humana se desarrollan procesos que conllevan a la vinculación 

de personal que corresponda a las necesidades de la empresa, ayudando al cumplimiento de 

la misión, la visión y los objetivos establecidos que tiene la organización (Montoya, 2016). 

Es un modelo tecno- económico que privilegia el conocimiento y las personas como una 

fuente de ventaja competitiva (Wright & Manhattan 1992; Lado & Wilson 1994)   

Se ha encontrado que las primeras investigaciones sobre la gestión humana surgen 

al final del siglo XIX en el medio industrial estadounidense, estas se encuentran orientadas 
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a mejorar las condiciones morales y mentales de la fuerza del trabajo, en donde no resulta 

gratuito que las oficinas antecesoras de los departamentos de talento humano serán 

llamadas secretaría de bienestar (Barley y Kunda, 1995). Esta orientación se explica por 

condiciones sociales, económicas y políticas de la época (va asociado con el crecimiento de 

las grandes corporaciones, el fortalecimiento del individualismo). 

          La gestión humana hace referencia a diferentes teorías administrativas que aparecen 

y desaparecen en el escenario organizacional a nivel mundial, la cual se encarga de 

aumentar la productividad de las empresas minimizando al máximo los recursos que se 

invirtieron en las empresas consideradas como modas administrativas o procesos que van a 

generar cambios en las organizaciones, en donde influyen de manera importante en la 

gestión de talento humano. 

           Mintzberg define la “Gestión de personal” como un proceso que va  inicialmente en 

la selección y finaliza en el despido laboral, en las que no  se cree que ya está planteado  

algún tipo de condescender en la empresa, Según Kliksberg  (1995) observa al hombre en el 

interior de la organización desde una mirada en la doctrina y lo percibe únicamente como 

un instrumento para exclusivamente fines productivos de la empresa, corriendo el riesgo de 

ser descartado en cualquier momento siendo el hombre el único recurso para la producción. 

 Haciendo énfasis en el campo administrativo y de la gestión humana, Weber 

evidencia la posibilidad de implementar una estrategia de gestión en donde permite 

legitimar el poder sobre los empleados, este poder según Perrow (1991) se convierte el 

centro de la eficiencia organizacional, teniendo en cuenta esto se puede señalar que la 

gestión humana va destinada a garantizar que los empleados cumplan con sus funciones de 
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la mejor manera acatando las órdenes y reglas correspondientes, esto se traduce en una 

administración basada en el control de la empresa Parsons (1976). 

           Por otro lado, se encuentra Chiavenato (2002), el cual define el término gestión del 

recurso humano como, “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir las 

características de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos humanos, 

incluyendo el reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación de 

desempeño”.  

          Se manifiesta que la gestión de recursos humanos es un grupo de prácticas y políticas 

que se encargan de buscar el camino hacia la incorporación de los empleados en la 

organización teniendo como fin que ejecuten su quehacer de una forma más eficaz y 

eficientes, esta concepción del área es ampliamente informada por los directores, los cuales 

contribuyen a enfocar su mirada en los individuos, observándolos como una salida 

innovadora que se encuentran allí en la empresa.  

        A su vez la gestión humana es conocida como una práctica derivada de procesos 

administrativos que planteó al inicio Fayol y los postulados de Taylor los cuales consideran 

al trabajador como una de las herramientas más importantes e incluso la más importante 

para lograr los objetivos de la organización, está desarrolla una mirada mecanicista que le 

da una posición al trabajador como un recurso para la producción,  se caracteriza por la 

manera en que se organizan a futuro y por su control administrativo siendo así el apoyo del 

trabajador considerada como una tarea administrativa (Calderón, Álvarez & Naranjo, 

2007).  
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Existen características particulares en el área de gestión humana, una de ellas hace 

referencia al departamento de recurso humano, este se da por medio de diversos factores 

fundamentales, debido a que este proceso va encaminado hacia el control del trabajador, el 

cual fue nombrado por Saldarriaga (2008) definiéndolo como “un conjunto de prácticas 

políticas y técnicas los cuales buscan la orientación de los empleados en la empresa dando 

como resultado el desempeño eficaz y eficiente el cual lleva a los objetivos 

organizacionales” (Saldarriaga, 2008). 

         Según Saldarriaga este concepto centra su atención en las personas dándoles el lugar 

como recurso renovable dentro de la organización. En este sentido se puede decir que la 

gestión humana es la base fundamental de la excelencia organizacional al avanzar llevando 

a cabo la correspondiente utilidad de las competencias del ser humano, teniendo en común 

la capacidad de trabajar en equipo y de combinar esas estrategias para tener como fin 

mayor eficacia en el logro de objetivos (García, 2008; Pfeffer, 1998). 

          Por otro lado, la gestión humana puede ser definida como una acción que tiene como 

estrategia de un conjunto de planes, programas y actividades con el objetivo de motivar a 

los trabajadores requeridos, con esto se puede generar y potenciar el management, la 

cultura organizacional, capital social, donde equilibran los intereses de la organización 

logrando objetivos de manera efectiva. La gestión humana a su vez cuenta con modelos, los 

cuales tienen características propias para el funcionamiento de cada uno de ellos, a 

continuación, se hace la contextualización de algunos de ellos. 
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7.3.1 Modelos representativos en la gestión humana 

Existen modelos que son representativos en el campo de la gestión estratégica del 

talento humano, algunos de ellos desde la gestión de talento, conocimiento, competencias y 

procesos; la aprobación hacia una visión sistémica en las organizaciones, permite la 

posibilidad que los modelos mencionados anteriormente sean una evolución en las fuentes 

fundamentales de desarrollo, a continuación, se hace una breve definición acerca de cada 

una de ellas. 

7.3.2 Gestión del talento 

La definición de la gestión del talento se basa primordialmente en un manejo 

positivo de las potencialidades y habilidades que poseen los trabajadores; permitiendo ver 

al empleado como un ser que puede lograr la ejecución de tareas, en beneficio de sí mismo 

y de su quehacer. 

Desde una postura organizacional, la gestión del talento humano consiste en el 

reconocimiento del potencial de un individuo, en reconocer que los empleados poseen la 

capacidad de realizar sus labores en un proceso eficiente, eficaz y efectivo. La gestión de 

talento humano permite la interacción en la parte de gerencia, en actividades como la toma 

de decisiones y la gestión para alcanzar conocimientos, logrando así apoyar, defender, 

impulsar, incentivar el talento de sus trabajadores, buscando una opción de cambio 

organizacional. 
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7.3.3 Gestión del conocimiento 

Esta comienza en el entorno en las nuevas tecnologías de la comunicación, en 

coherencia con los principios que se mencionan anteriormente, permitiendo un nuevo 

conocimiento. Su definición se da como la posibilidad de gestión, como lo menciona La 

Oficina Nacional De Normalización (2007, p. 24) “comienza desde la experiencia y el 

conocimiento que obtiene la empresa, como la oportunidad de desarrollo, en emplear el 

conocimiento, la sabiduría, el talento y la experiencia colectiva. Observando vínculos que 

existen entre la gestión del talento y de conocimiento.”  

A continuación, se explican algunas características gerenciales, los cuales se tiene en 

cuenta para llevar a cabo un proceso de gestión victorioso. 

1. La identificación del otro, por medio de este se permite la construcción en el 

entorno del otro. 

2. El reconocimiento del entorno o contexto y el constituirse en agente de su 

transformación. 

3.  El reconocimiento de sí mismo y, a partir de esto, el constituirse en 

autotransformador del cambio. 

4.  El desarrollo de competencias de alta calidad. 

     7. 3.4 Gestión por competencias 

 

El procedimiento de la gestión por competencias  es de gran interés, debido a que 

por medio de este se logra un desarrollo óptimo dentro de una organización, por 

consiguiente es importante tener en cuenta que los trabajadores presenten un desempeño 
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apto dentro de sus funciones, este se refleja  a través de labores precisas o destacadas, por 

medio de esta logra obtener un adecuado arreglo en diversas formas, es indispensable 

proyectar una técnica o método que permite dar lugar a diligenciar las competencias , al 

poseer las propiedades del entorno. 

Es importante resaltar que la definición de Gestión por competencias hace 

referencia a un comportamiento experto ya que se refiere  al resultado de un proceso de 

construcción del conocimiento y de un proceso complejo de aprendizaje. Las competencias 

se llevan a cabo en contextos determinados o específicos, logrando así desarrollarse en 

diferentes entornos, logrando percibir la influencia de las formas como actuamos y 

ejecutamos las competencias adquiridas. 

A continuación, son definidos dos conceptos importantes dentro de la gestión por 

competencias, dado que son dos factores que llevan a la eficacia y la excelencia de un 

trabajador dentro de su sitio de trabajo, por medio de esto se obtiene un posicionamiento 

del empleado, creando un estilo propio para el desarrollo laboral, estos factores son los 

siguientes: 

Competencias: Es un comportamiento experto, en cuanto al rendimiento de un 

proceso de construcción del conocimiento y de un proceso complejo de aprendizaje por 

medio de eficiencia; la cual es la actuación que permiten seguir correctamente 

instrucciones, normas y procesos. La eficacia se explica cómo las posibilidades de 

determinar, ocasionar y construir criterios correctos a partir de la experiencia. 

Los estilos: Se refiere a cómo las personas son  distinguidas o percibidas por los 

demás empleados, por medio de sus particularidades como individuos,  señalando el  estilo 
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de identidad que se emplea  para sobresalir en algunos aspectos  referentes  al contexto de 

las competencias, lo cual en alguna circunstancias ocasionan  en el empleado tenga un 

estilo determinado; inclinado en las relaciones interpersonales donde se pueden  adquirir 

problemas en su lugar de trabajo, con otros empleadores con estilos adversos, los estilos  

identifican fortalezas y debilidades. 

Partiendo de los estilos anteriormente mencionados y teniendo en cuenta la 

influencia que estos ejercen dentro de una empresa hacia sus empleados, es necesario hacer 

énfasis en las competencias y su desarrollo dentro del campo laboral como se representa a 

continuación: 

Según La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2018) define el término de 

competencias como, la capacidad de realizar o participar en algún fin, por otra parte la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 20159) define el término de competencias 

como "La idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente 

por poseer las calificaciones requeridas para ello, no es una probabilidad de éxito en la 

ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada" (p. 2).          

Es importante tener presente la definición de Competencia desde diferentes autores 

y sus criterios como lo anunciaron los diferentes autores que a continuación se describen: 

(Oficina Nacional de Normalización, 2007; Real Academia de la Lengua Española, OIT, 

2015. 

A continuación, se presentará una lista de algunos aportes de los autores mencionados 

anteriormente: 
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“ Las competencias se estructuran  desde un conjunto de habilidades, conocimientos, 

características individuales y valores los cuales se representan por medio de un desempeño 

superior al ejecutar una tarea dentro de una actividad, estas son observables  por medio de 

las metas deseadas en la organización, así lo menciona” Oficina Nacional de 

Normalización, (2007) p 9. 

“Se expresa una competencia cuando del saber hacer de un individuo por medio de un 

entorno, se permite deducir que posee capacidad o habilidad la cual es pertinente aplicar 

de forma adaptativa, para así llegar a darle una solución efectiva a un problema.” como lo 

afirma: la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), p. 2. 

 “Es el resultado de la capacidad para actuar, por medio de los conocimientos y 

habilidades necesarios para el desarrollo de un qué hacer” como lo menciona  La Real 

Academia de la Lengua Española (RAE, 2018). 

 La gestión de competencias se emplea para desarrollar a través de los 

conocimientos funciones que conlleven a desempeñarlas dentro del campo laboral, para lo 

cual se emplean algunos procesos tales como: 

A.  Planificación: Por medio de la cual se identifica la competencia que se 

busca diligenciar  y se proyecta el perfil a partir de sus elementos para conseguir 

objetivos planteados. 

B. Organización: Se establecen los subprocesos dirigidos hacia el sistema de la 

organización en donde se desempeña, permitiendo así definir la manera más adecuada 

para desarrollar sus funciones. 
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C. Ejecución: En este proceso se vinculan los intereses realmente importantes 

de la competencia que se desea adquirir. 

D.  Control: En este proceso es pertinente evaluar el producto con la finalidad 

de lo ya planificado con base en las funciones, haciendo uso de la información 

recolectada. 

Es importante resaltar que los puntos mencionadas anteriormente son necesarios 

siempre y cuando se empleen en un proceso de retroalimentación. Además, se debe 

tener en cuenta que, aunque se enuncian por separado, al momento de la práctica existe 

una relación e interacción entre ellos. 

7.3.5 Gestión por procesos 

 

Es importante definirlo como una técnica de procedimiento frecuente; la persona 

encargada debe evaluarse y a su vez evaluar al empleado a lo largo de la actividad laboral 

con el fin de identificar el proceso relacionado con la evolución de habilidades de los 

funcionarios. 

Para la ejecución de esta técnica, es indispensable que la empresa tenga disponible 

una planeación fundamental acompañado de un procedimiento que sea ejecutado por un 

competente en ámbitos de riesgo, siendo este de una manera flexible, ya que se puede 

emplear en cualquier modelo de compañía y da lugar al progreso de otras habilidades 

técnicas. 



42 

 

7.3.6 Factores psicosociales que se relacionan con gestión humana   

En la literatura se afirma que existen una serie de factores psicosociales que afectan 

a trabajadores, jefes, supervisores, directores, entre otros; afectando directamente a las 

organizaciones por medio de factores de orden intra laboral o extralaboral, que pueden estar 

mediados por características individuales, dentro de las cuales encontramos: 

       Liderazgo: Se refiere a la relación social entre superiores y colaboradores, 

predominando la ejecución y el desarrollo de sus actividades dentro del ambiente laboral, 

estableciéndose como un proceso comportamental que influye en el empleado de forma 

individual o grupal. Su finalidad es conseguir objetivos determinados por medio de 

estrategias, proporcionando orientación a los demás, permitiendo insertar la motivación y 

recompensar. 

            Otros autores como Koontz y Weichrich, definen liderazgo como “El arte o proceso 

que interviene sobre los individuos para que se animen de forma voluntaria en el logro de 

las metas del grupo”. 

          Relaciones sociales: Se refiere a las interacciones hacia otros individuos en su lugar 

de trabajo, en ocasiones se desempeña como trabajo en equipo o apoyo social, permitiendo 

así la reserva potencial del capital social con la que cuenta un individuo dentro de las 

organizaciones. 

      Los factores psicosociales: Es definido como los aspectos extralaborales o externos 

de la organización, las características del trabajador y las condiciones individuales lo cual 

crea una relación dinámica entre la percepción y las experiencias  que influyen en la salud y 

el rendimiento del trabajador  (Resolución 2646, 2008, p.2). 
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Para comprender los factores psicosociales se encuentran diversos modelos 

teóricos tales como: 

1. Demanda Control y apoyo social: Hace referencia a las consecuencias que 

ocasiona el trabajo sobre el empleado, logrando una unión entre la exigencia y las 

condiciones estructurales, de esta manera es posible emplear sus capacidades y 

ejecutar efectivamente su trabajo ( Karasek,1979). 

2.. Desequilibrio, esfuerzo-recompensa: Se establece entre la relación de esfuerzo 

físico y psicológico del empleado, dentro de sus actividades de desempeño, recompensa en 

el salario y como resultado de sus metas; obteniendo una relación entre la necesidad 

personal del funcionario y los beneficios sociales (Siegrist,2009). 

7.3.7 Recurso humano  

Un complemento de la gestión humana y el engagement es el recurso humano, dado 

que es un elemento base para la ventaja de competitividad, convirtiéndose en un 

componente fundamental para las instituciones. Las organizaciones donde existe la 

preocupación por  el recurso humano se diferencian de otras dado que existe en ellas 

competitividad, la cual debe ser demostrada y comparada (González, 2005); está claro que 

en las organizaciones quienes logran la gestión y el cumplimiento, tanto de las metas como 

de los objetivos que tiene establecidos la empresa, es el recurso humano, ellos tienen un 

lugar estratégico en la compañía (Ortiz et al., 2012). Es de vital importancia destacar que el 

recurso humano se constituye en uno de los elementos fundamentales de una compañía, es 

aquel que da validez y uso a los demás recursos donde el personal de las organizaciones 
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tiene la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias, esto permite que la 

competitividad de la empresa tenga estabilidad y perdure con el tiempo. 

 Dentro de la empresa el grado de eficiencia y eficacia con el que se desempeñan los 

cargos determina la productividad, los costos operativos (el salario), la competitividad y el 

cumplimiento de la misión, en este punto es importante todo lo referente con la 

implementación de calidad y el sostenimiento dentro de la organización de los miembros 

que la conforman. El primer factor importante de los recursos humanos es la competitividad 

y la productividad. 

Competitividad: Capacidad de innovación dentro de una organización que 

desarrolla capacidades propias de aprendizaje, teniendo como enfoque la innovación y los 

planes estratégicos dentro de una empresa, y fomentar las capacidades de los empleados 

(Hernández, 2001). 

Productividad: Es la forma en cómo se utilizan los factores buscando mejorar la 

eficiencia, siendo un objetivo estratégico de las empresas debido a que sin ella los servicios 

o productos de la empresa nos alcanzan los niveles de competencia en la organización 

(Sumanth, 1990). 

Así mismo, para dar inicio a un proceso se debe estudiar cómo la empresa 

implementa las normas y cómo les da cumplimiento para la obtención de calidad, dicho 

esto debemos incluir el Clima laboral (clima organizacional) y Satisfacción laboral, los 

cuales llevan a la organización al cumplimiento de sus objetivos, esto va de la mano con 

recursos humanos ya que tienen características similares o en común. 
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7.3.8 Clima organizacional  

 

El clima laboral organizacional ha brindado mecanismos que aumentan el potencial 

y desempeño del individuo a nivel personal, familiar y productivo (Tagiuri, 1968); 

Rodríguez Guerrero (2015) define el término de clima laboral como una cualidad 

relativamente perdurable del ambiente interno de una organización que experimentan sus 

miembros e influyen en sus comportamientos y que se puede describir en términos de los 

valores de un conjunto específico de características o atributos de la organización. 

Por otro lado, el clima laboral está ampliamente relacionado con la motivación de 

los empleados, con sus emociones, este tiene en cuenta la parte física. como la emocional y 

mental de los empleados; después de revisar algunos estudios científicos se encuentra que 

el engagement y el clima laboral tienen una estrecha relación. 

Con base en la relación sobre el concepto de clima organizacional y engagement, se 

encuentran características que incluyen: un psicólogo con una vinculación positiva entre los 

trabajadores engaged, que establecen un sentimiento de conexión energética y efectiva 

frente a su actividad dentro de la organización; debido a que su labor desempeñada 

representa en ocasiones un factor estresante que se ve reflejado en una demanda negativa 

que influye en su entorno.  

Los funcionarios disponen de valores que predominan de forma positiva en las 

empresas, alcanzando así un clima organizacional óptimo, destacando el aumento de vigor, 

energía y dedicación del empleado; reflejándose el engagement en una estructura de tipo 

conductual, emocional y cognitivo, estableciendo una relación con lo anteriormente 

descrito. Obteniendo un vínculo existente entre el burnout y clima organizacional, 
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reflejando una nueva visión desde el clima organizacional repercutiendo en la aparición del 

Síndrome de Burnout. 

Para crear un clima adecuado es de gran importancia el liderazgo, los sentimientos 

de los empleados acerca de realizar un trabajo útil, la responsabilidad compartida dentro de 

la organización, las oportunidades de crecimiento y el compromiso (David, 1983), donde se 

caracterizan tres factores fundamentales: creencia en los valores, aceptación, igualmente 

como lo es la voluntad de las personas para esforzarse en nombre de la institución y su 

deseo por mantener la membresía en la empresa, es decir, “estado psicológico que se 

caracteriza por la relación entre persona y la organización” (Mowday, Steers y Porter 

1979). 

 Uno de los aspectos que más ha recibido atención es la satisfacción de los 

trabajadores dado que es la clave para que la empresa obtenga resultados positivos en el 

recurso humano, puesto que su trabajo es una ficha fundamental para el logro de los 

objetivos de la empresa y por medio de eso crear un clima organizacional satisfactorio 

(Peña, Díaz, & Carrillo, 2013). La satisfacción de un empleado tiene un lugar importante ya 

que la percepción negativa o positiva del trabajador influye en la relación que ellos tengan 

con la empresa y el nivel de compromiso y productividad que tengan (Hinojosa, 2010). 

Así mismo, el clima organizacional es un conjunto de propiedades del ambiente de 

trabajo que se perciben por las personas que trabajan en ella, influye en su motivación y su 

comportamiento (Ahmed, Khan, & Butt, 2012); estas variables van relacionadas con el 

bienestar de las personas en el trabajo, en su calidad de vida laboral y por consecuencia, 

afectan el desempeño (Peña, Díaz, & Carrillo, 2013).  
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Con base en lo anterior se refleja el clima organizacional como un método que 

contribuye al beneficio de los trabajadores, buscando en esto una aceptación con el fin de 

lograr entre ellos una mejor aprobación al momento de realizar un cambio organizacional, 

el cual se detalla a continuación.  

7.3.9 Cambio organizacional 

 

          Uno de los temas con más relevancia en la actualidad dentro de las empresas es el 

clima organizacional, en razón a que va dirigido hacia la gestión en el continuo progreso 

del ambiente del funcionario con su sitio de trabajo; razón por la cual se considera como un 

factor que beneficia en el ámbito laboral y emocional a todos aquellos que desempeñan 

algún rol dentro de la empresa. 

        El clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen 

los miembros de una organización, su origen está en la sociología, en donde el concepto de 

organización (dentro de la teoría de las relaciones humanas) enfatiza la importancia del 

hombre en su función del trabajo por su participación en un sistema social. 

         Según Zapata (2010), el clima laboral es definido como la ejecución de las partes 

dependientes entre sí, que contribuyen al desarrollo y cambio organizacional, a su vez 

existen elementos importantes que se deben tener en cuenta para el cambio organizacional: 

A. Enfoque en la cultura. 

B. Impulsar la colaboración entre los líderes de la organización y los empleados. 

C. Es importante el aspecto humano; aspecto social de la compañía en unión con los 

elementos tecnológicos. 
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Cambio organizacional se define como una transformación de proceso estratégico, el 

cual se compone de cambios como lo son: la creciente integración de las tareas, influyendo 

directamente a crear nuevas estructuras de trabajo; la ampliación en la aparición de 

conflictos como las fusiones y adquisiciones de organizaciones; y, por último, la aceptación 

de metodología de cambio. 

El cambio organizacional es una transformación planificada e interactiva, el cual 

beneficia a la empresa ayudando a su adaptación al entorno, de esta forma se asegura el 

aumento en su gestión por medio de algunos elementos tales como: 

A. La causa del porqué se va a realizar el cambio. 

B. Agente de cambio es quien tiene la labor de brindar apoyo técnico para que se 

lleve a cabo el cambio respectivo y así obtener el éxito. 

C. Las condiciones que el sistema debe alcanzar, como lo denominan “estado 

deseado”. 

Existe una serie de etapas que se deben pasar para llegar a un cambio 

organizacional, el cual comienza con la evaluación de la situación dentro de la empresa, 

posteriormente, se da la situación apetecida, acompañada de la situación a seguir y por 

último se lleva a cabo la ejecución en concordancia con la evaluación de los efectos 

deseados. 

        También se logra identificar algunas dificultades que se pueden presentar en el 

momento de implementar la estrategia para el cambio laboral, los cuales son determinados 

como problema de liderazgo, de cultura y poder organizacional. El Conocimiento 
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organizativo se da por medio del almacenamiento y distribución del conocimiento, el cual 

se expresa por medio del resultado de la transformación de la información a partir de una 

interpretación compartida. En este sentido, el conocimiento puede almacenarse o 

transferirse, logrando así generar un nuevo conocimiento. 

Achilles (2002) crea un modelo denominado Modelo de cambio de Achilles, en el 

cual se da una forma de llevar a cabo un proceso de cambio dividido en tres pasos: 

1. Contacto con la organización: este se da por medio de la caracterización de lo 

general a lo particular. 

2.  Instaurar las entradas mediante la acumulación de datos con su respectivo 

análisis. 

3.  Planeación del cambio: se da debido a la evaluación en las consecuencias, 

permitiendo así dar la retroalimentación al paso inicial. 

 Al llevar a cabo la ejecución de estos modelos por medio de los procesos 

mencionados anteriormente refleja cambios, dichos cambios realizados en una 

organización, empresa o compañía afectan a los funcionarios. Los cambios ejecutados en 

las empresas se tornan como un reto y técnica de los empleados; existen cambios que 

afectan al grupo o a sus integrantes de una forma directa, los cuales se muestran negativos a 

este, manifestando el regresar a la situación donde se encontraba en su zona de confort, 

percibiendo que es la mejor forma de realizar sus funciones. Es de suma importancia hacer 

un análisis cuya base sea el costo y beneficio, el cual se debe tener como prioridad al 

brindar esta información a empleados, ya que en ocasiones toman una postura indiferente 



50 

 

frente a la transformación de su entorno organizacional, en conclusión, es valioso resaltar 

que en estos procesos deberían darse en compañía del jefe, quien es el promotor del 

cambio, para así permitir la colaboración intrínseca de sus funcionarios, dicha colaboración 

se da por medio de la Cultura organizacional. 

 La cultura organizacional es entendida como la codificación de ciertos valores, 

creencias o  ritos ( Aguirre, 2000) adquiridos y compartidos con los miembros de la misma 

organización con los cuales se crean comportamientos propios dentro de la empresa; este es 

un tema de mayor relevancia dado que le brinda al colaborador mayor bienestar en el 

momento de sentir que la organización reconoce sus competencias, conocimientos y 

habilidades logrando una articulación que se compone de normas, políticas y 

procedimientos que van permitiendo alcanzar un crecimiento organizacional y personal, las 

empresas en la actualidad van buscando que los colaboradores tengan recursos personales y 

los pongan en práctica para crear un vínculo con los principales gestores de la organización 

y guiar aquellos esfuerzos hacia el cumplimiento de un bien común, la cultura 

organizacional se divide en subcategorías que explican a fondo este concepto. 

La subcategoría de valores y creencias organizacionales se centra en la motivación, 

la cual  permite que el trabajador cumpla con los objetivos esperados de la organización en 

cuanto a las  creencias, lo cual se debe a los conceptos creados en grupos culturales, por  

consiguiente, se encuentra la subcategoría de aprendizaje de los colaboradores, la cual se 

refiere a la necesidad de los empleados a adquirir, crear, actualizar y renovar el 

conocimiento que han logrado obtener por medio de las experiencia propias de su lugar de 

trabajo en un aprendizaje activo o en ocasiones por interferencia de nuevos integrantes; en 

este sentido también existe la subcategoría de actitud organizacional, la cual se basa en la 
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relación de los sentimientos, valores y creencias que se ven evidenciados en una 

organización, así como lo es la predisposición de una persona para el comportamiento que 

tiene en el contexto laboral; por último, la subcategoría empresarial la cual define la cultura 

organizacional como una estructura que pretende mejorar la eficacia del desempeño de la 

organización en general, con el fin de explorar que se produzcan normas, comportamientos 

y actitudes y por medio de ello controlar las conductas de los trabajadores (Gonzalez 2018).   

8.  Metodología 

  La metodología documental es de tipo cualitativo, ya que se ocupa en primera 

medida a dar respuesta a preguntas planteadas. El enfoque cualitativo busca comprender e 

interpretar la realidad más que analizar y explicarla, según (Delsy y Lincoln,1998), la 

investigación cualitativa es un estudio que se encarga de realizar análisis no estadísticos en 

el contexto de la investigación documental, dado que las investigadoras indagaron fuentes 

donde se intenta entender y darle sentido a lo que dicen los autores sobre el engagement y 

la gestión humana, donde muestran los aspectos originales de su planteamiento. Buscan de 

alguna manera establecer un diálogo con el autor revisando los marcos teóricos, modelos, 

factores, estrategias y procedimientos que realizan el área de gestión humana dentro de una 

organización, para que de esta manera se puedan dar explicaciones puntuales de la realidad 

y así se pueda expresar con lógica y con argumentos la construcción de nuevos 

conocimientos o recomendaciones en el ámbito laboral.  

Por consiguiente, los fundamentos sobre los cuales se construye una investigación 

deben cumplir todos los procedimientos, el cuidado y la rigurosidad que exige 

especialmente en el análisis de resultados, la interpretación, las discusiones de datos, las 
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conclusiones  y las recomendaciones, para lograr objetivos novedosos en el mundo de la 

investigación o más específicamente en el mundo organizacional.  En donde las estudiantes 

universitarias de pregrado encuentren en las diferentes fuentes una gran cantidad de 

información de varios autores que sea reciente o cercana en el tiempo para lograr contribuir 

en el conocimiento y desarrollar el pensamiento investigativo. 

   La metodología es el estudio que da lugar a comprender el proceso de la 

investigación documental, según Kaplan (1964)  hace referencia a la ayuda que se brinda 

para comprender en términos más amplios no el producto de la investigación sino el 

proceso que se debe realizar para que sea una investigación documental, dando respuesta a 

la pregunta problema, la construcción del proceso teórico, los análisis de resultados, la 

discusión de datos, las conclusiones y las recomendaciones. 

Este  trabajo es descriptivo porque se realizó una revisión documental sobre el 

engagement, la gestión humana dentro de una organización,  en el cual  se realizaron los 

pasos para realizar  un análisis de documentos desde un enfoque cualitativo, donde la  

perspectiva de esta investigación es mediante el  análisis de factores que se relacionan con 

el engagement y las categorías de la gestión humana, por medio del  método de revisión 

documental, se realizó  una  matriz  con criterios  asignados, desde el año 2011  hasta el 

2019, buscando la recolección de datos bibliográficos para dar solución a la pregunta de 

investigación, ya que por medio de este se establece la generalización de conocimiento y 

conceptos teóricos de los diferentes autores. 

Según Alfonso, (1995) es un procedimiento científico, y un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, mediante el análisis e interpretación de información 
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o datos entorno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, este es 

conducente a la construcción de conocimiento. Se llevó a cabo una sistematización de la 

información en la cual los documentos seleccionados para la revisión sistemática fueron 

estudiados de la siguiente manera: se extrajo desde una matriz bibliográfica la cual busca la 

recolección de los siguientes datos: (año de publicación, referencias en normas  APA, 

autores, nombre de la revista, palabras claves, título del artículo, resumen, país, 

planteamiento del problema, descripción de la muestra, resultados, tipo de estudio, diseño 

metodológico, instrumentos, definición de palabras claves, discusiones) mediante una 

investigación cualitativa desde el idioma inglés y español de artículos científicos. 

Lo que permitió identificar que las principales bases de datos usadas son: Dialnet, 

Gestión humana, Scielo, Redalyc, Google académico, Scopus, Proquest, Jstor, Ebsco, 

PsycArticles, Google Scholar, Latindex. Dentro de la sección de palabras claves se 

encontraron:  engagement el trabajo, satisfacción laboral, clima organizacional, liderazgo, 

autoeficacia, ambiente de trabajo, salud ocupacional; los criterios de inclusión considerados 

para este estudio fueron publicaciones de artículos científicos entre los años 2011 al año 

2019, los criterios que se consideraron para la exclusión de este estudio fueron artículos no 

científicos y otros idiomas. Los artículos seleccionados que cumplieran en conjunto con los 

siguientes requerimientos:  

1. El artículo reportaba hallazgos investigativos independientemente del 

abordaje de la metodología usada. 

2. El estudio debía contar con empleados de las organizaciones como 

participantes. 
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En este caso se utilizó la matriz para la recolección de datos bibliográficos, la cual 

brinda la información necesaria para esta revisión documental. La matriz fue diseñada en 

excel y word donde se dio lugar a la selección de artículos relacionados con tema de 

engagement; por medio de esto se dio lugar a la validez, ya que esta se determinó por 

presencia del contenido de dicha matriz para lograr obtener una revisión específica de los 

artículos científicos seleccionados, permitiendo por medio de la confiabilidad llegar a los 

criterios de inclusión y exclusión con la que se elaboró la matriz bibliográfica. 

Es por esto que se escogió la  investigación cualitativa,  porque hace referencia a 

una red en la  que coinciden temas de interés pero con puntos de específicos en común, 

donde busca la observación  sobre los hallazgos mediante una línea de tiempo, los cuales se 

tendrán en cuenta desde el año 2011  hasta el año 2019 con un intervalo de 3 períodos de la 

siguiente manera: en primera instancia se hará un intervalo desde el  año 2011 al 2013, 

posteriormente del año 2014 al 2016 y por último del 2017 al 2019; teniendo claros los 

períodos de tiempo se va realizar un análisis del engagement y cómo se relaciona con los 

factores de gestión humana.  

Tabla.1 Relación documental para el análisis de los artículos seleccionados 

Relación documental para el análisis de los artículos seleccionados 

Año N° de artículos 

2011 al  2013  10 artículos  
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2014 al  2016  10 artículos  

2017 al 2019  10 artículos  

Elaboración propia: Cedeño,S. Daza,G. Salazar,P & Sanchez, L (2020) 

 

Partiendo de los 3 intervalos de tiempo se procedió a hacer un análisis de la 

información con la cantidad de artículos que tenemos propuestos, se dividen en 10 artículos 

para cada período para un total de 30 artículos científicos que tratan sobre el engagement: 

los factores de recursos personales, factores de recursos laborales, bienestar psicológico, 

modelos teóricos del engagement; y las prácticas del área de gestión humana, donde se 

encuentran temas como: gestión organizacional, gestión por competencias, responsabilidad 

social, compromiso y gestión humana, entre otros.  

     8.1 Procedimiento  

 

Se seleccionó un tema de preferencia para un proyecto de grado con un grupo de 

estudiantes de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, orientadas por un profesor 

de la facultad de Psicología; el tema escogido fue el Engagement organizacional y la 

relación que tiene con la gestión humana ya que es un tema atractivo, novedoso y  

fenomenológico, además de su presencia en la actualidad desde el área organizacional, 

llevando a  identificar  los factores del engagement y el área de gestión humana,  con el fin 

de generar mejores resultados en las organizaciones por medio de los factores más 
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importantes como lo es la motivación, creando trabajadores comprometidos con su lugar de 

trabajo y formarlos como personas eficaces y líderes de una  empresa. 

Se indaga en diferentes artículos científicos desde el año 2011 hasta el año 2019, 

artículos de idioma español e inglés, con el fin de hacer una investigación documental con 

un enfoque cualitativo, con base en esto se procedió a recolectar artículos que contuviera 

información sobre el engagement y el área de gestión humana y para finalizar se realizan 

dos matrices, una en el programa de Excel y la otra desde word.  

La matriz del programa de Excel fue utilizada para llevar a cabo la recolección de 

información de los documentos o artículos  encontrados donde se tiene en cuenta:  palabras 

claves, base de datos utilizada o la fuente de investigación, resumen del artículo, tipo de 

estudio, pregunta problema del artículo, objetivos de la investigación, definiciones sobre 

nuestro tema interés como es el engagement y gestión humana, tipo de diseño o 

investigación, características de la muestra, instrumentos utilizados, resultados, hipótesis, 

discusión de los datos encontrados, año, referencia, país de la revista y país donde se realizó 

la investigación,  con las variables sobre el engagement organizacional,  los factores que lo 

complementan, los modelos con los que trabaja,  las causas, la psicología positiva, el 

bienestar; basándonos en los autores más importantes como lo fueron: Salanova, Veloza, 

Schaufeli, Llorens, Cifre, Martínez,Bakker y Demerouti, entre otros;  y en el área de 

gestión humana, estrategias, procedimientos de la gestión por competencias, 

conocimientos, talento humano, recursos humanos, entre otros.  

La matriz de Word se utilizó  para relacionar los documentos, organizarlos por 

períodos  para el análisis de los artículos por  los 3 periodo, (2011- 2013), (2014 – 2016) y 

(2017- 2019), después de  esto se  realizó la matriz con el nombre del artículo, se  identificó  
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el  período al que pertenecen, se extraen fragmentos de cada artículo, se realiza un análisis 

de cada fragmento con el fin de identificar en qué sentido se relacionan con el marco 

teórico (diferencias y similitudes), mejorando los procesos de gestión  humana, como se 

está presentando el fenómeno del engagement dentro de las organizaciones; esta manera se 

llega a la discusión de los artículos, conclusiones y recomendaciones planteadas por las 

estudiantes de psicología.  

9. Análisis de resultados 

En este apartado se exponen los correspondientes intervalos en los tres periodos de 

tiempo definidos anteriormente, en primera instancia se hará el análisis correspondiente al 

período (2011-2013), después el período (2014-2016) y por último el período (2017- 2019), 

en este análisis se entrelazan los factores del engagement con gestión humana donde se 

pudo evidenciar la relación que hay entre los artículos.  

9.1 Primer análisis de intervalo del tiempo (2011 al 2013)  

 

Tabla 2 Análisis 2011 al 2013 

Artículo/Año/Autor Fragmento Análisis 

Título: ¿Cómo predicen las 

prácticas organizacionales 

el Engagement en el trabajo 

en equipo? El rol de la 

confianza organizacional. 

Año: 2011 

Autor: Acosta, H., 

Salanova, M., y Llorens, S 

 

“La confianza organizacional media 

de forma total la relación entre 

prácticas organizacionales 

saludables (cuatro prácticas) y el 

corazón del engagement en el 

trabajo en equipo (vigor, absorción 

y dedicación)” 

“La confianza organizacional ha 

demostrado que juega un papel 

clave como mediador entre 

En el análisis del año 2011 se evidencia 

que las prácticas del área de gestión 

humana están fuertemente 

relacionados con el engagement 

debido a que ambas coinciden en la 

búsqueda del trabajo individual y en 

equipo para que se incremente el 

bienestar del trabajador; además si las 

relaciones positivas entre Trabajador-

Jefe buscan aumentar la eficacia de las 

personas. 
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Título:Papel de gestión 

humana en el cumplimiento 

de la responsabilidad social 

empresarial  

Año:2011 

Autor: 

Calderón,G;Álvarez,C & 

Naranjo,J. 

 

prácticas organizacionales y 

bienestar de los empleados” 

“Las organizaciones deben 

fortalecer la confianza entre 

empleados y supervisores debido a 

que cuando se implementan 

prácticas saludables desde la DRH, 

éstas tendrán una relación positiva 

en el engagement en el trabajo en 

equipo sólo si existe confianza 

organizacional” 

“El énfasis de las organizaciones 

desde la perspectiva de gestión 

humana se concentra en la 

dimensión de prácticas 

responsables de gestión humana, 

en concreto en la valoración de todo 

lo concerniente al cumplimiento de 

la regulación colombiana y en la 

forma como gestiona eficientemente 

la selección, retención, 

desvinculación y formación de sus 

colaboradores” 

 Las prácticas organizacionales 

positivas se cumplen debido a los 

factores con los que trabaja el 

engagement los cuales son el vigor, 

dedicación y absorción, que son un 

componente cognitivo y conductual, 

que cada individuo puede desarrollar si  

en la empresa se los permite . 
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Título: Fundamentos de un 

sistema de gestión humana 

por competencias para 

soportar la estrategia 

organizacional en una pyme 

del sector de la industria de 

las artes gráficas en Cali 

(Colombia) 

Año:2012 

Autor: Florencia, A,& 

Medina,L. 

“La coordinación entre procesos 

implica trabajo en equipo y la 

capacidad de compromiso es clave 

para lograr objetivos estratégicos y 

comunes” 

 

“El proceso de gestión humana 

incurre en el desarrollo de las 

competencias requeridas para la 

organización, una cultura 

organizacional que favorezca la 

competitividad y prácticas de alto 

rendimiento” 

 

“Los resultados apoyan la hipótesis 

de que las interacciones positivas 

familia-trabajo y trabajo-familia, 

están positivamente relacionadas 

con el engagement en el trabajo, 

una persona que posee buenas 

destrezas de organización en su 

lugar de trabajo, puede utilizar esas 

mismas destrezas para hacer frente 

a las demandas personales en su 

vida familiar” 

Se evidencia que en el análisis del año 

2012 que una de las bases para el 

rendimiento en una organización es por 

medio de la gestión humana es el 

llamado trabajo equipo el cual reúne 

todas las capacidades y competencias 

que tiene el empleado logrando por 

medio de esta estrategia superar los 

objetivos planteados en la empresa y 

llegar  a un fin común. 

Se observa que el proceso de gestión 

humana es de gran influencia para 

desarrollar las competencias en una 

organización, una cultura 

organizacional la cual favorece la 

competitividad y las prácticas de alto 

rendimiento, mostrando cómo las 

interacciones positivas familia-trabajo y 

trabajo-familia se relacionan con el 

engagement en el trabajo dado que una 

persona que tiene buenas destrezas en 

su lugar de trabajo puede utilizarlas en 

las demandas personales y familiares. 

 
 
 
 

Título: El Engagement y la 

Interacción Familia-Trabajo: 

Un Estudio Exploratorio 

Año: 2012 

Autor:Ramón,M & Vélez,M.  

“Para que una persona pueda estar 

engaged en su trabajo, tiene que 

pasar por períodos de “dis-

engagement” fuera del trabajo para 

poder recuperar las energías y 

recursos personales que se han 

gastado en el trabajo” 

“Permite afirmar que una de las 

formas para fomentar el 

engagement en el trabajo es a 

través de prácticas 

organizacionales que fomenten la 

Por otro lado, se puede decir que, en 

las competencias, la ética, el 

compromiso, el trabajo en equipo existe 

una clara relación entre el compromiso 

como competencia, compromiso como 

capacidad, compromiso como valor que 

se requieren en una organización, todo 

esto se encuentra relacionado con las 

actividades fuera del sitio de trabajo, 

que además son fundamentales para 

recuperar la energía y fortalecer los 

recursos personales que le generan 

motivación en su trabajo.  
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interacción positiva trabajo-familia. 

Algunas prácticas organizacionales 

tales como: evitar que los 

empleados se lleven trabajo para 

sus hogares; limitar el número de 

horas extra de trabajo; realizar 

arreglos de horarios que permitan 

conciliar la vida personal con la vida 

laboral” 

 

Así mismo se debe tener en cuenta que 

el compromiso en el trabajo se 

aumentan por medio de las prácticas 

organizacionales, como lo es mediante 

el fomento de las interacción positivas 

trabajo-familia y lo cual se mantiene en 

el momento que el trabajador no se 

lleva sus actividades para el hogar ya 

que esto limita las horas de trabajo 

permitiéndoles conciliar la vida laboral 

con la vida personal y su cotidianidad. 

 

También cabe resaltar que un factor 

importante de una relación positiva y 

significativa es entre la edad y el trabajo 

dado que eso influye en  su rendimiento 

dentro de la organización. 

 

Título:Validación del 

cuestionario de 

Engagement UWES a la 

población de trabajadores 

de Córdoba, Argentina 

Año:2012 

Autor: Spontón,C & Adrián 

,L. 

 

“Asimismo se aprecia la existencia 

de una relación significativa y 

positiva entre la edad y el 

engagement de los trabajadores. 

Cabe destacar que dichos 

resultados son similares a los 

reportados por Schaufeli y Bakker 

(2003)” 

 

“Diseñarse acciones de mejora y 

optimización de los procesos 

laborales, en las tres formas 

propuestas por el equipo Wont: 1) 

potenciando los recursos 

relacionados con la tarea, 2) 

implantando nuevos recursos 

laborales y 3) mejorando los 

recursos sociales del lugar de 

trabajo (Salanova, 2008)” 

 
Por otro lado en las empresas crean 

diferentes estrategias las cuales 

benefician la tarea que se desempeña 

implementando estrategias que se 

relacionan con los recursos laborales y 

sociales. 

 

En este sentido también se involucra el 

clima laboral ya que lleva consigo los 

recursos laborales necesarios que 

deben ser implementados para que los 

empleados rindan de manera eficaz y 

de esta manera crezca  la satisfacción 

laboral y el rendimiento dentro de las 

organizaciones.  

Título: Responsabilidad 

social y gestión del 

“El aprendizaje organizacional y la 

gestión del conocimiento cobran 

 

En el análisis del año 2013 se puede 
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conocimiento como 

estrategias de gestión 

humana 

Año: 2013 

Autor: Juan Guillermo 

Saldarriaga  Ríos. 

 

especial relevancia, no solo como 

fuentes de riqueza, sino como 

mediadores en el proceso de 

incremento de la productividad y la 

competitividad empresarial” 

 

“El aprendizaje organizacional es la 

base de la gestión del 

conocimiento, y este, a su vez, es la 

base de la generación de capital 

intelectual en las organizaciones 

colombianas perdurables. En tal 

sentido, esta generación y 

desarrollo del capital intelectual toca 

directamente con el saber hacer de 

la empresa y de sus empleados, y 

por ende, con las diferentes 

acepciones de la responsabilidad 

social” 

“Se encuentran la responsabilidad 

social y la gestión del conocimiento 

como formas no solo de generar 

productividad y competitividad 

empresarial, sino como aspectos 

que determinan en gran medida la 

gestión de la organización” 

“En muchas empresas se recorre el 

camino señalado por Aktouf (1998) 

cuando afirma que la 

Administración debe dejar de ser 

tan mecanicista como lo ha sido y 

de considerar al ser humano como 

una máquina, pues el ser humano 

por su naturaleza misma tiene 

siempre presente la necesidad de 

sentirse involucrado e implicado en 

lo que hace” 

“El ser humano es siempre un ser 

que necesita establecer un lazo 

psicológico con la actividad que 

desempeña, necesita ser 

identificar que para las organizaciones 

es  importante  cuidar a los empleados 

y a los equipos de trabajo, que se 

centran en el funcionamiento óptimo de 

las personas dentro de la organización 

como es el área de gestión humana  ya 

se evidencia que las empresas 

modernas  están en constantes 

cambios  igual que los trabajadores. 

 

Por eso es  necesario que los 

empleados se encuentren motivados 

para generar  cambios positivos, ya que 

se va lograr un   alto desempeño, por 

esta  razón que el área de gestión 

humana y la responsabilidad social 

empresarial (RSE) se debe tener en 

cuenta  dentro de la empresas ya que 

estas se encuentran dispuestas  a 

generar cambios relacionados 

principalmente con el trabajador.  

 

Ya que contribuyen en la generación 

del sostenimiento de ventajas 

competitivas a largo o mediano  plazo 

en las empresas, ya que cuentan con 

varias estrategias que determinan la 

gestión en la organización  buscando la 

calidad de vida, el desarrollo personal 

de los trabajadores y el de sus  familias, 

las prácticas organizacionales 

saludables que se relacionan en mayor 

medida con el engagement en  el 

trabajo, en  donde encontramos temas 

como:  

 

salud psicosocial, el desarrollo de 

habilidades, el desarrollo de carrera, la 

comunicación e información 

organizacional, la conciliación familia-

trabajo,la prevención del mobbing,la 

equidad, y la  responsabilidad social 

empresarial, ya que esto está en la  
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reconocido y valorado como un ser 

integral y no simplemente como un 

engranaje más dentro del proceso 

de producción. Esta concepción 

implica la integración del 

aprendizaje y del conocimiento a la 

organización como parte cotidiana 

de la administración y la aplicación 

del concepto de responsabilidad 

social” 

búsqueda  del incremento  de la 

competitividad empresarial, la 

productividad y  el capital intelectual en 

las organizacionales.  

 

El ser humano como ser social adquiere 

la obligación de percibirse implicado en 

cuanto a lo que lleva a cabo, mostrando 

un fuerte lazo psicológico con la 

actividad que desempeña, necesita ser 

reconocido y valorado como un ser 

integral y no simplemente como un 

engranaje más dentro del proceso de 

producción. Esto implica la integración 

del aprendizaje y del conocimiento a la 

organización como parte cotidiana de la 

administración y la aplicación del 

concepto de responsabilidad social.  

 
El trabajo y las condiciones de trabajo 

ocupan un puesto importante en el 

desempeño laboral del ser humano, las 

condiciones de trabajo pueden tener 

repercusiones sobre la salud y la vida 

personal de los trabajadores pero si el 

trabajo genera sentimientos de 

realización y logro, pero no genera 

emociones positivas o bienestar podría 

generar tensión ya que si  el trabajador 

no se siente a gusto con su trabajo no 

podría  sentirse a gusto la mayor parte 

de su tiempo, si la persona  percibe un 

ambiente saludable para realizar su 

trabajo, si su puesto  de trabajo es  

sano,  promueven el bienestar  y el 

compromiso con el trabajo.   

 

Los modelos de ecuaciones 

estructurales señalan que las prácticas 

organizacionales saludables, en su 

conjunto, se relacionan positiva y 

significativamente con el engagement 

en el trabajo.  

Título: Prácticas de 

Responsabilidad Social 

Empresarial desde las 

áreas funcionales de 

gestión humana: análisis de 

resultados en cuatro 

empresas del suroccidente 

colombiano 

Año: 2013 

 

Autor:  Mónica García 

Solarte, Andrés Ramiro 

Azuero Rodríguez & Juan 

David Peláez León 

“La relación entre la RSE con el 

quehacer del área funcional de 

Gestión Humana en las 

organizaciones, permitiendo 

reforzar la idea de que sus prácticas 

responden al contexto de operación 

de la empresa, a las 

particularidades de su proceso 

productivo y a la especificidad de 

sus grupos de interés” 

“Los temas de Gestión Humana y la 

RSE, se aprecia su enorme 

potencial para encontrar puntos de 

convergencia en el abordaje de 

temas relacionados con los 

trabajadores; tanto la Gestión 

Humana como la Responsabilidad 

Social en las organizaciones 

contribuyen en la generación y 

sostenimiento de ventajas 

competitivas a largo plazo en las 

empresas, al mismo tiempo que 

favorecen la calidad de vida y las 

condiciones de desarrollo personal 

de los trabajadores y, por extensión, 

de sus familias” 

“El reto que implica para las 

organizaciones el enfoque de RSE 

aplicado desde las áreas de gestión 

humana, radica en la capacidad que 
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tengan para realizar una estrategia 

transversal de desarrollo de 

prácticas orientadas a los 

trabajadores y sus familias en todos 

los macro procesos relacionados, y 

la forma en que sean 

sistematizadas para aprender de la 

experiencia y percepciones de 

dicho grupo de interés” 

 

Título: Prácticas 

organizacionales 

saludables: un análisis 

exploratorio de su impacto 

relativo sobre el 

engagement con el trabajo 

 Año: 2013 

Autor: Hedy Acosta , Pedro 

Torrente, Susana Llorens & 

Marisa Salanova 

 

“Una buena razón por la que un 

empleado decide mantenerse en su 

empresa es porque percibe que 

realiza su trabajo en un ambiente 

saludable” 

“Las organizaciones para cuidar de 

sus empleados y equipos son las 

prácticas organizacionales que se 

implementan desde la Dirección de 

Recursos Humanos (DRH)” 

“Las organizaciones saludables y 

resilientes se caracterizan por tener 

puestos de trabajo saludables que 

promueven el bienestar y el 

compromiso con el trabajo por parte 

de los empleados” 

“Los modelos de ecuaciones 

estructurales señalan que las 

prácticas organizacionales 

saludables, en su conjunto, se 

relacionan positiva y 

significativamente con el 

engagement en el trabajo” 

“Prácticas organizacionales 

saludables que se relacionan en 

mayor medida con el engagement 

con el trabajo, en orden: salud 

psicosocial, desarrollo de 

habilidades, desarrollo de carrera, 
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comunicación e información 

organizacional, conciliación familia-

trabajo, prevención del mobbing, 

equidad, y responsabilidad social 

empresarial” 

“El estudio del engagement con el 

trabajo se relaciona con el 

movimiento de la psicología positiva 

el cual se centra en el estudio del 

funcionamiento óptimo de las 

personas, considerando sus 

fortalezas y virtudes” 

 

“Al centrarnos en el funcionamiento 

óptimo de las personas en las 

organizaciones, entendemos que 

los cambios constantes en los que 

se ven inmersas las organizaciones 

modernas requiere de empleados 

motivados y que tengan un 

desempeño más allá de lo que 

supone los acuerdos establecidos 

entre empleador y empleado 

Título: Factores de riesgo 

psicosocial y compromiso 

(engagement) con el trabajo 

en una organización del 

sector salud de la ciudad de 

Cali, Colombia 

Año: 2013 

 Autor: Felipe Arenas Ortiz 

& Verónica Andrade 

Jaramillo 

 
 
 
 
 
 

“En cuanto a las repercusiones 

sobre los trabajadores, además del 

empobrecimiento de sus 

condiciones de trabajo y de las 

restricciones legales en torno a las 

jornadas laborales, se habla de la 

desprofesionalización de las 

carreras médicas por un sistema en 

donde el margen de utilidad y la 

contención de costos se convierten 

en criterios para coaccionar los 

tiempos de atención y la toma de 

decisiones de los profesionales, las 

cuales deberían estar 

esencialmente guiadas por el 

compromiso social” 

“se encuentra la poca oferta de 
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trabajadores en relación con 

algunas especialidades, lo cual 

causa presión hacia el incremento 

de los salarios, competencia insana 

y pluriempleo” 

Título: Liderazgo y 

relaciones sociales en el 

trabajo como factor de 

riesgo psicosocial en la 

organización 

 Año: 2013 

Autor: Carolina Gil 

Aristizabal & Carolina 

Rendon Palacio 

 
 
 
 

“El trabajo y las condiciones de 

trabajo ocupan un puesto 

importante en el desempeño laboral 

del ser humano, teniendo en cuenta 

claro está, las condiciones de 

trabajo que pueden tener 

repercusiones sobre la salud y la 

vida personal y social de los 

trabajadores; el trabajo genera 

sentimientos de realización y logro, 

pero al mismo tiempo el trabajo 

genera tensión, se sale de los 

límites constructivos, comenzando 

luego a somatizar su tensión.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

               En el periodo del análisis del año  2011-2013 se puede evidenciar que las 

prácticas organizacionales saludables se vinculan con recursos humanos ya que tienen una 

relación positiva con el engagement porque ambos buscan el trabajo en equipo para así ir 

incrementando el bienestar del trabajador, también las prácticas organizacionales saludables 

debido a los factores con los que este trabaja como lo son el vigor, dedicación y absorción. 

Se pudo observar que el proceso de gestión humana es de gran influencia ya que desarrolla 

las competencias en una organización, cultura organizacional con la cual favorece la 

competitividad y las prácticas de alto rendimiento así muestran cómo las interacciones 

positivas familia-trabajo y trabajo-familia tienen relación con el engagement, en el trabajo 

dado que una persona que tiene buenas destrezas en su lugar de trabajo puede utilizarlas en 

las demandas personales y familiares, en este sentido nos referimos a las competencias, 

ética, compromiso, el trabajo en equipo en el cual existe una relación  entre el compromiso 

como competencia, como capacidad y como valor que se requieren en una organización. 

                   Con esto se vincula al ser humano como un ser social y como por naturaleza 
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tiene la necesidad de sentirse involucrado en todo lo que hace mostrando así el fuerte lazo 

psicológico con la actividad que van desempeñando, siendo reconocido y valorado como el 

ser integral que es y no simplemente como un engranaje más dentro del proceso de 

producción, en esto se ve implicado la integración y el conocimiento a la organización 

como parte cotidiana de la administración y la aplicación del concepto de responsabilidad 

social. Con lo mencionado anteriormente de unen las condiciones de trabajo ya que estas 

influyen en el desempeño laboral del ser humano, en el momento en el que no se 

encuentren condiciones de trabajo aptas pueden existir repercusiones sobre la salud, la vida 

personal y social del trabajador  ya que el trabajo genera sentimientos de realización y 

logro, siendo estos factores importantes en el empleado pero así también vienen los 

sentimientos opuestos cuales generan tensión en el trabajador llevándolo a no sentirse a 

gusto con su trabajo ya que si la persona percibe un ambiente saludable para sus actividades 

su puesto de trabajo será saludable promoviendo así el bienestar y el compromiso con el 

trabajo. 

                   Por otro lado también debemos tener en cuenta que  para fomentar el 

engagement en el trabajo es por medio de las prácticas organizacionales  fomentando la 

interacción positiva trabajo-familia y esto se puede sostener cuando el trabajador no se 

lleve las tareas para su hogar ya que eso puede llegar a limitar las horas de trabajo  

permitiéndoles conciliar la vida personal de la vida laboral, con lo mencionado también se 

resalta  que un factor importante de una relación positiva y significativa entre la edad y el 

trabajo dado que eso influye  en su rendimiento dentro de la organización. 

                  Para estos periodos de tiempo podemos identificar que para la organización es  

importante  cuidar a los empleados y a los  equipos de trabajo , donde se centran en el 

funcionamiento óptimo de las personas dentro de la organización, se puede apreciar que las 

empresas modernas  están en constantes cambios , igual que los trabajadores es necesario 

que los empleadores se encuentren motivados para estos cambios, es necesario que los 

empleados se encuentren con un alto nivel de motivación para los cambios, generando un 

alto desempeño dándose cuenta  que  por eso se debe implementar el área de gestión 

humana  y la responsabilidad social empresarial (RSE) dentro de las empresas, ya que están  

dispuestas a generar cambios centrándose y relacionándose principalmente  en el 
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trabajador, esto ayuda a la sostenibilidad de las  ventajas competitivas en las empresas, 

dado que cuentan con varias estrategias que determinan la gestión en la organización  

buscando la calidad de vida, el desarrollo personal de los trabajadores y a las prácticas 

organizacionales saludables que se relacionan en mayor medida con el engagement en  el 

trabajo. 

                Dicho lo anterior se relacionan con los temas de: salud psicosocial, desarrollo de 

habilidades y la comunicación, información organizacional, conciliación familia-trabajo, 

prevención del mobbing, equidad y responsabilidad social empresarial, sin dejar de lado 

que esto también   busca el incremento de la competitividad empresarial, la productividad 

empresarial, el capital intelectual en las organizacionales. 

9.2 Segundo análisis de intervalo del tiempo (2014 al 2016) 

 

Tabla 3 Análisis 2014 al 2016 

Artículo/Año/Autor Fragmento 
 

Análisis 

Título: Inventario para la 

medición del Engagement 

(ilusión por el trabajo) Un 

estudio instrumental. 

Psicogente 

Año: 201       Autor:  Jesús,T. , C                                

en        as          Aguilar 

Año: 2014 

  

“El factor del engagement 

denominado emociones positivas 

presenta una correlación negativa 

con el burnout y con el estrés laboral, 

lo cual significa que a mayores 

emociones positivas, menor burnout 

y menor estrés laboral” 

“Existe una correlación positiva 

con el compromiso 

organizacional y la satisfacción 

laboral; por lo que, a mayores 

emociones positivas, mayor 

compromiso organizacional y 

mayor satisfacción laboral.” 

“A mayor concepto laboral positivo, 

mayor compromiso organizacional 

Se evidencia que el 

Engagement se expone de 

forma indirecta para combatir el 

burnout, esto se logra por medio 

de las emociones positivas,  ya 

que estas pueden llegar a 

generar una adecuada 

satisfacción laboral y un 

rendimiento efectivo dentro de 

la empresa; cabe resaltar que el 

aumento de estos conceptos 

está relacionado con la 

satisfacción laboral, logrando 

así evitar el estrés, ya que este 

afecta significativamente al 

desarrollo de sus labores. 
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y mayor satisfacción laboral 

positiva” 

“A mayor apoyo social percibido, 

mayor compromiso organizacional 

y mayor satisfacción laboral” 

“A mayor compromiso organizacional 

y mayor satisfacción laboral” 

“A mayor resiliencia en el trabajo, 

menor burnout y menor estrés 

laboral” 

  

Título:Determinación del 

nivel de Engagement laboral 

en trabajadores de una 

planta de producción de 

petróleo y gas costa afuera 

en México 

Año:2015 

Autor: Alberto,C & 

Quevedo,C. 

“Los trabajadores se encontraron 

con calificaciones altas por su 

envolvimiento en el trabajo; 

experimentando significación, 

entusiasmo, inspiración, orgullo y 

reto. De la misma manera ocurrió 

con los niveles de energía y 

resiliencia mental mientras se llevan 

a cabo las labores” 

“Organización saludable es aquella 

que desarrolla y organiza su 

estructura, cultura y procesos para 

lograr altos niveles de desempeño. 

Promueven el bienestar de las 

personas en la organización, 

generando productos y servicios 

saludables manteniendo relaciones 

apropiadas con el entorno 

organizacional y la comunidad” 

 

Se pudo observar que el 

trabajador tiene un alto rendimiento 

experimentando significativamente 

el entusiasmo, la inspiración y el 

orgullo teniendo en cuenta los altos 

niveles de energía y resiliencia 

mental mientras llevan a cabo sus 

labores, el cual genera un buen 

ambiente en la empresa creando 

una organización saludable. 

 

  Dado que desarrolla una cultura y 

un proceso para los altos niveles de 

desempeño y esto genera un 

bienestar para las personas dentro 

de la organización manteniendo un 

entorno laboral con la comunidad 

porque las experiencias mentales 

positivas y las actitudes que 

presentan frente a los trabajos 

genera altos niveles de satisfacción 

en el trabajo. 

Esto genera una autoeficacia ya 

que mide la relación entre el 

liderazgo y el engagement, 

teniendo en cuenta que el work 

engagement es un estado mental 
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positivo relacionado con el trabajo 

en donde se percibe el liderazgo. 

 

Título:El estrés del rol y 

satisfacción laboral: 

Examinado el mediador del 

engagement en el trabajo 

Año:2015 

Autor:Orgambidez,A 

  

“Los estresores de rol como el 

engagement son predictores 

significativos de la satisfacción 

laboral” 

“Los empleados dedicados, cuando 

se les compara con aquellos que no 

lo son, están más satisfechos con el 

trabajo, se sienten más 

comprometidos, son más leales a la 

organización y tienen menos 

intención de abandonar la empresa” 

“Las experiencias mentales 

positivas y de energía en el trabajo 

se trasladan igualmente a las 

actitudes frente al trabajo, 

generando elevados niveles de 

satisfacción en el trabajo”. 

Así mismo incrementa la creencia 

de lo eficaces que pueden ser sus 

capacidades para realizar con éxito 

su trabajo, experimentando un alto 

nivel de engagement, que tienen 

como característica los altos niveles 

de energía, dedicación y absorción. 

Todo esto incrementa el 

engagement en el trabajo lo cual es 

necesario para poner en marcha las 

diferentes estrategias de 

intervención, las cuales facilitan el 

desarrollo de los niveles de eficacia 

en los trabajadores, esto se 

desarrolla fomentando la 

motivación de los líderes de la 

organización. 

 

Título: Fomentando 

empleados engaged: el rol 

del líder y de la autoeficacia 

Año:2015 

Autor:Tripiana,J & 

Llorens,S. 

“La autoeficacia media la relación 

entre el liderazgo y el engagement 

en el trabajo” 

“Se ha demostrado también el 

papel tan potente del liderazgo no 

sólo sobre la autoeficacia sino 

también sobre el engagement de 

manera directa” 

“Percibir un estilo de liderazgo de 

apoyo, ve incrementadas las 

creencias de eficacia sobre sus 

capacidades para realizar con éxito 

su trabajo, y experimenta mayores 

niveles de engagement, esto es, 

Todo esto nos lleva a entender que 

el crecimiento de una empresa 

depende de la satisfacción que 

tengan los empleados, de que se  

sientan cómodos en su sitio de 

trabajo y obteniendo recompensas 

ellos tienen un mayor compromiso 

con la organización, también 

influyen factores determinantes 

como lo es el clima organizacional 

ya que este lleva con el 

implementado los recursos 

laborales que se deben tener en 

cuenta para el crecimiento y 

cumplimiento de objetivos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596215000195#!


70 

 

mayores niveles de energía, 

dedicación y absorción” 

“Para incrementar el engagement 

en el trabajo es necesario 

poner   en marcha estrategias de 

intervención que faciliten el 

desarrollo de   los niveles de 

autoeficacia en los empleados, lo 

cual se consigue fomentando el 

desarrollo de líderes de apoyo” 

 

Título: Clima laboral y 

engagement: estudio de una 

organización de San Juan 

de Pasto. 

Año:2015 

Autor: Villota, M. y Cabrera, 

C. 

“El engagement alto, indica la 

conexión perfecta de las personas 

con su trabajo, percibiendose a sí 

mismos como capaces de afrontar 

eficazmente las demandas del 

trabajo” 

“Las relaciones entre los miembros 

de la organización que se 

caracterizan por la ayuda mutua, la 

amistad y la colaboración (clima de 

apoyo equivalente a cohesión), 

incrementan los niveles de energía 

de las personas, quienes invierten 

con un esfuerzo elevado en las 

actividades laborales a pesar de las 

dificultades que puedan 

presentarse en el camino (vigor)”. 

“Los niveles de engagement 

efectivamente elevados, 

en proporciones iguales a  sus 

dimensiones se puntualiza que 

tales resultados no están ligados a 

variables como género, edad y 

permanencia, pero sí a las 

creencias de autoeficacia de las 

personas evaluadas” 

 

Dicho lo anterior se tiene en cuenta 

la conexión que  existe entre el 

empleado y su lugar de trabajo por 

medio del clima organizacional ya 

que esto influye en la manera 

como se enfrentan las demandas 

de la organización, pero esto no es 

posible sin el trabajo en equipo 

dado que los valores principales 

son la colaboración y la ayuda 

mutua  lo cual motiva para 

proponer nuevas actividades 

laborales y terminarlas con éxito y 

así aportar cosas positivas a la 

empresa. 
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Título: Compromiso y 

gestión humana en la 

empresa 

Año: 2016  

                   Autor: Armando Cuesta 

Santos 

  

“Interesa entonces considerar y 

evaluar ese sentido de 

compromiso de los empleados, por 

su implicación en el aumento 

económico y el crecimiento o 

desarrollo humano. Se reconoce 

cada vez más que el desarrollo 

viene dado por la gente, por lo 

tanto, la sustentabilidad del 

crecimiento económico de la 

empresa vendrá dada mayormente 

por los alcances del desarrollo 

humano” 

“El sentido de compromiso, como 

intangible estratégico, está 

estrechamente ligado al desarrollo 

humano de la empresa, en tanto 

desarrollo de autoestima, dignidad, 

implicación social y crecimiento 

humano, ya que hoy es 

ampliamente aceptado que el 

crecimiento económico sustentable, 

depende esencialmente del 

desarrollo humano, un alto sentido 

de compromiso corresponde 

también altos desempeños y 

viceversa” 

Se logra establecer la 

importancia de comprender 

cómo se sienten los 

trabajadores, ya que desde este 

punto se desborda el 

crecimiento humano tanto 

individual como colectivo, 

puesto que el empleado es una 

pieza fundamental dentro de 

una organización para alcanzar 

el éxito empresarial  y de esta 

forma  generar un mejor ingreso 

económico; Se evidencia que al 

obtenerse un proceso adecuado 

en cada  organización este 

generará un aumento del 

rendimiento en la organización 

de una manera general  por 

medio de la búsqueda de 

bienestar para así llegar a ser 

competitiva en el ámbito 

empresarial. 

De acuerdo con lo anterior se 

establece el compromiso como 

el eje fundamental de la gestión 

humana, de allí se originan los 

diferentes valores mencionados 



72 

 

Título: El recurso humano 

como elemento fundamental 

para la gestión de calidad y 

la competitividad 

organizacional. 

Año: 2016 

                  Autor: Montoya Agudelo 

César Al    veiro &  Boyero Saavedra, 

Martín       Ramiro. 

 

  

“Lo que se busca con el diseño de 

estrategias y la planeación de 

recursos humanos es permitir a la 

organización lograr ser o continuar 

siendo un modelo empresarial que 

responde a las nuevas exigencias 

del mercado y de los clientes.” 

“El futuro organizacional depende 

no sólo de su capacidad financiera, 

sino de su habilidad para generar 

cambios en su estructura, procesos, 

servicios y tecnologías entre otros 

aspectos, siempre contando con el 

personal idóneo y comprometido 

que ayude a responder a las nuevas 

demandas.” 

en los fragmentos;   adquiriendo  

un desempeño superior en el 

desarrollo individual de los 

funcionarios; mediante el 

trabajo realizado en el  área de 

recursos humanos con los 

individuos de todas las 

dependencias se logra llegar al 

éxito,  ejecutado durante este  

proceso la explotación y el 

conocimiento de las  habilidades 

de cada uno de ellos. 

Por otra parte se logra 

evidenciar que al conseguir un 

proceso adecuado en cada  

organización, se obtiene un 

aumento del rendimiento en 

ella, siendo esta de forma 

general, permitiendo así  la 

búsqueda del bienestar y dando 

lugar a ser competitiva en el 

ámbito empresarial;  es por esto 

que el bienestar psicológico 

cumple un papel importante en 
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Título: Clima organizacional 

como antecedente del 

engagement en una muestra 

de empresas colombianas 

Autor: Janis López Ospina 

& Isabella Meneghel 

Año: 2016 

  

 

“Se concluye que el Apoyo del 

Jefe, la Claridad Organizacional, el 

Trato Interpersonal y la 

Disponibilidad de recursos están 

positivamente relacionados con el 

Engagement.” 

“Apoyo del Jefe, el Trato 

Interpersonal y la Disponibilidad de 

Recursos mostraron un efecto 

positivo y significativo sobre el 

Engagement no fue tan destacado 

en comparación con Claridad 

Organizacional.” 

“Se logró identificar que la Claridad 

Organizacional es la variable 

independiente que tiene mayor 

capacidad de predicción del 

Engagement.” 

“ Las percepciones de suficiencia y 

calidad de la información sobre la 

empresa, el propio cargo y las 

funciones son determinantes para 

que los empleados desarrollen un 

vínculo positivo con su trabajo, el 

cual se manifestará en mayores 

niveles de concentración, 

dedicación y energía en el 

cumplimiento de sus actividades”. 

la actuación del potencial del 

empleador por medio de la 

motivación,  consiguiendo así 

obtener una autonomía, una 

actitud social y una adecuada 

interacción interpersonal de  

forma adaptativa. 

 Se establece que es primordial el 

apoyo de un superior para aplicar 

un engagement adecuado y 

positivo,  ya que si son asignadas 

correctamente las funciones a 

cada individuo teniendo en 

cuenta las habilidades que cada 

uno,  serán más efectivas las 

tareas entregadas, ya que esto 

genera una dedicación autónoma 

en la realización de ellas, se logra  

concluir que  los individuos que 

llevan a cabo el desarrollo de 

engagement dentro de sus 

quehaceres, desarrollan un 

potencial energético;  y este 

ayuda a afrontar de una mejor 

manera las tareas asignadas,  

mejorando el ambiente laboral.  
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Título: La gestión humana: 

un socio estratégico 

organizacional. 

 Autor: César Alveiro 

Montoya Agudelo, Martín 

Ramiro Boyero Saavedra & 

Verónica Tatiana Guzmán 

Monsalve 

Año: 2016 

“Las organizaciones tienen cada vez 

mayor certeza que es gracias a sus 

colaboradores que han podido 

alcanzar sus objetivos y metas 

establecidas, puesto que ellos se 

constituyen en la fuerza para la 

competitividad y la permanencia en 

un mercado cada vez más exigente 

y competitivo”. 

“Son los colaboradores la parte 

esencial para el desarrollo de los 

procesos de planificación, ejecución 

y posicionamiento de la 

organización. Un alto rendimiento es 

una de las características de las 

organizaciones de alto rendimiento, 

en donde el desarrollo de 

competencias tanto individuales 

como organizacionales constituyen 

la evidencia de un trabajo en equipo 

fundamentado no sólo en el 

bienestar individual sino colectivo, 

en donde los clientes internos y 

externos son un eje esencial para 

bienestar y el desarrollo.” 

“Una               “ Un adecuado  ambiente en  las 

organizaciones tanto de los 

conceptos, las como técnicas y las 

estrategias administrativas que son 

necesarias para lograr una 

organización altamente competitiva” 

 Se establece  la relación entre 

estos dos términos mediante 

diferentes elementos que pueden 

influyen en engagement dentro de 

las empresas Colombianas, en la 

cual predomina el apoyo del jefe , 

debido  a que si este tiene la 

iniciativa de incentivar o motivar a 

sus empleadores el resultado será 

más viable, para llegar a este se 

puede mediante recursos que 

faciliten la aplicación del 

engagement dentro del área de 

gestión humana. 

Se evidencia que si las tareas 

asignadas a cada uno de los 

empleados es adecuada para sus 

competencias individuales , esta 

será llevada con más facilidad para 

cada uno de ellos , promoviendo así 

vínculos positivos entre el 

empleado y su desempeño laboral , 

estos son observables en cuanto a 

procesos como lo es la 

concentración voluntaria en sus 

actividades laborales que se llevan 

a cabo a diario. 

 

 

 

Por otra parte se logra evidenciar 

que al conseguir un proceso 

adecuado en cada  organización, se 

obtiene un aumento del rendimiento 

en ella, siendo esta de forma 

general, permitiendo así  la 

búsqueda del bienestar y dando 

lugar a ser competitiva en el ámbito 

empresarial;  es por esto que el 



75 

 

bienestar psicológico cumple un 

importante papel en la actuación del 

potencial del empleador por medio 

de la motivación,  consiguiendo así 

obtener una autonomía, una actitud 

social y una adecuada interacción 

interpersonal de  forma adaptativa. 

Por medio de esta se llega a la 

búsqueda de estrategias que 

facilitan los procesos de 

habituación, con el fin de que los 

empleados cumplan con los 

procesos de planificación de 

gestión humana, logrando que la 

empresa llegue a un rendimiento 

adecuado,por medio de las 

competencias de cada uno de los 

integrantes de dicha empresa, 

manifestándose por el trabajo en 

equipo, logrando percibirse como 

un eje fundamental de los 

clientes, alcanzando el desarrollo 

de dicha empresa como un 

ejemplo de competitividad dentro 

de otras organizaciones; 

resaltandose por el bienestar 

psicológico que la empresa 

ejecuta. 
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Título: Construcción del 

concepto de salud mental 

positiva 

Autor: Cristóbal Ovidio 

Muñoz, Diego Restrepo & 

Doris Cardona 

 Año: 2016 

Año: 2016 

“Dominio del entorno: Este aspecto, 

está vinculado a dos temas 

fundamentales como son el éxito 

(que hace énfasis en el logro y 

alcanzar los resultados) y en la 

adaptación (que hace referencia al 

proceso para llegar a la meta)”. 

“Reducir el modelo de Jahoda a 

una estructura más simple de seis 

factores generales (satisfacción 

personal, actitud prosocial y 

habilidades de relación 

interpersonal, autocontrol, 

resolución de problemas y 

autoactualización, y autonomía)” 

“Bienestar psicológico de Carol  

Ryff (7), que logra trascender la 

mirada del bienestar subjetivo al 

plantear que el funcionamiento 

humano óptimo es el que produce 

una mayor cantidad de emociones 

positivas o de placer. Este modelo 

sostiene que la SMP consiste en la 

búsqueda continua de la realización 

del verdadero potencial de la 

persona, y que salud positiva y 

salud negativa son dos 

dimensiones independientes” 

“Consecuencia del posicionamiento 

de los modelos de bienestar es que 

la variedad de dimensiones y 

componentes que se utilizó para 

definir el término”                                                                                                                                       

 

 Se concluye que la salud mental 

positiva se enfoca desde el 

entorno ya que este tiene como fin 

lograr alcanzar  una adecuada 

adaptación a los cambios 

pertinentes por el cual se 

pretende llegar a que la 

organización cumpla su meta; en 

la cual se abarca diferentes 

modelos de los cuales se enfocan 

directamente a la búsqueda  del 

bienestar psicológico del 

empleado desde la perspectiva  

individual como colectiva. 

 Por otra parte es pertinente 

establece que es primordial el 

apoyo de un superior en cuanto 

aplicar un engagement adecuado 

y positivo, ya que si son 

asignadas correctamente las 

funciones a cada individuo 

teniendo en cuenta las 

habilidades que cada uno 

desarrollo,  serán más efectivas 

las tareas entregadas ya que esto 

genera una dedicación autónoma 

en la realización de ellas, 

logrando concluir que  los 

individuos que llevan a cabo el 

desarrollo de engagement dentro 

de sus quehaceres,  desarrollan 

un potencial energético;  y este 

ayuda a llevar a cabo una  mejor 

forma de 

 afrontar las tareas asignadas,  

 aumentando un adecuado ambiente 

laboral en cada puesto de trabajo,   

y lograr alcanzar 

satisfactoriamente las metas 

asignadas por la organización. 
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                  Se evidencia que en el segundo periodo (2014 – 2016)   el tema del engagement 

se trabaja de manera indirecta para combatir el burnout, ya que como algunas personas 

saben el engagement trabaja con factores positivos y el burnout es todo lo opuesto. El 

engagement se centra en el trabajador  para que encuentre bienestar personal dentro de la 

organización, por medio de la motivación consiguiendo así obtener autonomía, una actitud 

social, una adecuada interacción interpersonal de  forma adaptativa, satisfacción laboral,  

un rendimiento efectivo mediante el entusiasmo, la inspiración, con altos niveles de energía 

y resiliencia mental para llevar a cabo sus labores el cual genera un buen ambiente en la 

empresa creando así una organización saludable, desarrollando una cultura y un proceso 

para los altos niveles de desempeño. 

                   El engagement es un estado mental positivo relacionado con el trabajo en donde 

se percibe el liderazgo y esto incrementa la creencia de lo eficaces que pueden ser sus 

capacidades para realizar con éxito su trabajo, experimentando un alto nivel de engagement 

ya que esto tiene como característica los altos niveles de energía, dedicación y absorción. 

(Salanova, 2009, p. 157). 

                   De acuerdo con lo anterior se establece el compromiso como el eje fundamental 

de la gestión humana, que generan los diferentes valores mencionados en los fragmentos, 

adquiriendo un desempeño superior en el desarrollo individual de los funcionarios; 

mediante el trabajo realizado en el área de recursos humanos con los individuos de todas las 

dependencias se logra llegar al éxito, ejecutado durante este proceso el aprovechamiento y 

el conocimiento de las habilidades de cada uno de ellos. Todo esto permite entender que el 

crecimiento de una empresa depende de la satisfacción que tengan los empleados, de cómo 

el sentirse cómodos en su sitio de trabajo y las recompensas juegan un rol importante para 

aumentar el compromiso de los trabajadores con la organización, así mismo influyen 

factores determinantes como lo es el clima organizacional. El empleado es una pieza 

fundamental dentro de una organización para alcanzar el éxito empresarial y de esta forma 

generar un mejor ingreso económico; se evidencia que al obtenerse un proceso adecuado en 

cada organización este generara un aumento del rendimiento de una manera general por 

medio de la búsqueda de bienestar y así llegar a ser competitiva en el ámbito empresarial. 
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9.3   Tercer análisis de intervalo del tiempo (2017 -2019) 

 

Tabla 4 Análisis del 2017 al 2019 

Artículo Fragmento Análisis 

Título: Engagement, 

una plataforma para el 

desarrollo de la persona 

Comunicación y 

Hombre.  

 

Año: 2017 

 

Autor: 

Dr. Carlos Chiclana 

Dr. Francisco Javier 

López Cánovas 

“La ciencia muestra una realidad 

psicológica: el descubrimiento de una 

disciplina mental para con el propio 

trabajo se asocia con la vivencia de sí 

misma, y de su experiencia como 

persona: su estado de ánimo sus 

síntomas físicos su motivación, su 

proyecto y sentido de vida. Con un 

significado más allá de las estrategias 

empresariales, que vendrían a hacer 

el trabajo más agradable, 

adaptándose a las competencias y a 

las limitaciones de cada uno de los 

trabajadores y dándole una salida 

constructiva, cabe una reflexión 

profunda sobre las estrategias 

individuales” 

 
“Las estrategias individuales son muy 

similares a las que se usan en la 

salud mental para el tratamiento 

multidisciplinar de los síntomas 

mentales: aumento de la resiliencia, 

búsqueda de un sentido global 

también a los malestares, desarrollo 

de la personalidad, equilibrio entre 

trabajo y ocio, relaciones sociales de 

calidad, actividad física, nutrición 

adecuada y ritmo de sueño. No 

enfoca a unos factores comunes que 

hacen un bien a la persona, ya sea 

para mejorar su engagement como 

para mejorar su salud, o ambas a la 

vez, retroalimentación positiva y 

recíprocamente. Sobre los factores 

Los fragmentos señalados en el 

recuadro anterior resaltan 

características determinantes en 

la salud laboral de las 

organizaciones, tales como clima 

organizacional, engagement, 

gestión de recursos humanos, 

apoyo organizacional y 

competitividad empresarial. 

Estas son necesarias y 

fundamentales para cualquier 

empresa, puesto que demuestran 

que los empleados  que 

implementan  estas 

características presentan 

emociones positivas, y al mismo 

tiempo mayor interés por su 

trabajo aumentando la motivación 

y el engagement. 

 

Adicionalmente los artículos 

demuestran que el desempeño de 

los trabajadores comprometidos 

en relación con los no 

comprometidos varía por las 

emociones positivas (felicidad, 

alegría, entusiasmo) 

experimentadas al momento de 

realizar las tareas (Bakker y 

Demerouti, 2008). Por lo que una 

disposición mental plena para con 

el trabajo, se asocia a los estados 

de ánimo del individuo, síntomas 
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comunes, y en concreto sobre la 

necesidad de compromiso” 

 

“El Clima Organizacional es la 

descripción individual del marco social o 

contextual del cual forma parte una 

persona; son percepciones compartidas 

de políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales  tanto formales como 

informales. Se inscribe dentro de una 

teoría cognitiva general de la conducta, 

en la que las percepciones de los 

individuos tienen consecuencias reales 

sobre las situaciones y comportamientos” 

 

“El Engagement es el estado mental 

positivo, satisfactorio y relacionado al 

trabajo, caracterizado por vigor, 

dedicación y absorción. El Engagement 

se sustenta en el modelo de demandas y 

recursos laborales, el cual plantea que 

ante las demandas laborales puede 

surgir una situación de estrés en los 

trabajadores, de manera que de no 

lograr afrontar se produce agotamiento 

que lleva al burnout; en caso contrario, 

quienes logran responder a tales 

exigencias laborales a través de los 

recursos laborales se inician en un 

proceso motivacional que conduce al 

Engagement” 

 

“Las diferencias generacionales en los 

valores del trabajo pueden ocasionar 

cambios en la forma en la cual las 

personas se comprometen con el mismo 

(Park, & Gursoy, 2012). Los jóvenes, si 

bien son los más solicitados por las 

empresas, suponen un reto para éstas 

en términos de su vinculación afectiva y 

permanencia. Paradójicamente las 

personas mayores, hacia las que se 

evidencia una actitud reticente por parte 

físicos, motivación y sentido de 

vida. 

 

Además, se habla de que el 

aumento del engagement se 

puede dar por medio de 

estrategias positivas como 

hábitos de ejercicio, dormir lo 

suficiente, meditación y valores. 

Así mismo se evidencia que las 

organizaciones creen que los 

empleados comprometidos son 

una fuente de ventaja competitiva 

y al poseer características de 

empleados engaged tienen mayor 

capacidad de resolver problemas, 

mejor desempeño en el trabajo y 

mayor productividad (Schuck et 

al. y Welch, 2011).  
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de los empleadores para contratarlos, 

desarrollan mayores niveles de 

Compromiso Laboral y Work 

Engagement. Una realidad que sugiere 

una importante reflexión” 

Título: Relación Entre 

Clima Organizacional y 

Engagement, en Dos 

Fundaciones Sociales, 

Sin Fines de Lucro, de la 

Región del Bio Bio.   

 

Año: 2017 

 

Autor: María Margarita 

Chiang Vega, Ivonne 

Ingrid Fuentealba 

Elgueta, Rossana 

Alejandra Nova Cabrera. 

“Se encontraron diferencias en el 

Compromiso Afectivo a medida que 

aumentaba la edad, no obstante, estas 

variaciones sólo se tornaron 

significativas a partir de los 35 años” 

“Uno de los elementos fundamentales 

para que se genere compromiso con la 

organización es la coincidencia entre los 

valores de esta y los de la persona” 

“El Compromiso de Continuidad se 

genera a partir del balance que la 

persona realiza al comparar los costos y 

beneficios de permanecer en la 

organización” 

“Quien lleva más tiempo en la vida 

desempeñando una misma tarea es más 

hábil para negociar sus 

responsabilidades y hacerse cargo de los 

procesos que le atraen” 

“El Work Engagement puede aumentar 

gracias al aumento de la autoeficacia 

producido por el desarrollo de la 

habilidad producto de años de práctica y 

aplicación” 

 

“El compromiso en el trabajo tiene 

numerosas implicaciones para la 

empresa y se relaciona con múltiples 

variables que afectan al comportamiento 

del empleado. Por lo tanto, queda 

constatada la trascendencia del 

compromiso en el ámbito de la gestión 

empresarial y concretamente del 

El interés fomenta el deseo de 

explorar cosas nuevas, asimilar 

nueva información y experiencias, 

por lo que si una organización 

cuenta con empleados engaged 

contará con personas optimistas y 

seguras. Por ejemplo, Bakker y 

Bal (2010) mostraron que los 

maestros comprometidos 

recibieron calificaciones más altas 

de sus supervisores sobre el 

desempeño en el puesto, lo que 

indica que los empleados 

comprometidos se desempeñan 

bien y están dispuestos a hacer 

un esfuerzo adicional.  

Razón por la cual el análisis de 

este periodo nos permite concluir 

que el engagement es un aporte 

positivo no solo para las 

organizaciones y su productividad 

si no para el bienestar de los 

empleados.  
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comportamiento organizacional y la 

gestión de los recursos humanos” 

 

“El compromiso incrementa de manera 

directa el desempeño y la productividad 

del empleado, y las implicaciones que 

ello a su vez tiene en los resultados 

empresariales” 

Titulo: Work 

Engagement y 

Compromiso Laboral: 

¿Es la edad un factor 

diferenciador? 

 
Año: 2017 
 
Autor: Lina Marcela 
Guevara Bedoya, Luisa 
Fernanda Fernández 
Poveda. 

“Los recursos personales generan 

compromiso con la empresa, estos 

recursos hacen referencia a 

comportamientos y actitudes que poseen 

los individuos, como son la autoestima o 

la resiliencia, etc” 

“Cuando al nuevo empleado se le orienta 

y socializa en la organización se 

incrementa el bienestar laboral, los 

recursos laborales, e incluso sus 

expectativas de empleabilidad interna, y 

esto podría conllevar a un incremento 

temprano del compromiso del trabajador 

con la organización a la que se 

incorpora” 

“El compromiso laboral se relaciona 

positivamente con el desempeño objetivo 

de la tarea” 

Se logra concluir que los 

individuos que llevan a cabo el 

desarrollo de engagement dentro 

de sus quehaceres, desarrollan 

un potencial energético que 

ayudan a mejorar las maneras de 

forma afrontar las tareas 

asignadas, mejorando el 

ambiente laboral que ayuda 

cumplir con las metas asignadas 

de la organización. 

 

 

Título: El compromiso 

en el trabajo y su 

relación con las políticas 

de recursos humanos: 

modelo y factores 

relacionados 

Año: 2017  

 

Autor: Dara Hernández 

Roque, Mercedes 

Villanueva Flores, 

“El compromiso laboral puede 

proporcionar una explicación más 

completa de los efectos en el 

desempeño laboral que la que 

proporcionan los mecanismos que 

enfatizan aspectos más estrechos de la 

personalidad del empleado, como la 

participación en el trabajo y la 

satisfacción laboral” 

Se puede evidenciar que el clima 

organizacional tiene relación 

favorable con variables como 

autonomía, cohesión, confianza, 

apoyo e innovación; 

Adicionalmente estos artículos  

permiten identificar que cuando  

existe un reconocimiento de los 

empleados  como parte 

importante para el progreso de las 

organizaciones se logra una 

mejoría en la calidad del entorno 
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Tamara Rodríguez 

González. 

laboral, es por esta razón que los 

directivos prefieren invertir en 

actividades que desarrollen el 

potencial humano y mejoren el 

ambiente de sus organizaciones. 

Titulo: Work 

engagement and job 

performance:the 

moderating role of 

perceived organizational 

support 

 

Año: 2017 

 

Autor: Guo Yongxing, 

Du Hongfei, Xie Baoguo 

y Mo Lei 

“Los empleados comprometidos, son 
generalmente un equipo con altos 

niveles de energía y entusiasmo en la 
realización de su trabajo. Por otra parte a 
menudo están completamente inmersos 

en su trabajo” (May, Gilson y Harter, 
2004) 

 

“El compromiso tiene relaciones 
significativas con el desempeño objetivo 
de la tarea, esto significa que la fuerza 
laboral comprometida probablemente 
realizará sus tareas de manera más 

eficiente y efectiva” 

 

Los resultados de este estudio 

muestran que el compromiso 

laboral es un predictor positivo en 

el desempeño de la tarea, se 

evidencia directamente que 

existe un vínculo entre el 

compromiso laboral y que está 

efectivamente relacionado con el 

desempeño laboral este es 

esencial para el buen 

funcionamiento en las 

organizaciones donde dependen 

notablemente los factores 

personales y situacionales. 

Título: Competitividad 

empresarial de las 

pequeñas y medianas 

empresas 

manufactureras de Baja 

California. 

 

Año: 2017 

 

Autor: 

“Se reconoce que el nivel 

de competitividad internacional de un 

país se relaciona estrechamente con 

empresas altamente productivas 

que  aprovechan  las  ventajas 

competitivas  que  genera  el  país  por  

medio de sus instituciones, políticas, 

infraestructura y cultura” 

“El concepto de competitividad es el 

conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de 

productividad de un país” 

“Competitividad como “el proceso de 

integración dinámica de países 

y productos a mercados internacionales, 

dependiendo tanto de las condiciones de 

oferta como de las de demanda” 

Se pueden considerar activos 

intangibles el sentido de 

compromiso, competencias 

laborales y la percepción de 

perspectivas; Es importante 

destacar el compromiso de este, 

ya que no es limitada al 

rendimiento, del mismo modo el 

empleado-organización señala 

que el al establecer mutua 

confianza, se logra de esta 

manera llegar a la búsqueda de 

satisfacer intereses legítimos de 

los trabajadores y demás aspecto 

del desarrollo humano. 

   En este análisis se logra 

establecer que el compromiso no 
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es solamente determinado hacia 

la búsqueda de mayor 

rendimiento, si no por medio de la 

reciprocidad (empleado- 

organización), la cual logra 

confianza mutua, buscando 

prevalecer primero los intereses 

legítimos enfocado al desarrollo 

humano, llevando este a acabó 

por medio de factores como el 

autoestima y la motivación 

recíproca. 

Titulo: Work 

engagement y su 

relación con la 

performance y la 

satisfacción laboral. 

 

Año: 2018  

Autor: María Laura 

Lupano Perugini & 

Santiago Waisman. 

 

 
“Las características  más frecuentes  se  

relacionan  con  ser  dedicado,  estar  

motivado  y  ser  responsable”. 

“Se relaciona con  el  aspecto  físico  del  

engagement  que  es  la energía  

(e.g.dedicado,  entusiasta)  como  con  

los  aspectos cognitivos,  es  decir con  la 

atención y la absorción (e.g.apasionado, 

motivado)”. 

“El hecho  de  que  las  personas  están  

absortas  en  su  trabajo,  que  dediquen 

plenamente  sus  recursos  atencionales 

a realizar  sus  tareas  y  que  puedan 

emplear  grandes  cantidades  de  

energía  en  las  mismas  lleva  a  que  

puedan superar  las  adversidades  que  

enfrentan  en  su  trabajo, y  permitir que  

estén más  preparados  para  sortear  

desafíos  y  que  realicen  sus  tareas  de  

la  mejor forma  posible,  lo  cual  se  

traduce  en  trabajadores  más  exitosos  

y efectivos, mejorando su performance y 

la de la organización a la que 

pertenecen” 

Se logra concluir que los 

individuos que llevan a cabo el 

desarrollo del engagement dentro 

de sus quehaceres, se evidencia 

que los trabajadores que 

desarrollan un potencial 

energético y este ayuda  a llevar a 

cabo una mejor forma de afrontar 

las tareas asignadas por sus 

supervisores, generando así un 

aumento un mejor ambiente 

laboral en el cual se logran 

cumplir las metas asignadas de la 

organización. 

Título: Análisis de 

modelo del burnout-

“Experiencias integradas que ponen en 

evidencia las múltiples interacciones y 

Este análisis de tiempo nos 

permite identificar que en las 
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engagement en 

empleados públicos 

 

Año: 2019 

Autor: Marsollier, R. G. 

dinámicas posibles de la persona con 

actividad laboral” 

“Amplio abanico de experiencias entre el 

bienestar y malestar de las personas en 

sus puestos de 

trabajo” 

últimas décadas se ha prestado 

mayor interés por el capital 

humano dentro de las 

organizaciones. De acuerdo con 

Werther y Davis (2000) “para 

lograr una mejoría a largo plazo 

en la productividad es 

indispensable mejorar la calidad 

del entorno laboral”.  

 
Es por esto que se entrelazan el 

engagement y la gestión humana 

a fin de llevar el funcionamiento 

de la organización considerando 

aspectos como la comunicación 

entre sus miembros, normas de 

conducta y el ambiente del trabajo 

en general.  

Teniendo en cuenta que para 

lograr lo mencionado en el párrafo 

anterior, se deben incluir 

elementos como liderazgo, 

sentimientos de los empleados 

acerca del trabajo, la 

responsabilidad compartida con la 

organización, oportunidades de 

crecimiento. Por lo que se 

concluye que el compromiso 

organizacional está 

estrechamente relacionado con la 

satisfacción con el trabajo y la 

productividad de las personas.  

 

Título: Validación del 

instrumento de 

compromiso 

organizacional en 

México: evidencias de 

validez de constructo, 

criterio y confiabilidad 

Año: 2019 

Autor: Jessica M. G. 

Fonseca Herrera, 

Christian Enrique Cruz 

Torres, Leticia Chacón 

Gutiérrez 

“Factores del CO (afectivo, moral, 

recompensa directa e identificación con 

objetivos y valores), es decir, para la 

población en cuestión tener la camiseta 

puesta implica involucrarse con la 

organización, sus normas o lineamientos 

y pretender un crecimiento mutuo, es 

decir, con recompensas también para el 

empleado” 

 

“El clima o ambiente de trabajo es 

creado por las personas que conforman 

la organización con sus acciones y 

percepciones; se genera a partir de sus 

expectativas sobre recompensas, 

satisfacciones, reconocimiento, incluso 

frustraciones o consecuencias negativas 

por su comportamiento en la 

organización” 

 

Título: Clima 

organizacional, 

bienestar laboral y work 

engagement en una 

empresa de paquetería. 

Año: 2019 

“González (2015) investigó la relación 

entre clima y bienestar laboral en una 

empresa de comunicaciones, 

encontrando una correlación significativa 

entre el clima con las expectativas 

laborales (bienestar laboral)” 

“Mientras haya un clima organizacional 

favorable, se presentará un bienestar 

Las empresas se han visto 

interesadas por desarrollar 

planes que permitan fortalecer la 

competitividad de las 

organizaciones a través de 

personas comprometidas y 

felices, lo que traerá consigo un 

ambiente de trabajo favorable 

para el desempeño de las tareas. 

Adicionalmente este artículo 
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Autor: Gómez 

Sánchez,Rogelio 

Vicente; Pando Moreno, 

Manuel; Valdez 

Figueroa, Isabel de la 

Asunción; Rubio Ávila, 

Sandra Margarita; 

Beltrán, Carolina 

Aranda, León Cortes, 

Silvia Graciela 

solo en la dimensión de expectativas 

laborales; no así en las dimensiones de 

alienación, agotamiento y somatización”  

“Cuando los trabajadores tienen la 

libertad de tomar decisiones sobre sus 

actividades laborales, perciben que 

existen políticas   equitativas entre los 

trabajadores y se fomenta un ambiente 

que propicie la innovación, se elevan los 

niveles de bienestar laboral y Work 

Engagement” 

 

demuestra que hay una 

correlación significativa entre el 

clima laboral y las expectativas 

laborales, entendiéndose como la 

motivación, satisfacción, 

realización personal y 

compromiso, por lo tanto, si una 

organización cuenta con un buen 

clima laboral se presentará 

bienestar en diferentes 

dimensiones.  

 

 

                    En el tercer periodo de análisis en el que se incluyen artículos del año 2017 al 

2019 se puede evidenciar la relación del engagement con variables como el clima 

organizacional y la satisfacción laboral (remuneraciones, prestaciones, satisfacción en 

cuanto ambientes físicos, la calidad y cantidad de producción dentro de la empresa), si 

existe un clima organizacional favorable, los trabajadores estarán a gusto dentro de las 

empresas. Con el análisis de los 30 artículos se evidencia una relación positiva además de 

significativa entre el engagement y la gestión humana.  

  

             Se puede observar que la preocupación por el talento humano aumenta, se tienen en 

cuenta las vivencias de las personas, sus estados de ánimo, su sentido de vida, sus 

motivaciones, sus proyectos de vida, lo que trae consigo estrategias empresariales que 

buscan hacer de la organización un lugar agradable en donde cada empleado pueda 

desarrollarse como persona, por medio de un balance entre trabajo y ocio, relaciones 

sociales de calidad, actividad física, se llega a la conclusión de  que en este periodo del 

tiempo las empresas están más preocupadas por el bienestar de sus trabajadores siendo 

conscientes de que el compromiso con el trabajo tiene numerosas implicaciones para la 

empresa, es justo en este momento donde la gestión humana se complementa con el 

compromiso organizacional, ya que busca potenciar a los trabajadores y generar espacios 

de relaciones laborales satisfactorias. 
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10.  Discusión  

             Los análisis de los tres periodos mostraron una relación positiva entre los factores 

del engagement y su aplicación desde el área de gestión humana. Esto indica que en el 

primer análisis correspondiente a los años (2011-2013) se halló que el engagement empezó 

a trabajar para manejar el burnout que es todo lo opuesto al engagement, como se ha venido 

hablando a lo largo del documento el engagement es un estado alineado con factores 

positivos que generan autonomía, y se centra en el bienestar del trabajador, a diferencia del 

burnout que está vinculado a los altos niveles de estrés generados por el trabajo y que puede 

traer consigo graves repercusiones (fisiológicas y psicológicas).  

En el segundo análisis de tiempo (2014 – 2016) se encontró que las prácticas 

organizacionales se vinculan con los recursos humanos y el engagement, estos tienen una 

relación positiva ya que juntos se enfocan en el trabajo en equipo para ir incrementando el 

bienestar del trabajador, viendo al empleado como un ser social que por la naturaleza 

necesita ser tenido en cuenta, lo cual le genera un lazo psicológico con la actividad que 

desempeña.  

  Por último en el análisis correspondiente al período (2017- 2019) se encontró que el 

engagement tiene relación con el clima organizacional y la satisfacción laboral  

(remuneraciones, prestaciones, satisfacción en cuanto ambientes físicos, la calidad y 

cantidad de producción dentro de la empresa), el cual crea un clima organizacional 

favorable haciendo que los trabajadores rindan de manera eficaz, sintiéndose  a gusto en su 

lugar de trabajo generando de esta manera un balance sobre el trabajo que ejerce y el ocio 

dando a entender que la organización tiene preocupación por sus empleado, teniendo 

presente que el compromiso con ellos puede llegar a tener  implicaciones en la empresa 

relacionada con el área de gestión humana. 

Estos tres  periodos permitieron identificar  que los factores que se relacionan con el 

engagement son los recursos personales, es decir las características de las personas 

(factores psicológicos como lo son el vigor, la dedicación ,la absorción, la autoeficacia, el 

capital psicológico, resiliencia, conductas proactivas, motivación, capacidad de 

afrontamiento a las demandas laborales ya sean cualitativas, mentales, socio emocionales, 
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físicas, organizacionales, trabajo familia) y los recursos laborales (apoyo social, la 

autonomía en el trabajo, la retroalimentación, feedback), (Salanova & Schaufeli, 2009). 

Estas características se deben tener en cuenta para la  aplicación desde el área de gestión 

humana, ya que  se logró identificar que la labor que cumple el área de gestión humana  es 

de vital importancia para una organización, es un facilitador, esta área trabaja arduamente  

para lograr altos estándares de calidad para los trabajadores, los cuales están en busca del 

bienestar personal e interpersonal, para que  desarrollen sus competencias, conocimientos, 

habilidades, liderazgo, las relaciones sociales, los valores, el clima organizacional, la 

satisfacción laboral, el  cambio organizacional, la  cultura organizacional, las  emociones y 

se adapten con facilidad a los cambios que se vienen trabajando desde años atrás  en las 

empresas, como lo es el tema del engagement.  

Así mismo la psicología positiva es un factor que se relaciona positivamente con el 

engagement, el desempeño que realizan los empleados también es un factor que influye al 

interior de las organizaciones, por lo que está, ha estado trabajando en potencializar y 

promover los factores positivos en el ámbito de la vida del trabajador, mostrando de esta 

manera la satisfacción, cambios en el desarrollo.  Luthans & Youssef, (2007) señalan que 

los empleados con una mirada positiva frente a su lugar de trabajo se sienten identificados 

con la empresa, sienten confianza, compromiso organizacional, satisfacción laboral y 

capital psicológico. 

            El engagement organizacional está  relacionado de manera positiva con el área de 

gestión humana y los factores del engagement, esto indica que los trabajadores que realizan 

su labores con una adecuada conducta favorecen el entorno de trabajo, cuando un 

trabajador tiene altos niveles  de vigor a va tener un mayor grado de persistencia y un fuerte 

deseo por  esforzarse más cada día (Salanova & Schaufeli, 2009),  se logra evidenciar que 

efectivamente  las empresas que promueven el engagement se ven beneficiadas en 

diferentes dimensiones como es en la economía, el ambiente laboral y en lo social ya que se 

percibe por medio del trabajador el cual se encuentra dedicado cumpliendo sus metas 

planteadas, de la misma forma se demuestra orgulloso y percibe su trabajo como un reto 

emocional, esto se manifiesta por medio del  entusiasmo e inspiración con su rol dentro de 

la organización, disfrutando del tiempo que pasa en ese dicho lugar, ya que le satisface 
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realizar sus tareas por iniciativa propia, disfruta de cada actividad (Csikszentmihalyi & 

Salanova, Bakker & Llorens, en Salanova & Llorens, 2008, p. 64), motivo por el cual es 

importante la  labor que ejerce la gestión humana para llevar a cabo una adecuada 

implementación del engagement organizacional. 

            Por otro lado el área de gestión humana es la encargada de generar cambios 

organizacionales junto a  recurso humano, esto se da  mediante un conjunto de 

herramientas, por medio de técnicas, políticas, actividades, planes, programas, 

competencias, habilidades que van direccionadas a integrar y guiar a los empleados,  de esa 

manera los directivos de la organización junto a sus empleados obtienen los objetivos 

propuestos, esto da lugar a que descubran sus competencias, habilidades personales e 

interpersonales, con el fin de obtener , motivar, formar ,desarrollar y potencializar a los 

empleados; lo cual evidencia que el rendimiento de las empresas que fomentan el 

engagement es favorable, lo que da lugar a plantear si al existir un cambio de empresa el 

empleado se seguirá desempeñando con las habilidades desarrolladas anteriormente por la 

empresa o por lo contrario su conducta se verá afectada por no tener el acompañamiento de 

la organización. 

11.  Conclusiones 

Se concluye que el engagement es un factor importante en una empresa, dado que es 

un estado mental positivo, que se vincula con otros elementos como: Autoeficacia, 

psicología organizacional positiva (POP), satisfacción y clima organizacional,  así mismo la 

gestión humana en relación con el engagement, busca crear empresas innovadoras las 

cuales generan sostenibilidad y posicionamiento ya que  las empresas cada vez son más 

exigentes no solo por la parte externa, sino que buscan valorar, capacitar y potencializar 

talentos que beneficien sus intereses empresariales. 

Así mismo, a lo largo del documento se logra evidenciar el efecto positivo que tiene 

el bienestar sobre el empleado, logrando establecer el compromiso de los empleados frente 

a su quehacer; adicionalmente se evidencia que una vez es implementado el engagement en 

las organizaciones, estas, muestran mejoras representativas al interior de la misma y el 

bienestar del trabajador aumenta lo que trae consigo mayor rendimiento laboral. Al mismo 
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tiempo cuando una organización tiene en cuenta factores diferentes a la producción o el 

dinero y se centra en fomentar valores como la lealtad, el respeto y sobre todo cuando se 

preocupa por el bienestar del trabajador, con la ayuda de un ambiente laboral satisfactorio 

llega al éxito con mayor facilidad, puesto que un empleado comprometido realiza las 

labores de una mejor manera. 

En consecuencia, si las organizaciones estimulan el compromiso laboral de sus 

empleados por medio de entornos que evoquen compromiso incluyendo la autonomía, el 

apoyo social y habilidades que faciliten el compromiso laboral, podrán conseguir ganancias 

adicionales ya que sus empleados realizaran sus tareas de forma eficiente. 

Lo dicho hasta aquí supone que el compromiso organizacional ayuda a los 

empleados a optimizar o conservar su ventaja competitiva, los estudios mencionados 

anteriormente muestran que el compromiso tiene relaciones significativas con el 

desempeño de la tarea, apoyo social percibido, emociones positivas, satisfacción laboral, 

liderazgo entre otras. Razón por la cual las personas comprometidas realizarán sus tareas de 

manera más eficiente y efectiva de la que lo haría un empleado no comprometido. 

Por otro lado, los resultados señalan que aquellas organizaciones que optimizan sus 

recursos y desarrollan prácticas organizacionales saludables dan lugar a empleados y 

equipos de trabajo más sanos, dotados de grandes potencialidades y bienestar, lo cual 

redunda en unos resultados organizacionales excelentes, ya sean relativos al desempeño de 

los trabajadores, como de los equipos y la organización en general. 

A su vez las intervenciones positivas aportan a la psicología organizacional positiva, 

ya que permiten desarrollar y promover las fortalezas de las personas en todos los ámbitos 

de su vida incluido el contexto laboral. Las organizaciones positivas saben que para poder 

sobrevivir es necesario un cambio de chip para logar un cambio positivo, a fin de que los 

jefes de las compañías logren que sus trabajadores sean más positivos, más proactivos, que 

muestren iniciativa personal, que colaboren con los demás, que tomen responsabilidades en 

el propio desarrollo de su carrera y se comprometan con la excelencia y la responsabilidad 

social. (Salanova, Llorens, Cifre y Martínez, 2016, P.177).  
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Por otra parte el análisis que incluye artículos desde el año 2011 hasta el año 2019 

permite concluir que los recursos humanos desde las prácticas organizacionales se 

visualizan desde una perspectiva positiva sobre el engagement, debido a su desarrollo en 

habilidades como trabajo en equipo, en su interés por el desarrollo de competencias dentro 

de las empresas; permitiendo así el favorecimiento de la competitividad, posibilitando el 

reflejo en las interacciones positivas en cuanto a familia-trabajo y trabajo-familia. 

Esta interacción positiva entre trabajo familia y familia trabajo se logra por medio 

de estrategias en donde funcionario no debe hacerse cargo de sus tareas fuera de su lugar y 

horario del trabajo, lo cual invita a un balance en donde el tiempo del trabajador no se vea 

afectado de ninguna forma, si no por el contrario, se logre una adaptación adecuada en lo 

personal y laboral. 

Dicho lo anterior se tiene que tener en cuenta que los empleados necesitan sentirse 

satisfechos con su trabajo dado que presentan altos niveles de rendimiento dentro de la 

organización y por medio de esto ellos disfrutan de la realización de las diferentes 

actividades que ejercen aprendiendo más, teniendo una retroinformación positiva, 

reconocimiento y éxito, lo que hace que las empresas busquen empleados con mayor 

compromiso en su trabajo, con habilidades más altas, los empleados engaged tienen más 

posibilidades de superar las crisis que se le presenten. 

Por esta razón se puede observar que las organizaciones están dispuestas a crear y 

generar estrategias de cambios dentro de la organización, teniendo en cuenta lo que quiere 

lograr el área de gestión humana por medio de estrategias que involucran de forma eficiente 

el trabajo de las personas que cuentan con distintas capacidades e intereses. (Calderón, 

Naranjo & Álvarez, 2010. P. 3). 

Adicionalmente, por medio de la literatura investigada se establece que cuando el 

desempeño laboral no se lleva adecuadamente, influye negativamente en la salud y la vida 

personal del funcionario, afectando así su entorno, evidenciándose en la poca satisfacción  

y bajos niveles de rendimiento, sin embargo, cuando se evidencia un desempeño laboral 

adecuado y el funcionario que se encuentra dentro de un ambiente laboralmente saludable, 
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lleva a cabo sus labores  de forma satisfactoria ,logrando promover el bienestar y el 

compromiso óptimo esperado en el trabajo. 

Es indispensable tener presente la organización desde el área de gestión humana y 

responsabilidad empresarial, ya que esta área gestiona en sus trabajadores la motivación, 

promoviendo la aceptación y adaptación frente a los cambios, permitiendo como resultado 

la generación de sostenimiento en periodos de largo o mediano plazo dentro de las 

organizaciones, por medio de este se accede a buscar el mejoramiento en la  calidad de vida 

implicando también el desarrollo personal de los empleados, de igual forma da lugar a 

llevarse a cabo prácticas organizacionales saludables que se ven influidas con el 

engagement en el trabajo. 

Se llega a la conclusión que mediante los elementos de gestión humana tales como: 

gestión por competencias, conocimiento, talento y procedimiento los cuales al llevarse a 

cabo de una forma eficiente, consiguen que las empresas logren los objetivos planteados, 

dando lugar a un desarrollo óptimo en el cual es fundamental tener en cuenta que los 

individuos muestren cumplimiento mejorable dentro de sus labores, estos se ven 

relacionados con el engagement por medio del compromiso que se refleja en cuanto a la 

competitividad a través del desarrollo de habilidades y competencias. 

Así mismo, se debe tener en cuenta la gestión humana como un factor fundamental 

en la empresa, ya que es una práctica desde el medio administrativo dado que tiene su 

enfoque en mirar al hombre como una estrategia en el trabajo para lograr fines productivos 

en las organizaciones modernas, llevando la vinculación de personal que corresponda a las 

necesidades de la empresa, ayudando al cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos 

establecidos que tiene la organización. 

12. Recomendaciones  

        Esta investigación tiene un enfoque organizacional dirigido al área de gestión humana 

y su relación con los factores del engagement,  se sugiere continuar con nuevas 

investigaciones para  seguir incrementando la motivación en el empleador, por consiguiente 

se recomienda a futuros estudiantes que posean algún interés en este proyecto desde la 
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complementación en aspectos como “el rol” que se da dentro de una empresa, ya que en 

diversos estudios se evidenció que este es un indicador de bienestar en los empleados. 

Otra recomendación sería incluir los comportamientos de ciudadanía organizacional los 

cuales van dirigidos al reconocimiento más significativo y al desempeño que ejecuta el 

empleado, se sugiere de igual forma percibir el impacto negativo que este puede traer para 

la organización, como consecuencia del síndrome de Burnout, siendo esta es considerada 

como una enfermedad laboral que afecta el estado psicológico del trabajador, y que puede 

ir aumentando debido a las precarias condiciones que presentan algunos sitios de trabajo. 

Por otra parte Se recomienda a futuros investigadores indagar acerca del teletrabajo, siendo 

esta una forma de trabajo eficaz y flexible, a la cual se  han tenido que adaptar  algunas 

empresas debido a la contingencia que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia del 

(COVID 19), el teletrabajo ha tenido un impulso significativo gracias al desarrollo de la 

tecnología, es una herramienta que si bien ayuda a realizar el trabajo a distancia, también 

tiene desventajas para el trabajador, ya que el no tener un espacio agradable en su vivienda 

puede hacer menos agradable la realización de las tareas, el no tener relaciones sociales con 

otros trabajadores podría afectar su rendimiento, la identidad laboral también se ve afectada 

ya que no se presenta una integración con la empresa en la cual se está laborando; el 

sedentarismo, la falta de ambiente laboral (Martino 2004) son algunas de las áreas en las 

que se puede ver afectado el trabajador, por esto invitamos a futuros investigadores a 

generar estrategias de engagement tanto para los trabajadores como para las empresas que 

han tenido que reinventarse y adaptarse al teletrabajo. 
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