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GLOSARIO 

 

Psicología Positiva organizacional: Nelson y Cooper (citado por Castro, 2010) la 

definen como "el estudio y la aplicación de las capacidades psicológicas y las fortalezas 

que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas eficazmente para mejorar el 

rendimiento". (p.137)  

 

Engagement: Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (citados por Salanova, 

2010) lo definen como “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y 

caracterizado por el vigor, dedicación y absorción” (p.157).  

 

Vigor: "El vigor hace referencia a altos niveles de energía y resistencia mental 

mientras se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando 

incluso cuando aparecen dificultades en el camino". (Spontón, Medrano, Maffe, Spontón 

& Castellano, 2012, p.148) 

 

Dedicación: "Por dedicación se entiende la alta implicación laboral, junto con la 

manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y 

desafío por el trabajo". (Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 2012, p.148) 

 

Absorción: Según Salanova & Llorens (citados por Spontón, Medrano, Maffe, 

Spontón & Castellano, 2012) "la absorción hace referencia a la concentración total en el 

trabajo, un estado mental donde la persona experimenta que el tiempo pasa volando, y 

tiene dificultades en desconectarse de lo que está haciendo debido a las fuertes dosis de 

disfrute y concentración experimentados". (p.148) 
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Burnout: Maslach y Jackson (citados por Salanova, 2010) nos dicen que "se trata de 

una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizada por actitudes y sentimientos 

negativos y despersonalizados hacia las personas que son objeto del trabajo o con las 

personas que se trabaja y hacia la propia profesión" (p.228). 

 

Demandas Laborales: Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (Citados por 

Moreno et al., 2010) afirman “las demandas laborales son todos aquellos aspectos del 

trabajo, tanto físicos, psicológicos, sociales y organizacionales, que requieren de un 

esfuerzo físico y/o psicológico sostenido en el tiempo, esfuerzo que está asociado a ciertos 

costos fisiológicos y/o psicológicos” (p.295). 

 

Recursos Laborales: Schaufeli (Citado por Moreno et al., 2010) nos dice “los 

recursos laborales se refieren a los aspectos físicos, sociales u organizacionales del trabajo 

que reducen tanto las demandas laborales como sus costos fisiológicos y psicológicos; 

ayudan además en la consecución de unos objetivos laborales” (p.295). 
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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial enfocado en el Engagement Laboral, 

siendo su principal objetivo evaluar los niveles de Vigor, Dedicación y Absorción de los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia centro de la 

ciudad de Quito. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y un 

diseño no experimental. Su fundamento teórico está basado en la escuela cognitivista y 

las investigaciones de Schaufeli, Bakker y Salanova quienes fueron pioneros en el 

desarrollo de la Teoría de las Demandas y Recursos Laborales, así como del Engagement 

Laboral. El instrumento aplicado fue el cuestionario Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES 17), cuya aplicación permitió evaluar tres dimensiones: vigor, dedicación y 

absorción. Los resultados encontrados fueron positivos, pues las tres dimensiones se 

encontraron en el rango Alto en de los puntajes normalizados del UWES  17, demostrando 

la presencia de un personal con alto nivel de Engagement. No obstante, se recomienda a 

la institución mantener e incrementar el Engagement Laboral de sus trabajadores 

mediante estrategias de desarrollo de talento humano.  
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ABSTRACT 

 

Research of Industrial Psychology focused on Job Engagement, being its main 

objective to evaluate the Vigor, Dedication and Absorption levels of the Employees of 

the “Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.”, Center Agency, of the city of Quito. 

The research has a quantitative approach, of descriptive type and a non-experimental 

design. Its theoretical foundation is based on the cognitive school and research of 

Schaufeli, Bakker and Salanova, pioneers in the development of the Theory of Labor and 

Resources Demands, as well as Job Engagement. The applied tool was the Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES 17) questionnaire, which application enabled to evaluate three 

dimensions: vigor, dedication and absorption. The results found were positive, as the 

three dimensions were in the High range of the UWES 17 standard scores, showing the 

presence of personnel with a high Engagement level. Nevertheless, it is recommended to 

the institution to maintain and to increase the employees’ Job Engagement through 

development of human talent development strategies.    

KEY WORDS: POSITIVE ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY / JOB 

ENGAGEMENT / UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE UWES 17 

 

I hereby certify that the above is a true and reliable translation of the original document presented to me in 

Spanish. 

 

 

 

Lucia Sandoval S.          

I.D. 170584049-2 

Certified Translator 

American Translators Association  -  ATA 

Membership # 266444  



1 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Engagement Laboral ha sido considerado como un factor clave en el capital psicológico 

de los trabajadores, los individuos que poseen engagement se caracterizan por ser personas 

optimistas y autoeficaces, capaces de manejar problemas que afectan sus vidas, esto gracias a 

una actitud positiva y altos niveles de energía, son capaces de generar una retroalimentación 

positiva de sí mismos, además de reconocer sus propios logros. Un trabajador engaged no 

únicamente se refleja en su lugar de trabajo, sino que se sienten muy comprometidos fuera de 

él, por ejemplo, en actividades deportivas, voluntariados y pasatiempos. 

 

Los trabajadores engaged poseen un sentido de conexión energética y afectiva con su 

trabajo, se perciben a sí mismos con las capacidades necesarias para hacer frente a las 

demandas de su actividad, esto se traduce en un personal con iniciativas propias y capaces de 

generar su propia retroalimentación positiva. Tomando en cuenta esto, la presente 

investigación tiene como objetivo principal evaluar el nivel de Engagement Laboral de los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. en la agencia centro de la 

ciudad de Quito. 

 

La investigación posee un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y un diseño no 

experimental. Permitiendo identificar el nivel de engagement laboral de los trabajadores, a 

través de la aplicación el cuestionario Utrecht Work Engagement Scale (UWES 17), el cual 

está compuesto por un total de 17 ítems agrupados en tres dimensiones diferentes: vigor, 

dedicación y absorción.  
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En relación a los resultados generales, la dimensión Dedicación fue la que arrojó los 

resultados más altos, seguida por la dimensión Vigor y finalmente el resultado más bajo fue 

para la dimensión Absorción. No obstante, los resultados encontrados fueron positivos, pues 

las tres dimensiones se encuentran en el rango alto de los puntajes normalizados del UWES, 

quedando demostrada la presencia de un personal con alto nivel de Engagement Laboral. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde los inicios de la Psicología de la Salud Ocupacional, los estudios se han centrado 

exclusivamente en aspectos negativos y patológicos de la conducta dentro del ambiente 

laboral. Es así que se ha dado especial importancia al estudio del burnout, patología que se 

caracteriza por la presencia de altos niveles de agotamiento, cinismo e ineficacia laboral. No 

obstante, los estudios científicos relacionados al burnout han permitido desarrollar 

intervenciones efectivas que permiten reducir los efectos de este síndrome (Spontón, 

Medrano, Maffei, Spontón, & Castellano, 2012). Salanova y Llorens (citado por Spontón et 

al., 2012) afirman "estar vinculados psicológicamente con el trabajo es algo más que no estar 

quemado/as por el trabajo" (p.148).  

 

La salud no únicamente es considerada como la ausencia de enfermedades, sino que hace 

referencia a un estado de bienestar biológico, psicológico y social en las personas, por lo cual 

las organizaciones no deben preocuparse exclusivamente por disminuir o erradicar posibles 

factores que causan malestar sino también desarrollar y amplificar aquellos factores que 

mejoren los niveles de bienestar laboral. Es así que las aportaciones de la Psicología Positiva, 
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específicamente la Psicología Positiva Organizacional busca comprender, predecir y 

optimizar las fortalezas de las personas y grupos organizacionales (Spontón et al., 2012). 

 

La Psicología Positiva Organizacional ha considerado al engagement como un factor clave 

en el capital psicológico de los trabajadores. Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker 

(citados por Salanova, 2010) definen al engagement como “un estado mental positivo 

relacionado con el trabajo y caracterizado por el vigor, dedicación y absorción. Más que un 

estado específico y momentáneo, la vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-

cognitivo” (p.157). El vigor es la primera dimensión del engagement y se caracteriza por la 

presencia de altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, luego tenemos 

la dedicación que básicamente implica el estar totalmente involucrado en el trabajo que se 

tiene y experimentar sentimientos de significado y entusiasmo, y finalmente encontramos la 

absorción que se caracteriza por la presencia de una absoluta concentración y una fascinación 

con el trabajo (Bakker, Demerouti & Xanthopoulou ,2011).  El engagement pretende hacer un 

análisis desde un enfoque más positivo, buscado identificar factores que permiten el bienestar 

profesional y personal del trabajador, y de la misma manera dar una explicación del porqué 

hay personas y organizaciones que cuentan con una mayor energía positiva en relación al 

trabajo (Carrasco, De la Corte & León, 2010).  Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011) 

nos dicen:  

 

Las investigaciones previas han revelado que los empleados engaged son personas 

optimistas y autoeficaces, capaces de manejar los eventos que afectan sus vidas. Gracias a 

su actitud positiva y alto nivel de actividad, estos empleados generan su propia 

retroalimentación positiva, en términos de apreciación, reconocimiento y éxito. Por lo 
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general, también se sienten muy comprometidos fuera del trabajo, como, por ejemplo, en 

actividades deportivas, pasatiempos creativos y trabajos voluntarios. (p.136) 

 

Gran parte de los trabadores la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. muy 

frecuentemente se ven en la necesidad de entender a clientes externos e internos, teniendo a 

su disposición recursos laborales y personales para responder a las diferentes demandas del 

ambiente laboral, es por ello que se manifestó el interés de investigar cómo los trabajadores 

experimentan su trabajo, si lo perciben como una experiencia estimulante y enérgica que los 

motiva a querer realmente destinar tiempo y esfuerzo (vigor); como una actividad 

significativa y valiosa (dedicación); y como algo interesante y apasionante (absorción) 

(Bakker et al., 2011).  

 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta Fundamental  

 

• ¿Cuál es el nivel Engagement Laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda. de la ciudad de Quito? 

 

Otras Preguntas  

 

• ¿Cuál es el nivel de Vigor presente en los trabajadores? 

• ¿Cuál es el nivel de Dedicación presente en los trabajadores? 

• ¿Cuál es el nivel de Absorción presente en los trabajadores? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

• Evaluar el nivel de Engagement Laboral de los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Centro de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Identificar el nivel de Vigor presente en los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

• Establecer el nivel de Dedicación presente en los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

• Determinar el nivel de Absorción presente en los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

 

Justificación de la investigación 

 

Magnitud 

A pesar de que el Engagement representa un recurso positivo para las organizaciones, un 

estudio realizado en 142 países por la organización Gallup en el 2013, demostró que 

únicamente el 13% de la población total estudiada, son empleados psicológicamente 

vinculados con su trabajo. La gran mayoría de los empleados en todo el mundo (63%) no son 

considerados trabajadores engagement y tienen menos probabilidad de invertir su esfuerzo 

para alcanzar los objetivos organizacionales, mientras que el 24% restante son considerados 
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empleados activamente desconectados, lo que indica que son infelices e improductivos en el 

trabajo y existe la posibilidad de contagiar esta negatividad a sus compañeros. No obstante, se 

demostró un aumento de un 2% del nivel de engagement en comparación al mismo estudio, 

pero realizado entre 2011 y 2012. El escaso nivel de engagement laboral es el causante de las 

bajas ganancias de productividad y tiene un impacto directo en la calidad de vida de los 

trabajadores (Crabtree, 2013).  

 

De igual manera, en contra de lo que el nombre podría sugerir, la Psicología de la Salud 

Ocupacional se ha preocupado exclusivamente por el estudio de la enfermedad y malestar en 

el contexto laboral. Si realizamos una revisión de los artículos publicados en el Journal of 

Occupational Health Psychology podemos comprobar que un 95% son negativos en cuanto a 

la salud y bienestar de los trabajadores. Mientras que el 5% aproximadamente tratan de 

aspectos positivos como la motivación y satisfacción en el trabajo. De acuerdo a un sondeo 

reciente, el número de artículos con un enfoque negativo muestra una ventaja de 17 a 1 en 

contra de la publicación de artículos con un enfoque positivo (Schaufeli & Bakker, 2011).  

 

Sin embargo, en la actualidad las cosas han cambiado, pues desde comienzos del siglo, se 

ha dado una mayor importancia a la denominada Psicología Positiva, entendida como el 

estudio científico de las capacidades humanas y su funcionamiento óptimo. Esta reciente 

tendencia ha hecho que se acoja el término de Psicología Positiva Organizacional. Luthans 

(citado por Schaufeli & Bakker, 2011) la definen como: “el estudio del potencial humano 

positivamente orientado y las capacidades psicológicas que pueden ser medidos, 

desarrollados, y administrados de manera efectiva para mejorar el desempeño en el espacio 

de trabajo moderno” (p.5). Con el surgimiento de esta corriente, aspectos positivos de la 
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salud y bienestar laboral han cobrado cada vez mayor importancia, uno de estos aspectos es 

en engagement laboral, el cual es considerado como el opuesto del burnout.  

 

Trascendencia 

Schaufeli y Bakker (2011) afirman que “mientras los trabajadores con burnout se sienten 

exhaustos y muestran actitudes cínicas, sus contrapartes, que presentan engagement, se 

sienten vigorosos y entusiasmados respecto a su trabajo” (p.5). 

 

Al contrario de las personas que padecen burnout, “los empleados con engagement tienen 

un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben a 

sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad” 

(Schaufeli & Bakker, 2011, p.6).  

 

Entrevistas cualitativas, aplicadas a un grupo de trabajadores holandeses que obtuvieron 

puntuaciones altas en la aplicación del cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement 

Scale), se pudo determinar que los trabajadores con presencia de engagement son agentes 

activos que toman iniciativa propia en el trabajo y gestan su propia retroalimentación 

positiva. De igual manera, se logró apreciar que sus valores y objetivos coinciden con los de 

la organización a la cual pertenecen, y también parecen estar comprometidos con otras 

actividades extralaborales (Schaufeli & Bakker, 2011). Schaufeli y Bakker nos dicen:  

 

A pesar de que los trabajadores con engagement, participantes en las entrevistas, 

manifestaron sentirse cansados algunas veces como los empleados con burnout, quienes 

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

cansancio como un estado en cierto modo satisfactorio porque estuvo asociado a logros 
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positivos. Algunos de los empleados con engagement entrevistados refirieron haber 

presentado burnout anteriormente, lo cual indica la presencia de cierta resiliencia y el uso 

de estrategias de afrontamiento efectivas. (p.8) 

 

Vulnerabilidad 

Es importante destacar las posibles vulnerabilidades que nos encontramos al estudiar el 

Engagement. En muchas ocasiones, los recursos con los que cuenta una organización no 

permiten que puedan llevarse a cabo estudios que garanticen el bienestar de sus trabajadores. 

Otro limitante son las pocas investigaciones sobre el tema en nuestro país, dando lugar a la 

realización de estudios que resultan ser extraños en el contexto ecuatoriano. Como última 

limitante para el estudio del engagement es el estado psicológico afectivo del participante 

durante la ejecución, puesto que el estado afectivo puede variar ante diversas situaciones, y 

no siempre se tendrá el mismo nivel de vigor, dedicación y absorción que son los 

componentes del engagement (Giraldo & Pico, 2012) 

 

Factibilidad 

 Siendo el engagement un estudio que no representa mayor inversión para las 

organizaciones, resulta factible y de vital importancia conocer si los colaboradores y demás 

personas vinculadas a la empresa se sienten a gusto con la institución, que no solo hacen el 

trabajo porque así lo determina un contrato o un perfil de puestos, sino saber que existe un 

verdadero vínculo con los objetivos institucionales, contribuyendo a la excelencia 

empresarial y haciendo así que la entidad crezca y se desarrolle.   
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Impacto 

La investigación del Engagement propone topar el tema salud psicosocial ya no desde 

aspectos negativos como los factores de riesgo, burnout o estés, sino desde una perspectiva 

positiva, en donde se mida los recursos individuales potenciadores del bienestar que permitan 

incrementar los niveles de Engagement. La investigación cobra especial importancia dentro 

del contexto ecuatoriano, teniendo en cuenta la actual situación económica del país. Basados 

en esto, la institución y sus directivos resultan ser los principales beneficiarios, pues el 

estudio del engagement no representa una mayor inversión y una vez identificado es posible 

ampliarlo y transmitirlo a las demás agencias.  No obstante, indirectamente los trabajadores 

también se ven beneficiados, pues al realizar este tipo de investigaciones, el personal tiende a 

sentir que la organización se preocupa por su bienestar, siendo muy probable que se sientan 

más comprometidos con los objetivos institucionales. 
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MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO 1 

1. EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

1.1. El bienestar psicológico 

 

Referirse a bienestar necesariamente es hablar de salud, y según la Organización Mundial 

de la Salud bienestar se lo ha definido como, “un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización mundial 

de la Salud, 2014, p.1). Entonces, conociendo esto podemos adaptar dicho concepto, pero 

enfocado a la salud psicológica, por lo que entenderíamos al bienestar psicológico como un 

estado mental caracterizado por la ausencia de síntomas que afecten el equilibrio emocional 

de una persona. Sin embargo, el bienestar psicológico va más allá de esta simple 

interpretación.   

 

Orientaciones psicológicas negativas pueden ver al bienestar psicológico únicamente 

como la ausencia de angustia emocional, pudiendo destacar a la ansiedad o cualquier otro 

síntoma depresivo, pero el concepto de bienestar psicológico va más allá, siendo el 

equivalente positivo de “salud mental”, no únicamente por la ausencia de afecciones 

psicológicas, sino la presencia de un estado de realización, crecimiento y plenitud (Corral, 

2012). 

 

La unión de diversas teorías psicológicas, como las de Rogers, Allport, Erikson, Birren, 

Jahoda, Jung y Maslow, dieron origen al término de bienestar psicológico, convirtiéndolo en 
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un concepto formado por de seis dimensiones: autoaceptación, propósito de vida, dominio 

ambiental, crecimiento personal, autonomía y relaciones positivas.  El origen filosófico del 

bienestar psicológico viene de la idea de eudemonía (plenitud de ser), Ryff (citado por Corral, 

2012) considera que el objetivo final en la vida es el desarrollo del potencial propio y la 

autorrealización. El significado textual de eudemonía es “espíritu bueno”, remontándose a la 

era helénica, siendo Aristóteles uno de los principales exponentes (Corral, 2012). 

 

Se considera que el eudemonismo abarca al hedonismo, así como otras filosofías cuyas 

normas morales están basadas en la plena felicidad. En este caso Tiberius y Manson (citado 

por Corral, 2012) la definen como un estado de plenitud y armonía del alma, lo que hace a la 

eudemonía diferente al placer, puesto que el eudemonismo abarca todos los aspectos, incluso 

la práctica de virtudes. Entonces, el eudemonismo puede ser considerado como un concepto 

base que influyó en el origen de las principales áreas de estudio de la psicología positiva, 

incluyendo al bienestar psicológico (Corral, 2012). 

 

Cuando un individuo evalúa sus experiencias ocurren una gran cantidad de procesos 

psicológicos: comparaciones sociales, evaluación de personas significativas, origen e 

importancia de ciertos eventos. Estos procesos pueden ser capaces de modificar la sensación 

de bienestar, entendiendo que esta sensación es experimentada de manera distinta manera por 

cada individuo. 
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1.2. Dimensiones del Bienestar Psicológico 

 

1.2.1. Autoaceptación 

 

La autoaceptación supone quererse tal y como somos, sin importar los defectos o 

debilidades que forman parte de nosotros. Ryff y Keyes (citado por Corral, 2012) afirman: 

 

Uno se puede aceptar también disfrutando las condiciones en las que vive sin que lo 

anterior implique conformismo o inmovilidad. Los individuos indican su autoaceptación al 

evaluarse positivamente como personas y evaluar también positivamente su pasado. (p.94) 

 

En muchos casos la autoaceptación se la relaciona de manera negativa con el 

perfeccionismo y la depresión, dando a entender que las personas que se aceptan 

completamente tienen una actitud más relajada de la vida, de sí misma y de los demás, esto 

también viene acompañado de estados de ánimo positivos. Existe una estrecha relación entre 

la autoaceptación y la sustentabilidad, puesto que las personas que se aceptan y están 

satisfechas con una vida de simplicidad voluntaria, no solo muestran bienestar psicológico, 

sino también una actitud de cuidado al ambiente (Corral, 2012). 

 

1.2.2. Propósito de vida  

 

Según Baumeister (citado por Corral, 2012) “el propósito en la vida tiene que ver con la 

necesidad que tienen las personas de relacionar sus actividades actuales con los estados 

positivos o los objetivos que se han trazado para el futuro” (p.95). 
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Las personas que cuentan en cierta parte con este indicador de bienestar, tienden a creer 

que su existencia tiene objetivos y significado. El propósito de vida se lo ha relacionado con 

el concepto de “significado” puesto que una gran cantidad de autores los emplean de manera 

alternada. Para Yalom (citado por Corral, 2012) “el propósito de vida tiene que ver más con 

intención, objetivos o función, mientras que el significado se refiere a la coherencia que se 

busca en la propia vida”. (p.95) 

 

Al igual que la dimensión de autoaceptación, el propósito de vida cuenta con una relación 

inversa con estados como la ansiedad, ideas suicidas, el abuso de sustancias, y está 

relacionada directamente con aspectos tales como; la felicidad, autoestima y esperanza. 

Corral (2012) afirma: 

 

Las personas podrían establecer el cuidado de su entorno como parte de su propósito de 

vida (como su autodeterminación), ya que mediante ese cuidado es posible obtener 

significado, metas de importancia, coherencia y trascendencia; todos esos aspectos 

parecen tener que ver con el propósito en la vida. (p.95) 

 

1.2.3. Dominio Ambiental 

 

Para Ryff y Keyes (citado por Corral, 2012) el dominio ambiental se define como la 

capacidad de manejar de manera efectiva nuestra propia vida y el ambiente que nos rodea. El 

dominio ambiental es trascendental durante todo el desarrollo psicológico de una persona, 

especialmente en la vejez, donde esta dimensión sirve como un intercesor de las funciones 

físicas y psicológicas, y de igual manera en el proceso de adaptación a cambios significativos. 
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Esta dimensión es considerada un arma de doble filo, ya que si una persona busca alcanzar 

el bienestar también deberá controlar todo lo que sucede en su entorno, es decir, el individuo 

deberá anticipar y dominar las eventualidades que sucedan en su entorno; de no hacerlo, será 

difícil alcanzar el sentimiento de autorrealización, autoeficacia y autoestima, llegando incluso 

a caer en estados de depresión y desesperanza. El dominar el ambiente causa en la persona un 

sentimiento de seguridad, estabilidad y crecimiento personal, por otra parte, el excesivo 

ejercicio de dicho dominio puede transformarse en depredación ambiental. Dando a entender 

que el dominio ambiental debe hacerse de manera responsable, vinculando los objetivos 

individuales con las necesidades de otras personas y con la conservación del entorno (Corral, 

2012).  

 

1.2.4. Crecimiento Personal 

 

De acuerdo con Ryff (citado por Corral, 2012), “el crecimiento personal implica la 

conciencia de que uno está cambiando y desarrollarse como persona a lo largo del ciclo 

vital”. (p.96) 

 

 Se tiene la creencia que al poner recursos te atención a eventos de una dificultad 

considerable, ayuda a disfrutar del momento y a tener mayor oportunidad de crecimiento 

personal. Si esta afirmación resultara verdadera y pudiera aplicarse a los retos ambientales, 

garantizaría una buena fuente de bienestar psicológico. Sin embargo, debemos considerar que 

el crecimiento a través de este camino es gradual y creciente, es decir, en principio debemos 

seleccionar actividades y tareas convencionales, e ir aumentando pausadamente su dificultad 

(Corral, 2012). 
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1.2.5. Autonomía 

 

 Para Roth y Deci (citado por Corral, 2012) "ser autónomo significa autogobernarse, es 

decir, no depender de fuerzas ajenas o externas al ser". (p.97) 

 

 El inicio del concepto de autonomía viene de la mano de Heider en 1958, quien planteó la 

diferencia entre causación personal, entendida como la conducta causada por fuerzas internas 

o individuales, y causación impersonal, que es la conducta causada por fuerzas externas o 

ajenas a la persona. Entonces, la causación personal está basada en intenciones mientras que 

la causación impersonal es originada por fuerzas que van más allá del control del individuo. 

En el año de 1968 DeCharms retoma esta idea y define dos tipos de causación personal; la 

interna, en la cual las acciones provienen de factores internos al individuo, y la externa, que 

en este caso las acciones tienen su origen a partir de fuerzas externas que interactúan con el 

individuo (Corral, 2012). 

 

1.2.6. Relaciones Positivas 

 

Ryff y Keyes (citado por Corral, 2012) conciben esta dimensión como la posesión de lazos 

o relaciones de calidad con otras personas. Gran cantidad de estudios previos relacionados 

con el bienestar psicológico, enfatizan la importancia de las relaciones interpersonales 

confiables. Dichos estudios consideran que la capacidad de amar juega un papel fundamental 

en el bienestar psicológico de un individuo (Corral, 2012). 

 

Las relaciones positivas traen grandes beneficios personales, por ejemplo, quienes tienden 

a la autorrealización, es decir personas que tienen impulso a crecer psicológicamente, tienen 
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un mayor grado de empatía y afecto con todos los seres humanos, pudiendo identificarse 

completamente con otros, alcanzando una amistad profunda o desarrollar un sentimiento 

amor. Milfont y Sibley (citado por Corral, 2012) afirman: 

 

La calidez con otros se presume como un cierto criterio de madurez. Las teorías de la 

etapa de desarrollo adulto prestan mucha atención al logro de uniones cercanas con otras 

personas (intimidad), así como al establecimiento de conductas de guía y conducción de 

otros, lo que se reconoce como generatividad. (p. 98) 

 

1.3. Psicología Positiva 

 

En el año de 1998, el entonces presidente de la APA (American Psychological 

Association) Martin Seligman junto al director del departamento de psicología de la 

Universidad de Pensilvania, propusieron una nueva manera de ver a la psicología. Dicho 

constructo fue denominado como Psicología Positiva cuya idea central es reparar eventos 

negativos y construir cualidades positivas en la persona y propone el abordaje de las 

experiencias: positivas vistas desde tres enfoques: el análisis de las experiencias positivas; el 

estudio de las fortalezas psicológicas; y finalmente, la distinción de las características que 

componen a organizaciones positivas. De esta manera es como la psicología positiva desde su 

nacimiento ha buscado adentrarse en las situaciones que hacen que las personas puedan 

disfrutar de una vida plena (Bolaños & Ibarra, 2017). 

 

Desde el punto de vista científico la psicología positiva busca comprender las emociones 

positivas, desarrollar las virtudes y fortalezas, fomentar el potencial de la persona y plantea la 

búsqueda de la excelencia. “Una premisa fundamental de la psicología positiva es que el 
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bienestar humano y la búsqueda de la excelencia son tan auténticos como la enfermedad y los 

desórdenes psicológicos” (Bolaños & Ibarra, 2017, p.662). A pesar de que este enfoque 

psicológico inició hace relativamente poco, se fundamenta en más de 30 años de estudios e 

investigaciones sobre el bienestar psicológico, por lo tanto, el interés en estos temas no es 

nuevo en la historia de la psicología (Bolaños & Ibarra, 2017). 

 

Cabe señalar que, desde el nacimiento de la psicología positiva nunca se ha tenido la 

intención de remplazar a la psicología clásica ni de subestimar la relevancia de comprender 

los trastornos mentales, no obstante, la psicología positiva propone un estudio equilibrado, es 

decir, no solamente enfocarse en las dificultades sino también en las fortalezas de una 

persona (Bolaños & Ibarra, 2017). Tarragona (citado por Bolaños & Ibarra, 2017) afirma “se 

trata entonces de una psicología que considere tanto los problemas como todo aquello que 

funciona bien y lo que hace que la vida tenga sentido y valga la pena” (p.263). 

 

Dentro del estudio del bienestar y la felicidad se formulan preguntas como: ¿Cómo puedo 

alcanzar una vida plena? O ¿Qué métodos puedo usar para conseguirla?, para lo cual Martin 

Seligman ha planteado la presencia de tres elementos que pueden ayudar a una persona a 

experimentar una vida completa: el primero hace referencia a las emociones positivas, en 

pocas palabras es experimentar una vida plena en donde las emociones positivas y momentos 

de felicidad predominen sobre el resto; por otra parte, el segundo elemento tiene que ver con 

el compromiso para lo cual se necesita que la persona disfrute de lo que hace y de las misma 

manera se debe reconocer las fortalezas de las personas puesto que es la base para alcanzar el 

denominado flujo dentro de la psicología; y finalmente el último elemento está relacionado 

con el sentido o significado que las personas tienen de su vida que básicamente se trata de 

usar nuestras fortalezas personales para ayudar a otros (Bolaños & Ibarra, 2017).  Castro 
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(citado por Bolaños & Ibarra, 2017) afirma “es importante mencionar que recientemente 

Seligman agregó un elemento de estudio, y éste se encuentra relacionado con los vínculos 

positivos, la vida social y las relaciones e interacciones que se establecen con las personas” 

(p.663). 

 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, Seligman propone un modelo para generar 

bienestar denominado PERMA cuyo significado es: P (positive emotion), E (engagement), R 

(relationships), M (meaning), A (accomplishment). El bienestar es alcanzado por la unión de 

todos estos elementos, puesto que ninguno por sí mismo podría lograrlo (Bolaños & Ibarra, 

2017).  Todos cuentan con las siguientes propiedades:  

 

• Aportan al bienestar. 

• Son de libre elección por las personas. 

• Se definen y miden de manera independiente en relación a los otros elementos (Ver 

figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo del bienestar.  

Copyright 2014 por Seligman. Reimpreso con permiso. 
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1.4. Psicología Positiva organizacional 

 

La Psicología Positiva organizacional resulta una disciplina relativamente nueva. Nelson y 

Cooper (citado por Castro, 2010) la definen como "el estudio y la aplicación de las 

capacidades psicológicas y las fortalezas que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas 

eficazmente para mejorar el rendimiento". (p.137)  

 

El término de Psicología Positiva Organizacional es empleado actualmente para identificar 

a un nuevo estilo de gestión de talento humano. A diferencia de otros enfoques de gestión de 

talento humano, la psicología positiva organizacional cuenta con un conjunto de criterios que 

debe cumplir: debe ser sustentado en investigación y teoría; estar medido a través de 

instrumentos válidos y confiables; ser exclusivo del comportamiento organizacional; tener un 

impacto positivo en la satisfacción y el desempeño individual; y sobre todo, ser adaptable al 

cambio y desarrollo (Castro, 2010). 

 

Históricamente, dentro de la literatura psicológica existió una cierta rivalidad entre rasgo y 

estado. En la actualidad, las teorías rasgo intentan resurgir en el campo del comportamiento 

organizacional y gestión del talento humano, mientras que las teorías de estado se han 

estancado únicamente en temas relacionados con los estados de ánimo y emociones. Wright 

(citado por Castro, 2010) busca establecer diferencias a los estados y los rasgos en estudios 

del comportamiento organizacional.  En vista de ello y en las distintas posiciones positivas 

que se pueden adoptar, Peterson (citado por Castro, 2010) propuso la siguiente escala: 

 

1) estados positivos, momentáneos y cambiantes que representan sentimientos tales como 

el placer y la felicidad; 2)estados relativamente maleables y abiertos al desarrollo, tales 
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como la eficacia, la esperanza, la resiliencia, el optimismo, la sabiduría, el bienestar, la 

gratitud, el perdón y el coraje; 3)rasgos relativamente estables y difíciles de cambiar, que 

incluirán factores de personalidad y las fortalezas, 4) rasgos positivos, muy estables, fijos 

y muy difíciles de cambiar, tales como la inteligencia, el talento y características positivas 

heredadas. (p.138) 

 

En base, a lo expuesto por Wright y Peterson, los constructos que por ahora cumplen con 

los criterios para formar parte de la Psicología Positiva Organizacional son los siguientes: 

identificación con la empresa, justicia organizacional, comportamiento de ciudadanía 

organizacional, confianza en la empresa, compromiso organizacional, sacrificio laboral y 

capital psicológico (Castro, 2010). 

 

A continuación, se abordará y analizará más a fondo el término de compromiso 

organizacional, ya que resulta de vital importancia para el desarrollo de la investigación. 

 

1.4.1. Compromiso Organizacional 

 

Meyer y Allen (citados por Castro, 2010) nos dicen “el concepto se refiere al grado con 

que las personas se identifican, están consustanciadas con sus organizaciones y están 

dispuestas a continuar trabajando en ella” (p.166).  

 

A partir de la década de los ochenta, se consideró viable el estudio del compromiso 

organizacional, teniendo como objetivo entender su naturaleza y su conceptualización desde 

una perspectiva actitudinal y comportamental. El compromiso actitudinal hace referencia a 

como las personas ven su relación con la organización, es decir, aquí es donde una persona 
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vincula sus objetivos e intereses con los de la institución en la cual trabajan. Por otra parte, el 

compromiso comportamental hace referencia al proceso con el cual las personas se vinculan 

con la empresa y el modo como lo perciben (Castro, 2010). Castro (2010) afirma: 

 

Tal distinción se refleja en las líneas de investigación tradicionalmente asociadas con uno 

o con otro abordaje. En el abordaje actitudinal, la investigación se orienta hacia la 

identificación de las condiciones antecedentes que contribuyen al desarrollo del 

compromiso, así como sus implicancias comportamentales. En el abordaje 

comportamental, la investigación se centra en la investigación de las condiciones bajo las 

cuales un comportamiento exhibido tiende a repetirse, y a los efectos de tal 

comportamiento en el cambio de actitud. (p.166) 

 

Haciendo un análisis de la literatura, se demuestra que la perspectiva actitudinal 

predomina sobre la comportamental, no obstante, en la actualidad se busca la incorporación 

de estos dos abordajes de tal manera que se complementen entre sí (Castro, 2010). 

 

El comportamiento que se observa en el lugar de trabajo es relacionado directamente con 

el compromiso que posee la persona en la organización. Inicialmente el comportamiento 

organizacional era considerado de carácter unidimensional pues se lo relacionaba 

exclusivamente con el apego afectivo a la organización, no obstante, en la actualidad se va 

fortaleciendo la idea de un constructo multidimensional (Castro, 2010). 

 

Además de las perspectivas actitudinales y comportamentales, Meyer y Allen proponen un 

modelo en donde el compromiso es considerado como un estado psicológico producto de la 

relación del trabajador con su empresa y tiene un impacto directo en la decisión de 
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mantenerse como miembro de esa organización. Meyer, Allen y Smith (citados por Castro, 

2010) sostienen “que el compromiso organizacional está constituido por tres factores 

separados, asociados a la vinculación afectiva con la organización, a la percepción de los 

costos asociados a dejar el empleo y la obligación de permanecer en ella” (p.167). Estos 

factores fueron denominados: compromiso afectivo, calculativo y normativo, en pocas 

palabras, el compromiso organizacional es definido por la relación del deseo, la necesidad y 

la obligación de permanecer en la empresa (Castro, 2010). 

 

El compromiso afectivo se lo define como los lazos emocionales que unen al individuo 

con la organización. “Allen y Meyer señalaron que en el proceso de formación de tales lazos 

interviene la valoración que hace el empleado del apoyo y los beneficios recibidos por parte 

de la empresa” (Castro, 2010, p.167). Por lo tanto, si la evaluación de un trabajador es 

positiva, comenzará a ver los objetivos organizacionales como propios y tendrá el deseo de 

permanecer en la institución. (Castro, 2010). 

 

El compromiso calculativo es entendido como la toma de conciencia por parte del 

empleado de los altos costos que tendría al dejar la organización. En pocas palabras, este tipo 

proceso está basado en un análisis de costo-beneficio, entonces antes de tomar cualquier 

decisión el trabajador evaluará todos los esfuerzos que ha venido realizando hasta ahora, los 

problemas que traerá para su familia y las posibilidades de encontrar otra organización frente 

a las alternativas laborales que ofrece el actual mercado. Si después de estas evaluaciones se 

determina que el costo de dejar la organización es mayor al beneficio, el trabajador optará por 

permanecer en la misma. Por tanto, seguirá perteneciendo a la organización por un 

sentimiento de necesidad más no porque ese sea su deseo, convirtiendo su vínculo en 
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producto de una decisión, por lo que su estancia está basada en un compromiso de tipo 

cuantitativo (Castro, 2010). 

 

El compromiso normativo es considerado como el sentimiento de deber o la obligación de 

mantenerse en la organización. El proceso de socialización al que estuvo sometido el 

individuo juega un papel fundamental en este tipo de compromiso. Factores como la lealtad 

al empleador, valoración a grupos de pertenencia, respeto por las normas y el reconocimiento 

de la inversión de la empresa en su desarrollo, producen el empleado un sentimiento de 

retribución y obligación de permanecer en la organización. (Castro, 2010). 

 

Una vez definidas las dimensiones del compromiso organizacional, Allen y Meyer señalan 

que cada uno de los compromisos puede ser experimentado de manera simultánea pero 

diferentes grados, no obstante, el tipo de compromiso que predomina es el cual vincula al 

empleado con su empresa. Por tanto, el compromiso afectivo es que trae una mayor cantidad 

de consecuencias positivas para el desarrollo organizacional, puesto que los empleados 

establecen lazos afectivos en base a las experiencias positivas y gratificantes vividas dentro 

de la empresa, siendo ellos quienes estén más comprometidos con el logro de los objetivos 

institucionales. (Castro, 2010). 

 

Durante dos décadas de estudios e investigaciones, se ha demostrado que el compromiso 

organizacional tiene consecuencias positivas tanto a nivel personal como organizacional. 

Castro (2010) afirma: 

 

Los empleados con un elevado compromiso organizacional muestran actitudes más 

positivas hacia sus puestos de trabajo y son más propensos a redoblar esfuerzos y mejorar 
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su rendimiento en comparación a otros compañeros dentro de la organización. A su vez 

presentan menores intenciones de renunciar y tasas más bajas de ausentismo. (p.169) 

 

Johnson y Chang (citados por Castro, 2010) afirman “los empleados con alto compromiso 

afectivo están más satisfechos con su trabajo, se sienten más felices con sus tareas cotidianas 

y son más propensos a involucrarse en comportamientos que fortalezcan la competitividad de 

la organización” (p.170) 
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CAPITULO II 

2. ENGAGEMENT LABORAL 

 

2.1. El término Engagement  

 

Resulta complicado establecer una traducción al español de engagement, puesto que hasta 

el momento no se ha encontrado un término que abarque toda su singularidad. Salanova 

(2010) afirma: 

 

El engagement sabemos que no significa exactamente lo mismo que otros conceptos que sí 

tienen su homónimo en la lengua inglesa como son: la implicación en el trabajo (Work 

involvement), el compromiso organizacional (Organizational commitment), dedicación al 

trabajo (Work dedication), enganche (Work attachment) o adicción al trabajo 

(Workaholism). (p.157) 

 

El engagement está relacionado con dichos conceptos, pero nace y se desarrolla desde 

otras propuestas. “Sentirse engaged con el trabajo es algo más que no estar “quemado” por el 

trabajo” (Salanova, 2010, p.157). Teóricamente el engagement es constructo opuesto al 

burnout, entonces a diferencia de trabajadores burnout, los trabajadores engaged se sienten en 

la capacidad de afrontar las demandas que se presentaran diariamente en su jornada laboral, 

además de generar lazos afectivos con su trabajo (Salanova, 2010). 

 

Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (citados por Salanova, 2010) lo definen 

como “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por el vigor, 
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dedicación y absorción. Más que un estado específico y momentáneo, la vinculación 

psicológica se refiere a un estado afectivo-cognitivo” (p.157). Salanova (2010) afirma: 

 

El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, 

el deseo de invertir el esfuerzo en el trabajo que se está realizando incluso cuando 

aparecen dificultades en el camino. La dedicación denota la alta implicación laboral, junto 

con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y 

reto por el trabajo. Por último, la absorción se produce cuando se está totalmente 

concentrado en el trabajo, mientras se experimenta que el tiempo pasa volando, y se tienen 

dificultades en desconectar de lo que se está haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute 

y concentración experimentadas. (p.157) 

 

De acuerdo a estos conceptos, el vigor y la dedicación se consideran como los opuestos a 

las dimensiones agotamiento y cinismo del burnout, respectivamente. Entonces, al contrario 

del burnout, el engagement se caracteriza por la presencia de altos niveles de energía y un 

fuerte compromiso con el trabajo (Salanova, 2010). 

  

No obstante, la absorción no representa a ningún contrario de las dimensiones del burnout, 

sino que se lo relaciona con el llamado flow, que es entendido como un estado psicológico de 

una experiencia optima y disfrutada, siendo caracterizado por la presencia de atención 

focalizada, claridad mental, fusión de la mente con el cuerpo, concentración del esfuerzo, 

control sobre la situación, pérdida de conciencia, deformación del tiempo y disfrute personal 

de lo que se hace (Salanova, 2010). 
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Las investigaciones llevadas a cabo han propuesto estas posibles causas para el 

engagement: los recursos laborales, por ejemplo, la autonomía, retroalimentación o el apoyo 

social y los recursos personales pudiendo citar como ejemplo a la autoeficacia; la 

recuperación por esfuerzo; y el contagio emocional fuera del trabajo. Estos estudios 

concluyeron que cuantos más recursos laborales provea la empresa, mayor es la probabilidad 

de contar con trabajadores engaged (Salanova, 2010). 

 

2.1.2. Posibles causas y consecuencias de Engagement Laboral 

 

El engagement laboral se lo vincula de manera positiva con características del trabajo 

como los recursos, el soporte social, la retroalimentación, la autonomía, diversidad de la tarea 

y la capacitación. Se ha demostrado que el nivel de engagement se encuentra asociado con el 

grado de recuperación que experimenta un trabajador al siguiente día de una jornada laboral. 

Así mismo, al engagement laboral se lo ha vinculado positivamente con la autoeficacia, pues 

es considerada como precedente, pero al mismo tiempo como resultante del engagement, es 

decir, la autoeficacia alimenta al engagement y este a su vez multiplica el sentimiento de 

autoeficacia (Schaufeli & Bakker, 2011). 

 

El engagement laboral es considerado el desencadenante de ciertas características como; 

actitudes positivas al trabajo y a la organización, compromiso organizacional y mínimos 

deseos de rotación. También se lo ha relacionado con conductas organizacionales positivas 

como la iniciativa, motivación al aprendizaje y una actitud proactiva. De igual manera, el 

engagement ha sido vinculado positivamente con indicadores de salud, entre ellos 

encontramos; bajos niveles de depresión y distrés, así como un bajo porcentaje de quejas 
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psicosomáticas. Y finalmente, se ha demostrado que el engagement laboral influye de manera 

positiva con el desempeño laboral (Schaufeli & Bakker, 2011). 

 

2.2. Modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL) 

 

En la última década, la investigación del engagement ha demostrado la importancia del 

mismo para los individuos, los equipos y las organizaciones. La relación entre el engagement 

y los resultados individuales y organizacionales positivos está representada en el modelo de 

demandas-recursos laborales (Rodríguez, Martínez & Sánchez, 2014). 

 

El modelo de Demandas y Recursos laborales (DRL) fue desarrollado en Holanda por el 

grupo de investigación PAGO-GROUP dirigido por el docente Wilmar Schaufeli de la 

Universidad de Utrecht y por el grupo del profesor Arnold Bakker de la Universidad de 

Rotterdam, quienes intentaron crear un modelo que pueda ser flixible que pueda adaptarse a 

diferentes puestos de trabajo (Salanova, 2010). 

 

Bakker, Demerouti, De Boer y Schaufeli (citados por Salanova, 2010) afirman “la 

principal proposición del modelo DRL, es que, independientemente del tipo de ocupación, las 

características del ambiente de trabajo pueden tener consecuencias sobre la salud psicosocial 

y pueden dividirse en categorías denominadas demandas y recursos” (p.82).  La versatilidad 

del modelo queda demostrada en la factibilidad de aplicarlo a cualquier ocupación con solo 

evaluar las principales demandas y recursos de los puestos que se pretende evaluar. 
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La teoría o modelo de demandas y recursos laborales busca entender al burnout y al 

engagement a partir de antecedentes laborales que pueden ser encontrados en cualquier 

contexto organizacional (Moreno, Corso, Sanz, Rodríguez & Boada, 2010). 

 

Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (Citados por Moreno et al., 2010) afirman “las 

demandas laborales son todos aquellos aspectos del trabajo, tanto físicos, psicológicos, 

sociales y organizacionales, que requieren de un esfuerzo físico y/o psicológico sostenido en 

el tiempo, esfuerzo que está asociado a ciertos costos fisiológicos y/o psicológicos” (p.295). 

Estas demandas no necesariamente resultan ser negativas, por otra parte, pueden llegar 

convertirse en factores desencadenantes de estrés cuando la persona no consigue recuperarse 

adecuadamente de las exigencias que demanda su puesto de su trabajo (Moreno et al., 2010). 

 

Por otro lado, Schaufeli (Citado por Moreno et al., 2010) nos dice “los recursos laborales 

se refieren a los aspectos físicos, sociales u organizacionales del trabajo que reducen tanto las 

demandas laborales como sus costos fisiológicos y psicológicos; ayudan además en la 

consecución de unos objetivos laborales” (p.295). Por lo tanto, los recursos laborales resultan 

ser de gran importancia y no únicamente como herramienta para lidiar con las demandas 

laborales, sino que estimulan el crecimiento y desarrollo personal. Estos recursos pueden 

actuar cómo motivadores intrínsecos y extrínsecos. Por un lado, los factores de motivación 

intrínsecos ayudan con el desarrollo personal y la consecución o satisfacción de necesidades 

básicas; por otro parte, los factores de motivación extrínseca, motivan a los trabajadores a dar 

su mayor esfuerzo, para cumplir con los objetivos de su puesto de trabajo (Moreno et al., 

2010). Bakker y Demerouti (Citados por Moreno et al., 2010) afirman: 
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El principio central del modelo de demandas y recursos sostiene que las demandas 

laborales pueden desencadenar un proceso de tensión o de deterioro de la salud, 

independientemente de la ocupación de la persona, en tanto que los recursos laborales 

inducen a un proceso motivador. (p.295) 

 

Esta afirmación da origen a dos procesos psicológicos: un proceso de deterioro de la salud 

en el cual las demandas del trabajo resultan ser mayores a los recursos físicos y psicológicos 

que posee individuo, dando como resultado la aparición el burnout y por ende el deterioro de 

la salud del trabajador; y un proceso motivador que combina los recursos laborales con el 

compromiso organizacional mediante el engagement (Moreno et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 podemos observar como el proceso de deterioro de salud da inicio gracias a 

la presencia de grandes demandas laborales que reducen la energía y recursos de un 

trabajador. Consecuentemente podría dar lugar a una fatiga crónica y burnout, generando 

malestar psicológico, absentismo y falta de compromiso organizacional. Por otra parte, el 
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Figura 2. Modelo de Demandas y Recursos Laborales.  
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Copyright 2010 por Salanova. Reimpreso con permiso. 
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proceso de motivación inicia con la presencia de los recursos laborales los cuales estimulan a 

los empleados desde el engagement, es decir, altas dosis de vigor, dedicación y absorción. 

Esto produce sentimientos de bienestar y compromiso organizacional, lo cual garantiza 

resultados positivos para la organización (Salanova, 2010). 

 

Los ambientes laborales que proveen abundantes recursos, impulsan a sus trabajadores a 

destinar todo su esfuerzo en la consecución de los objetivos organizacionales, es decir, un 

incremento en los recursos laborales fomenta un mayor compromiso laboral (Moreno et al., 

2010).  

 

2.2.1. Importancia de los recursos laborales y su relación con el engagement 

 

Los recursos laborales juegan un papel fundamental dentro de la motivación: si hablamos 

de motivación extrínseca estos recursos facilitan afrontar las demandas del puesto de trabajo; 

y la motivación intrínseca, que proporciona oportunidades de desarrollo personal, dando 

como resultado un trabajador comprometido con la organización, disminuyendo la rotación y 

abandono del puesto de trabajo (Gálvez, Moreno & Mingote, 2011). 

 

Actualmente Schaufeli y Bakker trabajan con la línea investigativa del modelo de 

demandas y recursos laborales, relacionando los recursos del trabajo con factores como: 

apoyo emocional, control sobre el propio trabajo, feedback de sí mismo y participación en 

toma de decisiones. En condiciones normales de trabajo, un individuo desarrolla sus 

actividades eficazmente invirtiendo una cantidad equilibrada de esfuerzo y energía. Sin 

embargo, cuando estas condiciones demandan un mayor esfuerzo el individuo necesita 

generar nuevas estrategias, o por el contrario, resignarse a ejecutar un trabajo de calidad 
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inferior. Más allá de la comprobada eficiencia de las nuevas estrategias desarrolladas para 

alcanzar las metas propuestas, se necesita de una aplicación prolongada de estas, lo cual trae 

consigo un desgaste de energía, provocando un agotamiento extra en la persona (Gálvez et 

al., 2011). 

 

Este proceso es relacionado directamente con Engagement por autores como Schaufeli, 

constructo que resulta opuesto al agotamiento profesional, en el cual una condición define un 

estado individual que se caracteriza por niveles elevados de energía, dedicación y absorción 

en el trabajo, por tanto, el engagement está directamente relacionado con los recursos del 

trabajo y controlado por los recursos personales del individuo (Gálvez et al., 2011). 

 

Gracias a esto Bakker y Demerouti reformularon el modelo de DRL, en el cual explican el 

engagement desde la perspectiva de los recursos, y no solo laborales, sino también se da 

cabida a los recursos personales. Estos autores señalan que los recursos laborales son los que 

dan inicio a procesos como el engagement y desempeño, así mismo afirman que los recursos 

tienen un mayor poder de motivación cuando los trabajadores cuentan con la suficiente 

cantidad de demandas laborales. Este modelo indica que los recursos laborales están 

mutuamente relacionados con los recursos personales tales como el optimismo, autoeficacia y 

autoestima, siendo estos capaces de movilizar los recursos laborales dando paso a un mayor 

engagement y un mejor desempeño, y estos a su vez incrementan los niveles de recursos 

laborales como también personales, formando así una especie de espiral positiva que se ve 

representada en la siguiente figura (Salanova, 2010). 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el engagement no únicamente está ligado con factores organizacionales o de 

tarea, sino que hay una estrecha relación con variables personales como la autoeficiencia o el 

optimismo que resultan ser mediadores entre los recursos del trabajo y el compromiso 

organizacional, de la misma manera se ha determinado que la seguridad que posee un 

trabajador en sus capacidades y competencias influyen en la vinculación psicológica con la 

organización (Gálvez et al., 2011). 

 

2.2.2. Organizaciones saludables 

 

A partir del modelo de demandas y recursos laborales se ha estudiado las características 

que posee una organización que permiten el desarrollo personal y la autorrealización en el 

puesto de trabajo. Basados en este concepto se analiza el desgaste laboral en función a dicha 

realización in-rol y extra-rol. La realización in-rol hace referencia a la puesta en marcha de 

actividades necesarias para la consecución de los objetivos y metas de la organización, por 

ejemplo, las reuniones para el cumplimiento de metas institucionales; por otra parte, la 
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Figura 3. Modelo de DRL del Engagement. 
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realización extra-rol habla de la influencia de los recursos disponibles organización en el 

posible desgaste laboral del individuo, así como también su influencia en el desarrollo 

personal dentro de la organización (Gálvez et al., 2011). Salanova (2010) afirma: 

 

Las organizaciones saludables son aquellas que ponen en marcha estrategias sistemáticas, 

planificadas y proactivas para mejorar la salud de los empleados y la salud financiera de la 

organización, mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas (p.ej., 

diseño y rediseño de puestos), el ambiente social de las organizaciones (p. ej., canales de 

comunicación abierta) y la organización (p. ej., estrategias de conciliación trabajo/vida 

privada), y además generan resultados relacionados con la excelencia organizacional, y 

mantienen óptimas relaciones con el entorno organizacional y la comunidad. (p.258) 

 

En el año 2000 Murphy y Cooper afirmaron que las organizaciones saludables buscan un 

punto en común en el cual se fusionan el bienestar del trabajador con la efectividad de la 

organización. Actualmente se ha relacionado a las organizaciones saludables con las 

fortalezas de sus trabajadores, puesto que una organización que se preocupa por descubrir y 

desarrollar las fortalezas de sus trabajadores genera un sentimiento de bienestar y 

compromiso. Entonces, si una organización puede ajustar sus demandas a las fortalezas que 

poseen los trabajadores, se genera una correlación que busca alcanzar los objetivos de 

desempeño establecidos por la empresa (Salanova, 2010). 

 

Salanova presenta un modelo heurístico, en donde explica que una organización saludable 

es aquella que desarrolla tres elementos fundamentales que se encuentran relacionados y que 

influyen uno sobre otro: prácticas saludables para gestionar el trabajo, empleados saludables 

y resultados saludables (Salanova,2010). 
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Según el modelo expuesto por Salanova en la figura 4, la presencia de prácticas saludables 

tiene influencia en el desarrollo del trabajador y en lo resultados organizacionales saludables, 

que a su vez influyen en la mejora en la manera en que se organizan los procesos y los 

tiempos de trabajo (Salanova, 2010) 

 

Los recursos que aporta la organización dan origen a una serie de relaciones que no solo 

tienen influencia en el posible desgaste del trabajador, sino también en su desarrollo personal 

en su puesto de trabajo. Varios autores han acuñado el término de Workplace Community 

(comunidad del lugar de trabajo) haciendo referencia a la preocupación social que posee una 
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Figura 4. Modelo de Organización Saludable. 
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organización por sus trabajadores, esta cualidad tiene una relación inversamente proporcional 

al impacto de las demandas del trabajo, es decir, cuanto mayor sea la preocupación social de 

una empresa, menor será el impacto de las demandas del puesto de trabajo, resultando con un 

menor desgaste profesional (Gálvez et al., 2011). Metzer (citado por Gálvez et al., 2011) 

describe:  

 

La vinculación de los profesionales resulta de la realización de un trabajo interesante e 

importante, el sentimiento de aprecio y respeto por la organización y por las personas que 

la componen, y el sentimiento de estar conectado a los valores de la organización. (p.32) 

 

2.3. Engagement y Burnout 

 

No existe una definición única y estandarizada de burnout. Maslach y Jackson (citados por 

Salanova, 2010) afirman: 

 

A lo largo de los años se ha establecido que se trata de una respuesta al estrés laboral 

crónico, caracterizada por actitudes y sentimientos negativos y despersonalizados hacia las 

personas que son objeto del trabajo (clientes, pacientes, estudiantes, etc.) o con las 

personas que se trabaja (compañeros de trabajo) y hacia la propia profesión (falta de 

realización personal en el trabajo), así como una vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. (p.228) 

 

Estudios recientes del síndrome estar quemado en el trabajo o burnout basados en sus tres 

dimensiones como el agotamiento, cinismo o despersonalización e ineficacia laboral, han 

dado como resultado dos tendencias: primero, la ampliación a todo tipo de trabajos y en casos 
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pre-ocupacionales, el concepto de burnout se ha extendido a todo de tipo de ocupaciones y 

grupos ocupacionales; y el darle importancia al estudio de su teórico opuesto, el engagement 

(Salanova, 2010). 

 

En los últimos años, las investigaciones relacionadas al burnout han dado un giro hacia el 

estudio del engagement. Con la aparición de la psicología positiva, se ha dado especial 

importancia al estudio del engagement centrado en el desarrollo óptimo y en circunstancias 

positivas y no en las disfunciones psicológicas. El burnout ha sido uno de los temas más 

recurrentes de investigación en los últimos tiempos, sin embargo, el interés por el estudio del 

engagement ha ido ganando protagonismo en el ámbito de la psicología del trabajo y de las 

organizaciones como parte de la psicología organizacional positiva (Salanova, 2010). 

 

El engagement ha sido considerado como el opuesto por excelencia del burnout. Seligman 

y Csikszentmihalyi (Citados por Salanova, Martínez, Cifre, Llorens & García, 2004) afirman 

"Esta tendencia coincide con la investigación reciente sobre la psicología positiva que 

focaliza sobre las fortalezas humanas y funcionamiento óptimo del ser humano, y no tanto 

sobre las debilidades y las disfunciones" (p.189). Como sabemos, el engagement se 

caracteriza por la presencia de energía, implicación y eficacia, que en términos generales son 

los opuestos de las tres dimensiones del burnout: agotamiento, cinismo o despersonalización 

e ineficacia laboral (Salanova et al., 2004). 

 

Hermosa (2006) afirma. "El agotamiento es la cualidad central del burnout y la más obvia 

manifestación de este síndrome, y se refiere a acciones puntuales que distancian 

emocionalmente a la persona de su trabajo, como una forma de sobrellevar la sobrecarga 

laboral" (p.82). El cinismo o despersonalización es considerado como un componente 
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comportamental "que se traduce en el intento que realiza el trabajador de poner distancia 

entre él mismo y los receptores de su servicio, ignorándolos activamente, y considerándolos 

objetos impersonales, por medio de una actitud cínica e indiferente" (Hermosa, 2006, p.82). 

Y finalmente, "en la ineficacia intervienen elementos cognitivo-aptitudinales que se 

evidencian en sentimientos de baja realización personal, incompetencia y fracaso" (Hermosa, 

2006, p.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura 5, “vigor y dedicación se consideran directamente opuestos al 

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

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

fue denominado identificación” (Schaufeli & Bakker, 2011, p.7). No obstante, la absorción es 

un aspecto diferente del engagement, puesto que no es considerado necesariamente opuesto a 

la ineficacia laboral (Schaufeli & Bakker, 2011).  

 

Estudios antecedentes a la relación de los constructos de engagement y burnout, se 

centraron al análisis de obstáculos y facilitadores organizacionales que una persona puede 

encontrar en su lugar de trabajo. Entendiendo a los obstáculos como factores tangibles 
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presentes en el ambiente laboral capaces de influir en desempaño del trabajador. Por otra 

parte, los facilitadores son los recursos con los que cuenta un trabajador para hacer frente a 

los obstáculos organizacionales. Es evidente que este estudio tiene una estrecha relación con 

el modelo de demandas y recursos laborales previamente analizado, siendo que los obstáculos 

se los puede considerar como las demandas y a su vez los facilitadores estarían vinculados 

con los recursos laborales. En consecuencia, la relación entre estos dos factores influye 

directamente en el estado afectivo del trabajador, generando engagement o burnout según sea 

el caso (Salanova et al., 2004). 

 

Los niveles de burnout y engagement pueden estar influyendo de manera directa en los 

niveles de autoeficacia de un trabajador. Tomando en cuenta que la autoeficiencia tiene 

especial importancia en el ejercicio laboral, puesto que se refiere al entendimiento que tiene 

una persona sobre sus propias capacidades para organizar y ejecutar procesos que le permite 

desenvolverse en su puesto de trabajo (Salanova et al., 2004). 

 

2.4. Engagement y la Autoeficacia 

 

Albert Bandura es uno de los investigadores más influyentes en el estudio de la 

autoeficacia. Bandura (citado por Fajardo, Iroz, López, Mirón, 2013) define a la autoeficacia 

como "los juicios de cada individuo sobre sus capacidades, con base a los cuales organizará y 

ejecutará sus actos, para alcanzar el rendimiento deseado” (p.81). En base a este concepto 

podemos entender que la autoeficacia no hace referencia a los recursos con los que cuenta 

una persona, sino a la opinión que tenga de estos recursos, es decir, la percepción de si los 

recursos con los que cuenta son útiles y suficientes para hacer frente a las demandas de su 

puesto de trabajo (Fajardo et al., 2013). 
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Por lo tanto, si la percepción de autoeficacia es elevada, resulta más probable que el 

individuo se sienta motivado y comprometido con su trabajo, se desempeñará eficazmente en 

sus actividades y su bienestar psicológico se verá involucrado de manera positiva. Martínez y 

Salanova (citados por Fajardo et al., 2013) afirman: 

 

Las personas que se consideran poco eficaces en el afrontamiento de las demandas del 

entorno exageran sus deficiencias y las dificultades potenciales del medio. Esta percepción 

negativa de sí mismos genera estrés y distrae la atención, y dificulta la utilización de los 

recursos disponibles (ya que no los perciben). Por el contrario, las personas que se 

perciben eficaces centran sus esfuerzos en las demandas que la situación les pueda 

plantear. (p.81) 

 

No obstante, Bandura afirma que la autoeficacia determina la manera en que una persona 

percibe a los obstáculos. Individuos con una autoeficacia elevada tienden a ver a los 

obstáculos como oportunidades de superación, por tanto, aumentan su nivel de esfuerzo y 

constancia. Sin embargo, aquellas personas que tengan un bajo nivel de autoeficacia 

consideran que es inútil esforzarse ya que ni de esta manera podrán alcanzar su objetivo y 

finalmente terminarán desertando (Fajardo et al., 2013).  
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

La diversidad de factores que influyen en el desarrollo de la conducta humana ha 

contribuido a que su estudio sea abordado desde distintas perspectivas. Así, una de las 

corrientes, desarrollada a mediados del siglo XX, y que mayores frutos ha dado en la 

comprensión y explicación de la complejidad del comportamiento es el modelo cognitivista. 

Este modelo aborda el estudio de la conducta a partir de la consideración de que ésta está 

sustentada por un conjunto de procesos internos o cogniciones, a través de los cuales la 

acción se organiza, de manera continua. 

 

La corriente cognitivista es denominada como la cuarta fuerza de la psicología, siendo 

postulada a partir de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se la considera una 

corriente poco científica por su difícil precisión y relativa amplitud. Esta corriente reconoce 

la importancia de los procesos cognoscitivos, planteado un modelo de aprendizaje basado en 

la construcción del conocimiento de acuerdo a la información que el sujeto adquiera de su 

entorno (Toledo & Cabrera, 2018). Toledo y Cabrera (2018) afirman: 

 

La analogía hombre-computadora, considerando la similitud entre los programas para 

computadoras y las estrategias cognoscitivas de los sujetos en la solución de problemas, 

donde en las elaboraciones más recientes identifica al hombre como un procesador 

viviente a escala social; productor y utilizador, a su vez, de símbolos semánticos 

representativos de los objetos y fenómenos de la realidad. (p.9) 

 

Es decir, una persona es capaz de seleccionar la información de su entorno, procesarla y 

transformarla de acuerdo a las necesidades, adaptando su comportamiento a su proceso de 
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adaptación continua. En un sentido amplio, los distintos enfoques cognitivos comparten el 

hecho de considerar fundamentales los procesos perceptivos e intelectivos que tienen lugar en 

el momento en que un sujeto analiza e interpreta el medio ambiente en el que se desenvuelve, 

así como sus propios pensamientos y conductas. En líneas generales, la expresión 

“procesamiento activo de la información” resume muy bien este tipo de planteamientos. 

(Palmero, Gómez, Carpi & Guerrero, 2008, p. 158) 

 

A partir de la década de 1960, surgieron las primeras teorías cognitivas de la motivación, 

basadas en la experiencia consiente, el interés por la motivación de rendimiento, junto a los 

logros en la vida personal. Un ejemplo es la teoría desarrollada por Atkinson quien afirma 

que la motivación de rendimiento está determinada por el valor que el individuo le otorgue a 

las metas, teniendo en cuenta las características individuales; como la alta o baja necesidad de 

rendimiento, la ansiedad y el control interno. Luego de la década de 1970 el cognitivismo 

vino marcando importancia en elementos como; el autoconcepto como el más importante 

dentro de las teorías motivacionales, la percepción de la competencia y de control, creencias 

de la capacidad, entre otros (Naranjo, 2009). 

 

Según Pintrich, Schunk, Ertmer y Zimmerman (citados por Naranjo, 2009), el interés que 

surge del cognitivismo está centrado en ideas como; la motivación interna de logro, la 

percepción que tiene respecto al logro o fracaso, la creencia del control sobre el ambiente, el 

establecimiento de metas y la planificación y seguimiento de una meta. 

 

"De esta forma, las ideas, creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí y sobre sus 

habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, el resultado 

de sus acciones". (Naranjo, 2009, p.161) 
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Desde el punto de vista del cognitivismo, los actuales trabajos siguen incluyendo aspectos 

que tienen en común la argumentación de que los organismos pueden actuar de una forma 

propositiva para conseguir metas anticipadas previamente. Autores como Atkinson y 

McClelland proponen la existencia de dos tipos de metas, aquellas relacionadas con el propio 

rendimiento o actuación, y aquellas referidas al aprendizaje propiamente dicho (Palmero, 

Gómez, Carpi, Guerrero & Díez, 2005). 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis 

 

Al ser una investigación de tipo descriptiva “sólo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o dato” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.104). Un estudio con 

alcance descriptivo que posea hipótesis sería únicamente aquel que pretenda medir algún 

índice en términos porcentuales, por ejemplo, el índice delictivo en una ciudad en el próximo 

año (Hernández et al., 2014). Por tanto, este estudio no contará con una hipótesis, pues no se 

pretende pronosticar ningún hecho en términos porcentuales.  

 

Variables 

 

Definición de la variable 

 

• Engagement Laboral: Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (citados por 

Salanova, 2010) lo definen como “un estado mental positivo relacionado con el 

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

específico y momentáneo, la vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-

cognitivo” (p.157). 

 

Operativización de la variable 
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Variable Dimensión  Definición Conceptual Indicador Medida (Likert) 

Engagement 

Vigor 

"El vigor hace referencia a altos niveles de energía y 

resistencia mental mientras se trabaja, el deseo de 

invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando 

incluso cuando aparecen dificultades en el camino". 

(Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 

2012, p.148) 

1. Energía interna 

0 = Nunca  

 

1 = Casi Nunca  

 

2 = Algunas veces  

 

3 = Regularmente  

 

4 = Bastantes Veces  

 

5 = Casi siempre   

 

6 = Siempre 

2. Iniciativa propia 

3. Jornada laboral 

4. Adversidades 

5. Constancia 

6. Ímpetu 

Dedicación 

"Por dedicación se entiende la alta implicación 

laboral, junto con la manifestación de un sentimiento 

de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y 

desafío por el trabajo". (Spontón, Medrano, Maffe, 

Spontón & Castellano, 2012, p.148) 

1. Entrega intensa 

2. Sensación inspiradora 

3. Entusiasmo 

4. Orgullo 

5. Significado 

Absorción 

Según Salanova & Llorens (citados por Spontón, 

Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 2012) "la 

absorción hace referencia a la concentración total en 

el trabajo, un estado mental donde la persona 

experimenta que el tiempo pasa volando, y tiene 

dificultades en desconectarse de lo que está haciendo 

debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración 

experimentados". (p.148) 

1. Total atención 

2. Tiempo 

3. Dejarse llevar 

4. Concentración 

5. Satisfacción 

6. Conexión  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

• Descriptiva, permitiendo obtener una descripción exacta del fenómeno 

estudiado, trabajando con muestras representativos de la población, permitiendo 

establecer conclusiones del fenómeno e inferirlas a la población. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de la variable con la cual se 

está trabajando (Hernández et al., 2014). 

 

Enfoque de la investigación 

 

• Cuantitativo, a través del instrumento se busca profundizar en datos 

representados en números, y deben ser analizados a través de métodos 

estadísticos buscando una serie de conclusiones a partir de las preguntas y 

objetivos de la investigación (Hernández et al., 2014). Cumpliendo los 

lineamientos de una investigación cuantitativa, se busca generalizar los 

resultados encontrados en una muestra a una colectividad mayor o universo. La 

investigación será lo más objetiva posible, teniendo en cuenta que las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 

 

Alcance de la investigación 

 

• “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
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o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, 

p.92). Es decir, la investigación pretende recoger información y medir el nivel 

de engagement laboral presente en los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

 

Diseño de investigación  

 

• No experimental, la investigación será realizada a partir de una única variable, 

es decir, no se trata de un estudio en el cual correlacionamos dos variables 

independientes para determinar el efecto de la una sobre la otra, sino que vamos 

a observar el fenómeno estudiado en su contexto natural para su posterior 

análisis (Hernández et al., 2014). 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

•  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro cuenta 

con un total de 26 trabajadores/as. De ellos, el 34.6% (9) son hombres y el 

65.4% (17) son mujeres. 

•  El rango de edad oscila entre 18 y 54 años, por lo que la media de edad es de 36 

años. Teniendo un tamaño de universo reducido, se procederá a realizar la 

investigación con el total de la población. 
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Técnicas 

 

• Cuestionario. En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 217).  Para determinar Engagement Laboral en el desarrollo de 

la investigación, se ha optado por la aplicación del cuestionario Utrecht Work 

Engagement Scale. 

 

Instrumentos  

 

El instrumento utilizado para la recopilación de la información es el Cuestionario 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES 17), el cual está compuesto de 17 ítems 

agrupados en tres factores diferentes: componente conductual (vigor), componente 

emocional (dedicación) y un componente cognitivo (absorción).  

 

Originalmente, el UWES contenía 24 ítems de los cuales nueve eran de vigor, 8 

ítems de dedicación y su mayor parte consistía en frases del MBI (Maslach Burnout 

Inventory), rescritas de forma positiva. Estos ítems del MBI reformulados, fueron 

sustituidos por los ítems de vigor y dedicación originales, y se añadieron nuevos ítems 

de absorción para constituir el UWES 24. Después de la evaluación psicométrica en dos 

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

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

y 6 de absorción. 
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La escala es de tipo Likert y va del 0 (nunca o ninguna vez) al 6 (siempre o todos los 

días), este coeficiente de correlación por estar comprendido entre 0 y 1 corresponde a 

una correlación positiva lo cual significa que el aumento de una variable se relaciona 

con el aumento de las otras variables en el mismo sentido, según los autores es 

recomendable usar tanto la puntuación clasificada por dimensiones como la puntuación 

total que arroja la escala para medir el Engagement laboral. 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

Historia: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., inició su vida jurídica el 6 de 

noviembre de 1963 cuando fueron aprobados sus estatutos por el entonces Ministerio de 

Bienestar Social. Sin embargo, mucho antes, un grupo de 13 personas inquietas en 

formar una Institución financiera de este tipo, crearon la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda, institución a la que se conocía como "La Grande del País". 

 

 Un escritorio y una silla en un cuarto era todo lo que tenía la Institución. Además, de 

una modesta suma de ahorros de diez mil sucres. En la actualidad pertenecemos al 

segmento 1 de las Cooperativas con más de 80.000 socios y clientes. Gracias a la 

perseverancia y al arduo trabajo de Socios y colaboradores el 06 de noviembre del año 

2018 cumplimos 55 años de servicio, con la proyección de crecimiento en productos, 

servicios, puntos y canales de atención. 

 

Misión:  

 

"Somos una Cooperativa del Norte del país que brinda productos y servicios 

financieros con responsabilidad social, innovación tecnológica, talento humano 

comprometido e inclusión financiera, contribuyendo a una mejor calidad de vida y un 

desarrollo sostenible de los socios y de la comunidad." 
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Visión: 

 

  "Hasta el año 2021 alcanzaremos la calificación AA+ con un crecimiento sostenido 

de al menos el 60% en activos, con salud financiera adecuada y atención de calidad, que 

nos ubique como la mejor Cooperativa de la región." 

 

Valores empresariales: 

 

• Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser justos e íntegros, respetando por 

sobre todas las cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas 

en la Cooperativa. 

• Respeto: Es el valor que fomenta el trato digno entre socios, clientes, directivos 

y empleados, reconociendo la igualdad y diversidad de pensamiento. 

• Lealtad: Es el valor que respalda a la Cooperativa a través del honor y gratitud 

de sus asociados, directivos y colaboradores. 

• Transparencia: Es el valor que expresa la actitud franca y sincera que demuestra 

confianza a sus socios y clientes. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura 6. Nivel de Engagement por dimensión 

 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

De las tres dimensiones consideradas en la escala UWES 17, Dedicación fue la que 

arrojó resultados más altos con una media de 5.38 correspondiente a un 34.01% sobre el 

100%, sin embargo, la dimensión de Vigor se encuentra muy cerca con una media de 

5.37 que corresponde al 33.94%, y finalmente la Absorción fue la obtuvo los resultados 

más bajos, con una media de 5.07 correspondiente al 32.05% sobre el total de la 

información, no obstante todos los resultados se mantienen dentro del rango Alto. 

 

 

33.94%

34.01%

32.05%

Niveles por dimensión

Vigor Dedicación Absorción
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Tabla 1. Análisis estadístico Vigor 

 

ITEM 

En mi 

trabajo 

me 

siento 

lleno de 

energía 

(VI1) 

Soy 

fuerte y 

vigoros

o en mi 

trabajo 

(VI2) 

Cuando 

me 

levanto 

por las 

mañana

s tengo 

ganas 

de ir a 

trabajar 

(VI3) 

Puedo 

continuar 

trabajand

o durante 

largos 

períodos 

de tiempo 

(VI4) 

Soy muy 

persistent

e en mi 

trabajo 

(VI5) 

Incluso 

cuando 

las cosas 

no van 

bien, 

continúo 

trabajand

o (VI6) 

Media de 

toda la 

dimensió

n  

N Válido 26 26 26 26 26 26 

5.37 

Falta 0 0 0 0 0 0 

Media 5.46 5.50 5.42 5.00 5.54 5.31 

Mediana 6 6 6 5 6 6 

Moda 6 6 6 5 6 6 

Desviación 

Estándar 

0.647 0.583 0.643 0.894 0.582 1.320 

Varianza 0.418 0.340 0.414 0.800 0.338 1.742 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

La media aritmética obtenida en la dimensión Vigor fue de 5.37 la cual se encuentra 

comprendida en el rango de 4.82 a 5.60, siendo considerando como de nivel Alto en los 

puntajes normalizados del UWES 17. Los individuos implícitos en este rango se 

caracterizan por la presencia de altos niveles de energía, entusiasmo y resistencia mental 

mientras trabajan (Lorente & Vera, 2010). 
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Figura 7. Distribución de Resultados Vigor 

 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

De acuerdo con la distribución de resultados de la dimensión Vigor, se determinó 

que el 50 % de la población correspondiente a 13 trabajadores se encuentran en el nivel 

Muy Alto, mientras que el 38% que corresponde a 10 trabajadores en el nivel Alto, y 

finalmente el 12% corresponde a 3 trabajadores en el nivel Promedio. No se encontraron 

resultados que demuestren la presencia de trabajadores con un Bajo o Muy Bajo nivel 

de Vigor. 
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Tabla 2. Análisis estadístico Dedicación 

 

ITEM 

Mi trabajo 

está lleno 

de 

significad

o y 

propósito 

(DE1) 

Estoy 

entusiasmad

o con mi 

trabajo 

(DE2) 

Mi 

trabajo 

me 

inspira 

(DE3) 

Estoy 

orgulloso 

del 

trabajo 

que hago 

(DE4) 

Mi 

trabajo es 

retador 

(DE5) 

Media de 

toda la 

dimensió

n  

N Válido 26 26 26 26 26 

5.38 

Falta 0 0 0 0 0 

Media 5.38 5.46 5.15 5.54 5.38 

Mediana 6 6 5 6 6 

Moda 6 6 6 6 6 

Desviación Estándar 0.804 0.761 0.925 0.761 1.359 

Varianza 0.646 0.578 0.855 0.578 1.846 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

La media aritmética obtenida en la dimensión Dedicación fue de 5.38 siendo 

considerada como una puntuación de nivel Alto al estar comprendida entre 4.91 a 5.79 

como lo establece los puntajes normalizados del UWES 17. El resultado obtenido nos 

indica que el personal presenta sentimientos de entusiasmo, inspiración, orgullo y reto 

por su trabajo, es decir, consideran al trabajo como una experiencia inspiradora y 

desafiante, que los lleva a sentirse entusiasmados y orgullosos de su labor (Lorente & 

Vera, 2010). 
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Figura 8. Distribución de Resultados Dedicación 

 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

De acuerdo con la distribución de resultados de la dimensión Dedicación, se 

determinó que el 42 % de la población correspondiente a 11 trabajadores se encuentran 

en el nivel Muy Alto, el 38% que corresponde a 10 trabajadores en nivel Alto y 

finalmente el 19% equivalente a 5 trabajadores en el nivel Promedio.  No se encontraron 

resultados que demuestren la presencia de trabajadores con un Bajo o Muy Bajo nivel 

de Dedicación. 
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Tabla 3. Análisis estadístico Absorción 

 

ITEM 

El tiempo 

vuela 

cuando 

estoy 

trabajand

o (AB1)  

Cuando 

estoy 

trabajand

o olvido 

todo lo 

que pasa 

alrededor 

de mí 

(AB2) 

Soy 

feliz 

cuand

o estoy 

absort

o en 

mi 

trabajo 

(AB3) 

Estoy 

inmers

o en 

mi 

trabajo 

(AB4) 

Me 

“dejo 

llevar” 

por mi 

trabajo 

(AB5) 

Me es difícil 

‘desconectarm

e’ de mi 

trabajo (AB6) 

Media de 

toda la 

dimensió

n  

N Válido 26 26 26 26 26 26 

5.07 

Falta 0 0 0 0 0 0 

Media 5.77 4.92 5.23 5.62 4.58 4.31 

Mediana 6 5 5 6 5 5 

Moda 6 5 5 6 5 5 

Desviación 

Estándar 

0.514 1.262 0.710 0.697 1.501 1.490 

Varianza 0.265 1.594 0.505 0.486 2.254 2.222 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

La media aritmética obtenida en la dimensión Absorción fue de 5.07 la cual se 

encuentra comprendida en el rango de 4.41 a 5.35, siendo considerando como de nivel 

Alto en los puntajes normalizados del UWES 17. Este resultado se traduce en 

individuos con altos niveles de concentración en su trabajo, sintiéndose inmersos y 

presentando dificultad para desconectarse debido a las fuertes dosis de disfrute y 

concentración que los impulsa a seguir (Lorente & Vera, 2010). 
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Figura 9. Distribución de Resultados Absorción 

 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

De acuerdo con la distribución de resultados de la dimensión Absorción, se pudo 

determinar que el 54 % de la población correspondiente a 14 trabajadores se encuentran 

en el nivel Alto, mientras que el 27% que corresponde a 7 trabajadores en el nivel Muy 

Alto, y finalmente el 19% correspondiente a 5 trabajadores en el nivel Promedio. No se 

encontraron resultados que demuestren la presencia de trabajadores con un Bajo o Muy 

Bajo nivel de Absorción. 
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Tabla 4. Resultado general del Engagement Laboral 

DIMENSIÓN 

Dimensión 

Vigor 

Dimensión 

Dedicación 

Dimensión 

Absorción 

Media General 

Engagement 

Laboral 

N 
Válido 26 26 26 

5.28 

Falta 0 0 0 

Media 5.37 5.38 5.07 

Mediana 5.58 5.50 5.17 

Desviación Estándar 0.546 0.655 0.602 

Varianza 0.298 0.429 0.363 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

La media aritmética de la variable Engagement Laboral fue de 5.28 la cual se 

encuentra comprendida en el rango de 4.67 a 5.53, siendo considerando como de nivel 

Alto en los puntajes normalizados del UWES 17. Esto significa que una cantidad 

considerable de trabajadores obtuvieron puntajes altos en cada una de las dimensiones 

que caracterizan al Engagement. Este resultado manifiesta la presencia de un alto 

sentido de conexión energética y afectiva hacia las actividades de su trabajo. 
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Figura 10. Distribución de Resultados Engagement Laboral 

 

 

Fuente: Escala UWES, aplicada en la Coop. Tulcán Agencia Quito Centro. 

Elaborado por: Brayan Andrés Chugá Herrera. 

 

Interpretación 

De acuerdo con la distribución de resultados de la variable Engagement Laboral, se 

pudo determinar que el 38% de la población correspondiente a 10 trabajadores se 

encuentran en el nivel Alto, mientras que el 35% que corresponde a 9 trabajadores en el 

nivel Muy Alto, y finalmente el 27% correspondiente a 7 trabajadores en el nivel 

Promedio. No se encontraron resultados que demuestren la presencia de trabajadores 

con un Bajo o Muy Bajo nivel de Engagement Laboral. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una investigación previa realizada a 44 personas de áreas administrativas de un 

medio de comunicación escrito en la ciudad de Quito en el año 2013 arrojó resultados 

similares al presente trabajo. La dimensión Dedicación fue la que obtuvo el resultado 

más alto, mientras que la dimensión Absorción el resultando más bajo. No obstante, el 

puntaje total de Engagement laboral fue ubicado en el nivel Alto (Bravo, 2013).  

 

La media aritmética del Engagement Laboral de la investigación del 2013 fue de 

5.11 y la media obtenida en esta investigación fue de 5.28 siendo ubicadas en el rango 

de 4.67 a 5.53, siendo consideradas de nivel Alto en los puntajes normalizados del 

UWES 17. Esto significa que en las dos investigaciones una cantidad considerable de 

trabajadores obtuvieron puntajes altos en cada una de las dimensiones que caracterizan 

al Engagement.  

 

La media aritmética que se obtuvo en el 2013 en la dimensión Vigor fue de 5.20 y en 

la presente investigación fue de 5.37 las cuales se encuentran comprendidas en el rango 

de 4.82 a 5.60, siendo consideradas como de nivel Alto en los puntajes normalizados del 

UWES 17.  

 

La media aritmética que se obtuvo en el 2013 en la dimensión Dedicación fue 5.36, 

mientras que la presente investigación se obtuvo una media de 5.38 siendo consideradas 

como puntuaciones de nivel Alto al estar comprendida entre 4.91 a 5.79 como lo 

establece los puntajes normalizados del UWES 17. 
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La media aritmética obtenida en la dimensión Absorción en el 2013 fue de 4.72, 

mientras en la presente investigación se obtuvo una media de 5.07, puntuaciones que se 

encuentran comprendidas en el rango de 4.41 a 5.35, siendo consideradas como de nivel 

Alto en los puntajes normalizados del UWES 17.  

 

En base a esto, se puede concluir que existe una correlación de resultados entre 

ambos estudios, puesto que encontramos una importante similitud en cada una de las 

dimensiones estudiadas, siendo la dimensión Dedicación la que alcanzó el mayor 

puntaje y la dimensión Absorción el puntaje más bajo. Sin embargo, cada una de estas 

dimensiones fue ubicada en el nivel alto de los puntajes normalizados del UWES 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

• El nivel de Engagement Laboral presente en los trabajadores de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. se encuentra en el rango Alto de los puntajes 

normalizados del UWES 17 con una media aritmética general de 5.28. Este 

resultado confirma la presencia de individuos con una fuerte vinculación 

psicológica hacia su trabajo, siendo agentes optimistas y autosuficientes, capaces 

de manejar las demandas de su labor con actitud positiva y un alto nivel de 

implicación. 

 

• El nivel de Vigor encontrado en los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda. se encuentra en el rango Alto de los puntajes normalizados 

del UWES 17 con una media de 5.37. Esto resulta de vital importancia, puesto 

que demuestra la presencia de trabajadores con un alto nivel de energía y con 

deseo de invertir esfuerzo en su trabajo, incluso cuando hay dificultades en el 

proceso. Al encontrarnos con un elevado nivel de Vigor, se garantiza que el 

Agotamiento no representa mayor problema en la población estudiada, pues los 

individuos cuentan con la energía necesaria para sobrellevar la carga laboral.  

 

• El nivel de Dedicación, fue el que arrojó los resultados más elevados, siendo 

ubicado en el rango Alto de los puntajes normalizados del UWES 17 con una 

media de 5.38. Lo cual denota a trabajadores que poseen una alta implicación 

laboral, manifestando sentimientos de significación, inspiración, orgullo y reto 

por su trabajo. Es decir, consideran al trabajo como una experiencia inspiradora 
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y desafiante que los lleva a sentirse entusiasmados y orgullosos de su labor, 

quedando así descartado cualquier indicio de Cinismo, que si recordamos es la 

dimensión del burnout caracterizada por la poca identificación con el trabajo.  

 

• El nivel de Absorción presente en los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Tulcán Ltda. se encuentra en el rango Alto de los puntajes 

normalizados del UWES  17 con una media de 5.37. Esto se traduce en 

individuos con altos niveles de concentración en su trabajo, sintiéndose inmersos 

y presentando dificultad para desconectarse debido a la sensación de disfrute que 

los impulsa a seguir. Con base a este resultado es plausible afirmar que los 

trabajadores de la agencia presentan un estado de flow, es decir, viven su labor 

como una experiencia optima y disfrutada. 

 

Recomendaciones: 

 

• Se recomienda realizar una aplicación periódica de cuestionarios con el objetivo 

de comprobar los niveles de engagement, bienestar y motivación del personal. 

Esta medida busca obtener información basada en retroalimentación facilitando 

la búsqueda de soluciones convenientes, además de incrementar el nivel de 

engagement, dado que, al realizar este tipo de investigaciones, los trabajadores 

perciben el interés de la institución por su bienestar siendo muy probable que se 

sientan más comprometidos con los objetivos organizacionales. 

 

• Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la dimensión Vigor. Se 

recomienda a la entidad suministrar las herramientas necesarias a sus 

colaboradores, ya que los ambientes laborales que proveen abundantes recursos, 
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motivan a sus trabajadores a destinar todo su esfuerzo en la consecución de los 

objetivos organizacionales.  

 

• Se pudo comprobar que la dimensión Dedicación fue la que alcanzó los 

resultados más altos, no obstante, se recomienda a la institución realizar una 

investigación de Engagement Laboral en cada una de las sucursales, debido que 

los resultados pueden variar de un lugar a otro, en el caso de la matriz es 

conveniente realizarlo de manera independiente en cada uno de los 

departamentos, debido al gran número de colaboradores concentrados en este 

mismo punto.  

 

• La dimensión absorción se encuentra ubicada en el rango alto de los puntajes 

normalizados del UWES 17, no obstante, fue la que arrojó los resultados más 

bajos en la investigación, por lo cual se recomienda la aplicación del 

cuestionario de Identificación de Fortalezas Individuales desarrollado por Martin 

Seligman, el cual es de uso libre y permite identificar las fortalezas de cada 

trabajador con el objetivo de potenciarlas y a su vez establecer sus debilidades 

para poder trabajar en su fortalecimiento. 
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1. TÍTULO  

 

Evaluación del nivel de Engagement Laboral de los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro, en el periodo septiembre 2018 – 

febrero 2019. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Desde los inicios de la Psicología de la Salud Ocupacional, los estudios se han centrado 

exclusivamente en aspectos negativos y patológicos de la conducta dentro del ambiente 

laboral. Es así que se ha dado especial importancia al estudio del burnout, patología que se 

caracteriza por la presencia de altos niveles de agotamiento, cinismo e ineficacia laboral. No 

obstante, los estudios científicos relacionados al burnout han permitido desarrollar 

intervenciones efectivas que permiten reducir los efectos de este síndrome (Spontón, 

Medrano, Maffei, Spontón, & Castellano, 2012). Salanova y Llorens (citado por Spontón et 

al., 2012) afirman "estar vinculados psicológicamente con el trabajo es algo más que no estar 

quemado/as por el trabajo" (p.148).  

 

La salud no únicamente es considerada como la ausencia de enfermedades, sino que hace 

referencia a un estado de bienestar biológico, psicológico y social en las personas, por lo 

cual las organizaciones no deben preocuparse exclusivamente por disminuir o erradicar 

posibles factores que causan malestar sino también por desarrollar y amplificar aquellos 

factores que mejoren los niveles de bienestar laboral. Es así que las aportaciones de la 

Psicología Positiva, específicamente la Psicología Positiva Organizacional busca 

comprender, predecir y optimizar las fortalezas de las personas y grupos organizacionales 

(Spontón et al., 2012). 

 

La Psicología Positiva Organizacional ha considerado al engagement como un factor clave 

en el capital psicológico de los trabajadores. Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker 

(citados por Salanova, 2010) definen al engagement como “un estado mental positivo 

relacionado con el trabajo y caracterizado por el vigor, dedicación y absorción. Más que un 
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estado específico y momentáneo, la vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-

cognitivo” (p.157). El vigor es la primera dimensión del engagement y se caracteriza por la 

presencia de altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, luego tenemos 

la dedicación que básicamente implica el estar totalmente involucrado en el trabajo que se 

tiene y experimentar sentimientos de significado y entusiasmo, y finalmente encontramos la 

absorción que se caracteriza por la presencia de una absoluta concentración y una 

fascinación con el trabajo (Bakker, Demerouti & Xanthopoulou ,2011).  El engagement 

pretende hacer un análisis desde un enfoque más positivo, buscado identificar factores que 

permiten el bienestar profesional y personal del trabajador, y de la misma manera dar una 

explicación del porqué hay personas y organizaciones que cuentan con una mayor energía 

positiva en relación al trabajo (Carrasco, De la Corte & León, 2010).  Bakker, Demerouti y 

Xanthopoulou (2011) nos dicen:  

 

Las investigaciones previas han revelado que los empleados engaged son personas 

optimistas y autoeficaces, capaces de manejar los eventos que afectan sus vidas. 

Gracias a su actitud positiva y alto nivel de actividad, estos empleados generan su 

propia retroalimentación positiva, en términos de apreciación, reconocimiento y 

éxito. Por lo general, también se sienten muy comprometidos fuera del trabajo, como, 

por ejemplo, en actividades deportivas, pasatiempos creativos y trabajos voluntarios. 

(p.136) 

 

En vista a las demandas a las cuales se ven sometidos los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro, se planteó la necesidad de investigar 

cómo los trabajadores experimentan su trabajo, si lo perciben como una experiencia 

estimulante y enérgica que los motiva a querer realmente destinar tiempo y esfuerzo (el 

componente vigor); como una actividad significativa y valiosa (dedicación); y como algo 

interesante y apasionante (absorción) (Bakker et al., 2011).  
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2.2. Preguntas de investigación 

 

2.2.1. Pregunta Fundamental  

 

¿Cuál es el nivel Engagement Laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tulcán Ltda. de la ciudad de Quito? 

 

2.2.2. Otras Preguntas  

 

o ¿Cuál es el nivel de Vigor presente en los trabajadores? 

o ¿Cuál es el nivel de Dedicación presente en los trabajadores? 

o ¿Cuál es el nivel de Absorción presente en los trabajadores? 

 

2.3. Objetivos de la investigación 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de Engagement Laboral de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda. Agencia Centro de la ciudad de Quito, en el periodo septiembre 2018 

– febrero 2019. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 

o Identificar el nivel de Vigor (componente conductual) presente en los trabajadores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

o Establecer el nivel de Dedicación (componente emocional) presente en los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito 

Centro. 

o Determinar el nivel de Absorción (componente cognitivo) presente en los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito 

Centro. 
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2.4. Justificación de la investigación 

 

En contra de lo que el nombre podría sugerir, la Psicología de la Salud Ocupacional se ha 

preocupado exclusivamente por el estudio de la enfermedad y malestar en el contexto 

laboral. Si realizamos una revisión de los artículos publicados en el Journal of Occupational 

Health Psychology podemos comprobar que un 95% son negativos en cuanto a la salud y 

bienestar de los trabajadores. Mientras que el 5% aproximadamente tratan de aspectos 

positivos como la motivación y satisfacción en el trabajo. De acuerdo a un sondeo reciente, 

el número de artículos con un enfoque negativo muestra una ventaja de 17 a 1 en contra de 

la publicación de artículos con un enfoque positivo (Schaufeli & Bakker, 2011).  

 

Sin embargo, en la actualidad las cosas han cambiado, pues desde comienzos del siglo, se 

ha dado una mayor importancia a la denominada psicología positiva, entendida como el 

estudio científico de las capacidades humanos y su funcionamiento óptimo. Esta reciente 

tendencia ha hecho que la psicología organizacional acoja el termino de psicología positiva 

organizacional. Luthans (citado por Schaufeli & Bakker, 2011) la definen como: “el estudio 

del potencial humano positivamente orientado y las capacidades psicológicas que pueden 

ser medidos, desarrollados, y administrados de manera efectiva para mejorar el desempeño 

en el espacio de trabajo moderno” (p.5). Con el surgimiento de esta corriente, aspectos 

positivos de la salud y bienestar laboral han cobrado cada vez mayor importancia, uno de 

estos aspectos es en engagement laboral, el cual es considerado como el opuesto del burnout. 

Schaufeli y Bakker (2011) afirman que “mientras los trabajadores con burnout se sienten 

exhaustos y muestran actitudes cínicas, sus contrapartes, que presentan engagement, se 

sienten vigorosos y entusiasmados respecto a su trabajo” (p.5). 

 

Al contrario de las personas que padecen burnout, “los empleados con engagement tienen 

un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben 

a sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad” 

(Schaufeli & Bakker, 2011, p.6).  

 

Entrevistas cualitativas, aplicadas a un grupo de trabajadores holandeses que obtuvieron 

puntuaciones altas en la aplicación del cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement 

Scale), se pudo determinar que los trabajadores con presencia de engagement son agentes 
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activos que toman iniciativa propia en el trabajo y gestan su propia retroalimentación 

positiva. De igual manera, se logró apreciar que sus valores y objetivos coinciden con los de 

la organización a la cual pertenecen, y también parecen estar comprometidos con otras 

actividades extralaborales (Schaufeli & Bakker, 2011). Schaufeli y Bakker nos dicen:  

 

A pesar de que los trabajadores con engagement, participantes en las entrevistas, 

manifestaron sentirse cansados algunas veces como los empleados con burnout, 

quienes refirieron la fatiga como algo exclusivamente negativo, estos otros 

describieron su cansancio como un estado en cierto modo satisfactorio porque estuvo 

asociado a logros positivos. Algunos de los empleados con engagement entrevistados 

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

cierta resiliencia y el uso de estrategias de afrontamiento efectivas. (p.8) 

 

Es importante destacar las posibles vulnerabilidades que nos encontramos al estudiar el 

engagement. En muchas ocasiones, los recursos con los que cuenta una organización no 

permiten que puedan llevarse a cabo estudios que garanticen el bienestar de sus trabajadores. 

Otro limitante son las pocas investigaciones sobre el tema en nuestro país, dando lugar a la 

realización de estudios que resultan ser extraños en el contexto ecuatoriano. Como última 

limitante para el estudio del engagement es el estado psicológico afectivo del participante 

durante la ejecución, puesto que el estado afectivo puede variar ante diversas situaciones, y 

no siempre se tendrá el mismo nivel de vigor, dedicación y absorción que son los 

componentes del engagement (Giraldo & Pico, 2012) 

 

Entonces, la investigación cobra especial importancia dentro del contexto ecuatoriano, 

teniendo en cuenta la casi nula información existente del tema, así como la limitada 

disponibilidad de recursos económicos que una organización destina en el estudio del 

bienestar laboral de sus colaboradores. Razones por la cual, siendo el engagement un 

componente que no representa una mayor inversión para la empresa y que una vez 

identificado es posible ampliarlo y transmitirlo a las demás agencias, resulta de vital 

importancia conocer si los colaboradores y demás personas vinculadas a la empresa se 

sienten a gusto con la institución, que no solo hacen el trabajo porque así lo determina un 

contrato o un perfil de puestos, sino saber que existe un verdadero vínculo con los objetivos 
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institucionales, contribuyendo a la excelencia empresarial y haciendo así que la entidad 

crezca y se desarrolle.  

 

2.5. Resultados y beneficios esperados 

 

En función a los resultados que se obtengan con la aplicación del instrumento, se espera 

determinar de manera objetiva, el cómo los trabajadores experimentan su trabajo, a través 

de las tres dimensiones que componen al engagement. Puesto que es importante conocer si 

los colaboradores y demás personas vinculadas a la empresa se sienten a gusto con la 

institución, que no solo hacen el trabajo porque así lo determina un contrato o un perfil de 

puestos, sino saber que existe un verdadero vínculo con los objetivos institucionales.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Marco Epistemológico 

 

La diversidad de factores que influyen en el desarrollo de la conducta humana ha contribuido 

a que su estudio sea abordado desde distintas perspectivas. Así, una de las corrientes, 

desarrollada a mediados del siglo XX, y que mayores frutos ha dado en la comprensión y 

explicación de la complejidad del comportamiento es el modelo cognitivista. Este modelo 

aborda el estudio de la conducta a partir de la consideración de que ésta está sustentada por 

un conjunto de procesos internos o cogniciones, a través de los cuales la acción se organiza, 

de manera continua. 

 

La corriente cognitivista es denominada como la cuarta fuerza de la psicología, siendo 

postulada a partir de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se la considera una 

corriente poco científica por su difícil precisión y relativa amplitud. Esta corriente reconoce 

la importancia de los procesos cognoscitivos, planteado un modelo de aprendizaje basado 

en la construcción del conocimiento de acuerdo a la información que el sujeto adquiera de 

su entorno (Toledo & Cabrera, 2018). Toledo y Cabrera (2018) afirman: 

 

La analogía hombre-computadora, considerando la similitud entre los programas 

para computadoras y las estrategias cognoscitivas de los sujetos en la solución de 

problemas, donde en las elaboraciones más recientes identifica al hombre como un 

procesador viviente a escala social; productor y utilizador, a su vez, de símbolos 

semánticos representativos de los objetos y fenómenos de la realidad. (p.9) 

 

Es decir, una persona es capaz de seleccionar la información de su entorno, procesarla y 

transformarla de acuerdo a las necesidades, adaptando su comportamiento a su proceso de 

adaptación continua. En un sentido amplio, los distintos enfoques cognitivos comparten el 

hecho de considerar fundamentales los procesos perceptivos e intelectivos que tienen lugar 

en el momento en que un sujeto analiza e interpreta el medio ambiente en el que se 

desenvuelve, así como sus propios pensamientos y conductas. En líneas generales, la 

expresión “procesamiento activo de la información” resume muy bien este tipo de 

planteamientos. (Palmero, Gómez, Carpi & Guerrero, 2008, p. 158) 
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A partir de la década de 1960, surgieron las primeras teorías cognitivas de la motivación, 

basadas en la experiencia consiente, el interés por la motivación de rendimiento, junto a los 

logros en la vida personal. Un ejemplo es la teoría desarrollada por Atkinson quien afirma 

que la motivación de rendimiento está determinada por el valor que el individuo le otorgue 

a las metas, teniendo en cuenta las características individuales; como la alta o baja necesidad 

de rendimiento, la ansiedad y el control interno. Luego de la década de 1970 el cognitivismo 

vino marcando importancia en elementos como; el autoconcepto como el más importante 

dentro de las teorías motivacionales, la percepción de la competencia y de control, creencias 

de la capacidad, entre otros (Naranjo, 2009). 

 

Según Pintrich, Schunk, Ertmer y Zimmerman (citados por Naranjo, 2009), el interés que 

surge del cognitivismo está centrado en ideas como; la motivación interna de logro, la 

percepción que tiene respecto al logro o fracaso, la creencia del control sobre el ambiente, 

el establecimiento de metas y la planificación y seguimiento de una meta. 

"De esta forma, las ideas, creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí y sobre sus 

habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, el resultado 

de sus acciones". (Naranjo, 2009, p.161) 

 

Desde el punto de vista del cognitivismo, los actuales trabajos siguen incluyendo aspectos 

que tienen en común la argumentación de que los organismos pueden actuar de una forma 

propositiva para conseguir metas anticipadas previamente. Autores como Atkinson y 

McClelland proponen la existencia de dos tipos de metas, aquellas relacionadas con el propio 

rendimiento o actuación, y aquellas referidas al aprendizaje propiamente dicho (Palmero, 

Gómez, Carpi, Guerrero & Díez, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

3.2. Marco Conceptual 

 

Psicología Positiva organizacional: Nelson y Cooper (citado por Castro, 2010) la definen 

como "el estudio y la aplicación de las capacidades psicológicas y las fortalezas que pueden 

ser medidas, desarrolladas y gestionadas eficazmente para mejorar el rendimiento". (p.137)  

 

Engagement: Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (citados por Salanova, 2010) 

lo definen como “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

el vigor, dedicación y absorción. Más que un estado específico y momentáneo, la 

vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-cognitivo” (p.157).  

 

Vigor: "El vigor hace referencia a altos niveles de energía y resistencia mental mientras se 

trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando incluso cuando 

aparecen dificultades en el camino". (Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 

2012, p.148) 

 

Dedicación: "Por dedicación se entiende la alta implicación laboral, junto con la 

manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío 

por el trabajo". (Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 2012, p.148) 

 

Absorción: Según Salanova & Llorens (citados por Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & 

Castellano, 2012) "la absorción hace referencia a la concentración total en el trabajo, un 

estado mental donde la persona experimenta que el tiempo pasa volando, y tiene dificultades 

en desconectarse de lo que está haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute y 

concentración experimentados". (p.148) 

 

Burnout: Maslach y Jackson (citados por Salanova, 2010) nos dicen que "se trata de una 

respuesta al estrés laboral crónico, caracterizada por actitudes y sentimientos negativos y 

despersonalizados hacia las personas que son objeto del trabajo o con las personas que se 

trabaja y hacia la propia profesión" (p.228). 

 

Demandas Laborales: Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (Citados por Moreno et 

al., 2010) afirman “las demandas laborales son todos aquellos aspectos del trabajo, tanto 
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físicos, psicológicos, sociales y organizacionales, que requieren de un esfuerzo físico y/o 

psicológico sostenido en el tiempo, esfuerzo que está asociado a ciertos costos fisiológicos 

y/o psicológicos” (p.295). 

 

Recursos Laborales: Schaufeli (Citado por Moreno et al., 2010) nos dice “los recursos 

laborales se refieren a los aspectos físicos, sociales u organizacionales del trabajo que 

reducen tanto las demandas laborales como sus costos fisiológicos y psicológicos; ayudan 

además en la consecución de unos objetivos laborales” (p.295). 

 

3.3. Marco Contextual 

 

Historia: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., inició su vida jurídica el 6 de noviembre 

de 1963 cuando fueron aprobados sus estatutos por el entonces Ministerio de Bienestar 

Social. Sin embargo, mucho antes, un grupo de 13 personas inquietas en formar una 

Institución financiera de este tipo, crearon la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda, 

institución a la que se conocía como "La Grande del País". 

 

Un escritorio y una silla en un cuarto era todo lo que tenía la Institución. Además, de una 

modesta suma de ahorros de diez mil sucres. En la actualidad pertenecemos al segmento 1 

de las Cooperativas con más de 80.000 socios y clientes. Gracias a la perseverancia y al 

arduo trabajo de Socios y colaboradores el 06 de noviembre del año 2018 cumplimos 55 

años de servicio, con la proyección de crecimiento en productos, servicios, puntos y canales 

de atención. 

 

Misión:  

 

"Somos una Cooperativa que provee productos y servicios financieros con eficiencia e 

innovación, responsable, sustentable, y que promueve el desarrollo de sus grupos de interés." 

 

Visión: 
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 "Hasta el año 2018 duplicaremos los activos, manteniendo una adecuada salud financiera, 

con calidad y calidez en el servicio, interactuando con la sociedad para mejorar el nivel de 

vida de nuestros socios y clientes, basados en el compromiso de directivos y colaboradores." 

 

Valores empresariales: 

 

• Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser justos e íntegros, respetando por 

sobre todas las cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en 

la Cooperativa. 

• Respeto: Es el valor que fomenta el trato digno entre socios, clientes, directivos y 

empleados, reconociendo la igualdad y diversidad de pensamiento. 

• Lealtad: Es el valor que respalda a la Cooperativa a través del honor y gratitud de 

sus asociados, directivos y colaboradores. 

• Transparencia: Es el valor que expresa la actitud franca y sincera que demuestra 

confianza a sus socios y clientes. 

 

3.4. Fundamentación Teórica 

 

Las ciencias de la salud partiendo del término burnout han desarrollado diversos estudios 

que buscan entender la calidad de vida laboral. No obstante, estas investigaciones se basan 

en la perspectiva de la psicología clásica que en mayor medida se centra en los problemas 

de salud mental (Müller, Villalobos & Ramirez, 2013). 

 

Müller, Villalobos y Ramirez (2013) proponen estudiar la calidad de vida desde la óptica de 

la psicología positiva, centrada en las fortalezas. Desde el punto de vista organizacional un 

buen desempeño y deseo de permanencia en el trabajo es producto de la felicidad o el 

bienestar laboral en general que perciba el trabajador. 

 

Según Bakker, Schaufeli, Salanova, González y Bakker (citados por Müller et al., 2013) la 

necesidad de aproximarse al bienestar laboral desde la psicología positiva ha llevado a 

cambiar el foco desde el Burnout al Engagement. El Engagement laboral o compromiso con 

el trabajo, es la antípoda conceptual del Burnout y se caracteriza por ser un estado afectivo 
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positivo y persistente de bienestar asociado al trabajo. Schaufeli (citado por Juárez, 2015) 

afirma: 

 

El Engagement es un concepto que puede ser bueno e importante, un aspecto 

relevante para constituir un interés real para los psicólogos ocupacionales interesados 

en la salud. El concepto de Engagement puede ser crucial porque está ubicado en un 

lugar en medio entre la administración de recursos humanos y la salud ocupacional, 

porque es lo opuesto al burnout, así que si desea evitar que la gente genere burnout 

es mejor tenerla engaged. (p.189) 

 

La intención del estudio del Engagement es la de conocer su realidad laboral, incluyendo la 

perspectiva de la psicología positiva, con la finalidad de analizar qué variables explican la 

mayor motivación de los trabajadores que hace que se comprometan más con su trabajo y 

se encuentren más satisfechos con su vida, por lo cual, los investigadores han observado que 

no pueden pasar por alto los aspectos positivos en el ambiente laboral, puesto que pueden 

aportar una mejor comprensión del contexto y los efectos sobre la salud y el desempeño 

laboral (Jiménez, Zúñiga, Sanz, Rodriguez & Pérez, 2010). 
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PLAN ANALÍTICO  

 

CAPITULO 1 

1. EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

1.1. El bienestar psicológico 

1.2. Dimensiones del Bienestar Psicológico 

1.2.1. Autoaceptación 

1.2.2. Propósito de vida  

1.2.3. Dominio Ambiental 

1.2.4. Crecimiento Personal 

1.2.5. Autonomía 

1.2.6. Relaciones Positivas 

1.3. Psicología Positiva 

1.4. Psicología Positiva organizacional 

1.4.1. Compromiso Organizacional 

 

CAPITULO II 

2. ENGAGEMENT LABORAL 

 

2.1. El término Engagement  

2.2. Modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL) 

2.2.1. Importancia de los recursos laborales y su relación con el engagement 

2.2.2. Organizaciones saludables 

2.3. Engagement y Burnout 

2.4. Engagement y la Autoeficacia 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

4.1 Hipótesis 

 

Al ser una investigación de tipo descriptiva “sólo se formulan hipótesis cuando se pronostica 

un hecho o dato” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.104). Un estudio con alcance 

descriptivo que posea hipótesis sería únicamente aquel que pretenda medir algún índice en 

términos porcentuales, por ejemplo, el índice delictivo en una ciudad en el próximo año 

(Hernández et al., 2014). Por tanto, este estudio no contará con una hipótesis, pues no se 

pretende pronosticar ningún hecho en términos porcentuales.  

 

4.2 Variables 

 

4.2.1 Definición de la variable 

 

o Engagement Laboral: Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (citados por 

Salanova, 2010) lo definen como “un estado mental positivo relacionado con el 

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

específico y momentáneo, la vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-

cognitivo” (p.157). 
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4.2.2 Operativización de la variable

Variable Dimensión  Definición Conceptual Indicador Escala (Likert) 

Engagement 

Vigor 

"El vigor hace referencia a altos niveles de energía y 

resistencia mental mientras se trabaja, el deseo de 

invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando 

incluso cuando aparecen dificultades en el camino". 

(Spontón, Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 

2012, p.148) 

1. Energía interna 

0 = Nunca  

 

1 = Casi Nunca  

 

2 = Algunas veces  

 

3 = Regularmente  

 

4 = Bastantes Veces  

 

5 = Casi siempre   

 

6 = Siempre 

2. Iniciativa propia 

3. Jornada laboral 

4. Adversidades 

5. Constancia 

6. Ímpetu 

Dedicación 

"Por dedicación se entiende la alta implicación 

laboral, junto con la manifestación de un sentimiento 

de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y 

desafío por el trabajo". (Spontón, Medrano, Maffe, 

Spontón & Castellano, 2012, p.148) 

1. Entrega intensa 

2. Sensación inspiradora 

3. Entusiasmo 

4. Orgullo 

5. Significado 

Absorción 

Según Salanova & Llorens (citados por Spontón, 

Medrano, Maffe, Spontón & Castellano, 2012) "la 

absorción hace referencia a la concentración total en 

el trabajo, un estado mental donde la persona 

experimenta que el tiempo pasa volando, y tiene 

dificultades en desconectarse de lo que está haciendo 

debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración 

experimentados". (p.148) 

1. Total atención 

2. Tiempo 

3. Dejarse llevar 

4. Concentración 

5. Satisfacción 

6. Conexión  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

• Descriptiva, permitiendo obtener una descripción exacta del fenómeno estudiado, 

trabajando con muestras representativos de la población, permitiendo establecer 

conclusiones del fenómeno e inferirlas a la población. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de la variable con la cual se está trabajando 

(Hernández et al., 2014). 

 

5.2. Enfoque de la investigación 

 

• Cuantitativo, a través del instrumento se busca profundizar en datos 

representados en números, y deben ser analizados a través de métodos estadísticos 

buscando una serie de conclusiones a partir de las preguntas y objetivos de la 

investigación (Hernández et al., 2014). Cumpliendo los lineamientos de una 

investigación cuantitativa, se busca generalizar los resultados encontrados en una 

muestra a una colectividad mayor o universo. La investigación será lo más 

objetiva posible, teniendo en cuenta que las conclusiones derivadas contribuirán 

a la generación de conocimiento. 

 

5.3. Alcance de la investigación 

 

• “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, 

p.92). Es decir, la investigación pretende recoger información y medir el nivel de 

engagement laboral presente en los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro. 

 

 

 

 



91 

 

5.3. Diseño de investigación  

 

• No experimental, la investigación será realizada a partir de una única variable, 

es decir, no se trata de un estudio en el cual correlacionamos dos variables 

independientes para determinar el efecto de la una sobre la otra, sino que vamos 

a observar el fenómeno estudiado en su contexto natural para su posterior análisis 

(Hernández et al., 2014). 

 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.1. Población 

 

•  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Agencia Quito Centro cuenta 

con un total de 26 trabajadores/as. De ellos, el 34.6% (9) son hombres y el 65.4% 

(17) son mujeres. El rango de edad oscila entre 18 y 54 años, por lo que la media 

de edad es de 36 años. Teniendo un tamaño de universo reducido, se procederá a 

realizar la investigación con el total de la población. 

 

7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.1. Procedimiento 

 

Aplicar el cuestionario en el horario regular de trabajo con autorización previa de las 

autoridades de la empresa. La administración se realiza preferiblemente en pequeños 

grupos, brindando a los participantes algunas consideraciones generales para contestar el 

cuestionario, explicar el objetivo del estudio y aclarar dudas en caso de ser necesario. 

Cabe destacar que la participación debe ser voluntaria y se debe asegurar a los 

trabajadores la confidencialidad de los datos y el anonimato de sus respuestas (Spontón 

et al., 2012). 
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7.2. Instrumentos  

 

El instrumento utilizado para la recopilación de la información es el Cuestionario 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES 17), el cual se compone de 17 ítems que se 

agrupan en tres factores diferentes: un componente conductual (vigor), un componente 

emocional (dedicación) y un componente cognitivo (absorción).  

 

Originalmente, el UWES contenía 24 ítems de los cuales nueve eran de vigor, 8 ítems de 

dedicación y su mayor parte consistía en frases del MBI (Maslach Burnout Inventory), 

rescritas de forma positiva. Estos ítems del MBI reformulados, fueron sustituidos por los 

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

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

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

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

 

La escala es de tipo Likert y va del 0 (nunca o ninguna vez) al 6 (siempre o todos los 

días), este coeficiente de correlación por estar comprendido entre 0 y 1 corresponde a una 

correlación positiva lo cual significa que el aumento de una variable se relaciona con el 

aumento de las otras variables en el mismo sentido, según los autores es recomendable 

usar tanto la puntuación clasificada por dimensiones como la puntuación total que arroja 

la escala para medir el Engagement laboral. 

 

7.3. Análisis de datos 

 

Una vez recopilada la información mediante la aplicación del cuestionario UWES, se 

procederá a trasladar los datos a un archivo Excel para su posterior tabulación y análisis 

de la estadística descriptiva (media, mediana, moda, desviación estándar y varianza). 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Si el participante presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, 

puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, 

puede retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente 

perjuicio. Es importante que el participante considere que su participación en este 

estudio es completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar 

o a suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que 

dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

• Autonomía 

 

Luego de haber obtenido el visto bueno para la ejecución del proyecto, se coordinó 

con el jefe de agencia la fecha para la recolección de datos. El cuestionario se aplicará 

en el horario regular de trabajo. La administración se realiza preferiblemente en 

pequeños grupos, brindando a los participantes algunas consideraciones generales 

para contestar el cuestionario, explicar el objetivo del estudio, dar a conocer el 

consentimiento informado y aclarar dudas en caso de ser necesario. Posteriormente 

se entregará el consentimiento informado junto a la hoja de firma a cada trabajador, y 

una vez firmado se procederá con la entrega del cuestionario UWES.  

 

• Beneficencia 

 

Al realizar este tipo de investigaciones, el personal tiende a sentir que la organización 

se preocupa por su bienestar y que valora su trabajo, siendo muy probable que se 

sientan más comprometidos con los objetivos institucionales. No existe ningún riesgo 

al que puedan verse sometidos los participantes, pues la investigación proporciona 

absoluto anonimato, de igual manera, esto garantiza la obtención de resultados 

honestos e imparciales. 
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• Confidencialidad 

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán 

para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará 

todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

 

• Aleatorización equitativa de la muestra  

 

Teniendo en cuenta el tamaño del universo, se procederá a realizar la investigación 

con el total de la población, por tanto, no se dará lugar a ningún tipo discriminación, 

todos los trabajadores participarán en el proceso de recolección de datos.  

 

• Protección de la población vulnerable 

 

De 26 los trabajadores presentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

Agencia Quito Centro, ninguno se encuentra en condición de vulnerabilidad, por 

tanto, las fases de la investigación se llevarán a cabo de manera normal, tal como lo 

establece el procedimiento. 

 

• Riesgos potenciales del estudio 

 

Al ser una investigación de tipo descriptivo, los riesgos que encontramos son 

mínimos, sin embargo, resulta importante conocerlos. El primero sin duda el 

desconocimiento y las pocas investigaciones sobre el tema en nuestro país, dando 

lugar a estudios que resultan ser extraños y poco conocidos en el contexto ecuatoriano. 

Otro limitante para el estudio del engagement es el estado psicológico afectivo del 

participante durante la ejecución, puesto que el estado afectivo puede variar ante 

diversas situaciones, y no siempre se tendrá el mismo nivel de vigor, dedicación y 

absorción que son los componentes del engagement. 
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• Beneficios potenciales del estudio 

 

La empresa y sus directivos resultan ser los principales beneficiarios de la 

investigación, pues el estudio del engagement no representa una mayor inversión y 

una vez identificado es posible ampliarlo y transmitirlo a las demás agencias.  Para la 

organización resulta de vital importancia conocer si los colaboradores y demás 

personas vinculadas a la empresa se sienten a gusto con la institución, que no solo 

hacen el trabajo porque así lo determina un contrato o un perfil de puestos, sino saber 

que existe un verdadero vínculo con los objetivos institucionales, contribuyendo a la 

excelencia empresarial y haciendo así que la entidad crezca y se desarrolle.  

 

• Idoneidad ética y experiencia del investigador 

 

El Msc. Mario Rodríguez cuenta con 5 años de experiencia como docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ha dirigido 

más de 30 tesis, lo cual certifica su capacidad para tutorar la presente investigación.  

 

• Declaración de conflicto de intereses 

 

Tutor, co-tutor e investigador declaramos no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en nuestro juicio. Declaramos, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación.   
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 
Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación del protocolo de 

investigación 
                                            

Revisión bibliográfica                                             

Título de la investigación                                              

Planteamiento del Problema                       

Justificación del Protocolo de 

Investigación 
                      

Objetivos                       

Metodología                                              

Operacionalización de la variable                       

Cronograma de actividades 

(Diagrama de GANT) 
                      

Referencias bibliográficas                       

Marco Teórico                       
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10. RECURSOS 

 

Presupuesto Básico 

 

RUBRO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
APORTE 
COMUNIDAD 

APORTE 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

VALOR 
TOTAL 

Recursos Humanos 

Msc. Mario 

Rodríguez 

C. 

Persona 20 $ 7,50  X $ 150,00 

Ing. 

Rommel 

Escobar  

Persona  20 $ 7,50 X  $ 150,00 

Brayan 

Chugá 
Persona 180 $ 0.75  X $ 135,00 

Materiales 

Esferográfico

s 
Caja 1 $ 2,75 X  $ 2,75 

Hojas de 

papel Bond 
Resma 1 $ 4,00 X  $ 4,00 

Tinta de 

impresora 
Caja 1 $ 20,00 X  $ 20,00 

Cuaderno de 

apuntes 
Unidad 1 $ 1,00 X  $ 1,00 

Lápiz Unidad 1 $ 0,40 X  $ 0,40 

Borrador Unidad 1 $ 0,25 X  $ 0,25 

Calculadora Unidad 1 $ 15,00 X  $ 15,00 

Movilización 

Trasporte 
Combustible

, Bus, taxi 
30 días $ 2,00 X  $ 60,00 

Alimentación 
Alimentació

n 
30 días $ 3,50 X  $ 105,00 

TOTAL  $643,40 
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ENCUESTA DE BIENESTAR Y TRABAJO (UWES) © 

 
 
 
Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el trabajo. Por favor, 
lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si nunca se ha 
sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido así 
teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 
 
 
 

Nunca 
 

0 
 

Ninguna Vez 

Casi Nunca 
 

1 
 

Pocas veces 
al año 

Alguna Vez 
 

2 
 

Una vez al 
mes o menos 

Regularmente 
 

3 
 

Pocas veces 
al mes 

Bastantes veces 
 

4 
 

Una vez por 
semana 

Casi Siempre 
 

5 
 

Pocas veces 
por semana 

Siempre 
 

6 
 

Todos los 
días 

 
 
 
1. ______ En mi trabajo me siento lleno de energía (VI1) 

2. ______ Mi trabajo está lleno de significado y propósito (DE1) 

3. ______ El tiempo vuela cuando estoy trabajando (AB1)  

4. ______Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo (VI2) 

5. ______ Estoy entusiasmado con mi trabajo (DE2) 

6. ______ Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí (AB2) 

7. ______ Mi trabajo me inspira (DE3) 

8. ______ Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar (VI3) 

9. ______ Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo (AB3) 

10. ______ Estoy orgulloso del trabajo que hago (DE4) 

11. ______ Estoy inmerso en mi trabajo (AB4) 

12. ______ Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo (VI4) 

13. ______ Mi trabajo es retador (DE5) 

14. ______ Me “dejo llevar” por mi trabajo (AB5) 

15. ______ Soy muy persistente en mi trabajo (VI5) 

16. ______ Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo (AB6) 

17. ______ Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando (VI6) 

Anexo C.  Instrumento - Utrecht Work Engagement Scale 


