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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

El Engagement permite que los seres humanos desarrollen lo mejor de sí mismos al 

servicio de sus equipos y de la organización, este actúa como pilar angular frente a las dificultades 

que puedan plantearse dentro de los procesos laborales. 

 

 El presente trabajo de investigación responde a la necesidad global y tangible de 

comprometer al individuo con la organización, independientemente de su tamaño, su actividad 

económica o posicionamiento en el mercado. Se pretende llegar a definir cómo se puede mejorar el 

desempeño del factor clave del éxito empresarial: EL TALENTO HUMANO que sin lugar a 

dudas es quien define el éxito o fracaso organizacional. 

 

El cómo llegar a hacer que nuestros niveles de desempeño se eleven y a la vez obtener 

paralelamente incremento tanto en la productividad como en los objetivos empresariales; se puede 

lograr de una manera sencilla que la podemos simplificar en una palabra: “Engagement”, solo si 

conseguimos que el personal con el cual contamos, comprometa su corazón y su mente con nuestra 

organización, podremos tener a nuestro alcance la fórmula de la conquista organizacional. 

 

Esta investigación busca argumentar porque es vital el generar estrategias que permitan 

desarrollar la potencialidad del ser humano dentro de su ambiente laboral y el definir a través de 

qué factores cimentaremos dichos objetivos. 

 

El complejo ambiente social y cultural en el cual nos desenvolvemos en estos tiempos 

genera que las personas habitualmente seamos incrédulas y desconfiadas ante cuanta situación se 

nos presente. Esta desconfianza hace que nuestro accionar sea limitado, ya sea por temor o 

sencillamente por pretender mantenernos al margen de circunstancias que consideramos de alto 

riesgo. Por ello se debe crear e implementar una cultura en la cual no solamente se cuente con la 

colaboración de nuestro personal, sino también con su confianza.   

 

Si realizaríamos un muestreo para definir cuál es el nivel de confianza existente entre una 

organización y sus colaboradores, por lo menos en Ecuador, podríamos determinar con facilidad 

la menguada presencia de este factor. El nivel de confianza tanto del empleador como del 

trabajador representa un eje fundamental, puesto que este permitirá determinar cuan 

comprometida esta la organización para con el personal y con cuanta frecuencia se la aprovecha 

en su desempeño. 



 

 

 

 

La falta de compromiso y confianza generan una relación laboral desgastada y con 

evidentes sesgos en los procesos productivos; la coyuntura organizacional debería priorizar el 

contar con este compromiso organizacional, con el ENGAGEMENT y no simplemente proceder 

con miras a la productividad, dejando de lado los medios tras los cuales se llegan a este fin. El 

cómo llegar al fin “PRODUCTIVIDAD” es tan o más importante que el fin en sí, ya que de este 

“cómo” dependerá a largo plazo el mantener altos niveles del fin deseado y conservar índices 

constantes de producción; mientras que si priorizamos el fin dejando de lado los medios, 

conseguiremos objetivos efímeros y perecederos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Al ser el compromiso organizacional un componente indispensable para el éxito empresarial ¿En 

qué aspectos influye el Engagement en el desempeño de los trabajadores? 

 

Cuáles son los efectos del Engagement en la empresa BLUECARD ECUADOR S.A QUITO. 

 

PREGUNTAS : 

 

 ¿Cómo el Engagement influye en el desempeño del talento humano en la empresa 

BLUECARD ECUADOR S.A -QUITO? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de Engagement que refleja el talento humano de la empresa 

BLUECARD ECUADOR S.A- QUITO? 

 

 ¿Qué factores intervienen en el buen desempeño del talento humano? 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General: 

 

 Determinar si la presencia del Engagement influye en el Desempeño Laboral del Talento 

Humano de la empresa BLUE CARD ECUADOR S.A – QUITO. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la presencia o ausencia del Engagement en el Talento Humano de la empresa 

BLUE CARD ECUADOR S.A-QUITO. 

 

 Evaluar el desempeño laboral del Talento Humano de la empresa BLUE CARD ECUADOR 

S.A-QUITO. 

 

 Identificar los factores que se ven reflejados en el buen o mal desempeño del Talento 

Humano, que puedan ser tomados en consideración para futuras mejoras. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

¿Qué es lo que mueve a los trabajadores hacia un desempeño excelente? Como todos 

sabemos el éxito organizacional se ha fundamentado desde tiempos remotos en el Talento 

Humano, debido a que este es el motor cardinal de todo proceso productivo. El Talento Humano 

viene a representar en si el corazón de toda organización y como “corazón” es fundamental para 

la vida organizacional. Para mantener este corazón en funcionamiento no basta meramente con 

llegar a un hecho de subsistencia, se debe trabajar con miras a una vida estabilizada y saludable 

que nos permitirá conservar estándares de vida óptimos y saludables. 

 

Viviendo el constructo “Engagement” propiciaremos una vida saludable y equilibrada a 

nuestro Talento Humano; es decir nuestro “corazón” organizacional. Tendremos personas que 

alienten la innovación y “empujen” su organización siempre hacia adelante. Se pretende dejar 

constancia de la correlación existente entre el nivel de Engagement de una organización y su nivel 

de desempeño, de este modo se podrá  estudiar la situación actual y establecer las brechas 

existentes hacia la consecución de nuestros objetivos, a más de ello podremos elaborar estrategias 

para ulteriores mejoras dentro de cada área laboral. 

 

No se puede ni se debe sintetizar el compromiso organizacional en compensaciones 

económicas; ya que existe una gran variedad de factores que intervienen en la consolidación del 

compromiso  trabajador – organización y viceversa. Teniendo este antecedente es necesario 

determinar cuáles son esos factores y en qué medida estos resultan gratificantes para el Talento 

Humano. Con ello se pretende no solamente identificar qué factores logran hacer que un 

colaborador este “Engaged” (comprometido) con su empresa, sino también constatar las escalas 

en las cuales deben estar proporcionados este sinnúmero de elementos, para poder considerarlos 

verdaderamente parte del Engagement.  

 

Es cierto que actualmente se ha empezado a optimizar el lado humano de las 

organizaciones, pero también es conocido que no se ha dado la importancia real a este particular. 

Las organizaciones se han centrado en aspectos macro, dejando de lado la subjetividad que como 

seres humanos nos caracteriza. Ciertamente sería una quimera lograr responder a cada una de las 

necesidades nacientes del Talento Humano, pero no sería imposible el desarrollar estrategias que 

permitan incrementar el bienestar del Talento Humano partiendo de sus particularidades, a través 

de prácticas alineadas con la Psicología Positiva. 

 

A través de esta investigación se podrán obtener datos reales de los niveles de compromiso 

presentes en el Talento Humano y a su vez de como este compromiso se  ve reflejado en su 
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desempeño; comparablemente se conseguirá identificar cual es el nivel de confianza que se ha 

forjado entre los colaboradores de la organización y cuál es el que la organización genera hacia 

sus colaboradores, ya que sin el factor confianza no se puede llegar al cumplimiento de 

compromisos y peor aún al alza de la producción que es el centro de toda organización. 

 

Las empresas que cuentan con este tipo de empleados han implementado culturas y climas 

de trabajo merecedoras de admiración, aprovechando al máximo el talento con el cual cuentan y a 

la vez retroalimentando el crecimiento laboral. Hay que tener en cuenta que es bastante difícil 

generar una consciencia de compromiso en los empleados, pero nada es fácil y mucho menos en el 

mercado competitivo en el cual nos desenvolvemos, razón por la cual el desarrollo de este tema va 

a ser la meta principal de esta investigación. 

 

Las falencias y trabas que impiden la consolidación del Engagement son equivalentes a 

posibles desaciertos en la gestión administrativa del Talento Humano. Al identificar las trabas, se 

podrá dar paso a futuras tomas de decisiones que conseguirán mermar los efectos de la falta de 

Engaged y promover avances tanto en la administración como en la gestión del Talento Humano. 

No es suficiente el motivar al personal, es necesario trascender al siguiente punto; llevar la 

motivación al siguiente escalafón: El Engagement. 

 

A nivel de Latinoamérica los estudios enfocados en la psicología positiva y con especial 

énfasis en la influencia del Engaged sobre la fuerza productiva son escasos, hoy en día hablando 

puntualmente de nuestro país se puede aseverar que la presencia de estos estudios es casi nula. 

Esto se ve evidenciado al constatar que la psicología organizacional ha dejado de lado los factores 

favorables que pueden reflejarse en el ambiente de trabajo y se ha centrado casi exclusivamente en 

mostrar los factores negativos. Es por ello que la presente investigación hace énfasis en como a 

través de la aplicación de la psicología positiva se puede conseguir personal comprometido y 

alineado con la misión, visión, valores y objetivos empresariales. 

 

El compromiso intenta calar no solo de manera parcial sobre la organización, sino todo lo 

contrario se requiere hacer de este Engagement una vivencia diaria. El Talento Humano 

Engaged, es el producto entre la suma de: un clima laboral saludable, un proceso motivacional 

óptimo, un plan estratégico aplicable y verificable, además de objetivos claros y consensuados 

entre la organización y los colaboradores.  

 

Este Compromiso no debe quedar como mero proceso motivador o como uno más de los 

tantos intentos por elevar los procesos productivos; el Engagement debe implementarse en la 

cultura laboral, para que puedan verificarse sus efectos, que si bien es cierto no serán inmediatos 
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y no se evidenciarán de un día para el otro, pero si se verán reflejados a largo plazo y de manera 

duradera. La constancia en la aplicación de estrategias que eleven el Engagement dentro de una 

organización dará como resultado una organización competitiva, que gracias a la perseverancia 

en sus procesos producirá calidad en su gestión en general. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 

ENGAGEMENT. 

 

1.1. Posicionamiento del Término  Engagement: 

 

El Engagement se define como: "... un estado mental positivo y satisfactorio frente al 

trabajo, el cual se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción del individuo” (Schaufeli. L., & 

Bakker. G. 2010). Como se evidencia en esta definición el Engagement posee tres elementos 

característicos:  

 

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

trabaja. 

 La dedicación, que implica estar totalmente involucrado en el trabajo que se tiene y 

experimentar sentimientos de significado y entusiasmo.  

 La absorción, que tiene que ver con tener una absoluta concentración y una fascinación 

con el trabajo.  

 

Este término se usa con frecuencia ahora en el mundo laboral, dándole diferentes 

connotaciones para cada área y campo, pero en esencia, al referirnos a este compromiso dentro de 

lo ateniente a nuestra área: La psicología Industrial, podemos considerar que el Engagement 

consiste en cómo los trabajadores viven su trabajo 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). 

 

Para definir de manera clara y verificable, la validez del apartado anterior, se debe 

investigar de donde nace el concepto del término Engagement, para ello tenemos que remontarnos 

hacia la década de los 60, y partir de la conceptualización de su opuesto teórico el Burnout. En 

esta década H.B. Bradley dio lugar a la primera conceptualización del termino Burnout, 

utilizándolo para definir un fenómeno psicosocial presente en oficiales que se encontraban bajo 

libertad condicional y en quienes se había evidenciado características de una personalidad límite y 

apática; pero fue Freudenberger exactamente en 1974 quien le dio una definición con más peso a 

este término. Freudenberger después de participar como voluntario en una clínica de toxicómanos 

ubicada en la ciudad de New York determinó como algunos voluntarios cuyas  edades eran 

similares, al transcurrir el tiempo iban decayendo anímicamente en la ejecución de sus labores; 

este periodo de tiempo comprendió un rango de uno a tres años. En este periodo de tiempo los 
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rasgos de personalidad nocivos iban sistemáticamente desarrollándose, dichos rasgos o 

características eran la desmotivación por las labores que desempeñaban y la falta de interés en las 

labores que ejecutaban, hasta llegar a niveles altos de ansiedad e inclusive depresión. Todo esto 

asociado con su ambiente laboral y como este influía en todos los aspectos de sus vidas. 

 

Las características que estos trabajadores presentaban eran efecto de las condiciones 

laborales de las cuales eran objeto; entre ellas podemos destacar la sobrecarga laboral, largos 

períodos sin descanso en el ejercicio de sus labores y a más de ello la poca remuneración recibida 

por sus funciones, finalmente el comportamiento de los trabajadores desencadenó en un estado 

físico y psicológico catastrófico, que fue denominado por el mismo Freudenberger como 

“burnout”.  

 

 Para caracterizar a este término según los comportamientos antes percibidos en el 

ambiente laboral, se lo define como el síndrome de “estar quemado”, término que era de uso 

exclusivo para deportistas o quienes eran dependientes o abusaban de sustancias psicotrópicas.  

 

Tomando como base este antecedente es de aquí donde el término burnout empieza a ser 

usado para determinar, cómo las prácticas negativas y absorbentes pueden degenerar en la 

“quema” del talento humano. Esta denominación se la implementa de manera general, sin 

encasillar al término para uso exclusivo de una determinada comunidad, sino más bien 

encajándolo para todas las personas en general.  

 

Recientemente autores como: Bresó, Salanova y Schaufeli (2007), señalan que este 

síndrome puede ser determinado a partir de cuatro dimensiones: agotamiento, despersonalización, 

cinismo e ineficacia profesional. De esta forma, los trabajadores que padecen burnout comunican 

una marcada disminución de sus propios recursos emocionales (agotamiento), señalan sentir un 

distanciamiento negativo respecto a otras personas (despersonalización), además de las tareas 

laborales (cinismo), y finalmente, señalan sentirse poco competentes para realizar adecuadamente 

las tareas de su trabajo (ineficacia). (Colegios oficiales de Psicólogos, 2008). 

 

Una definición clásica de burnout es la que ofrece Maslach (1993:20-21), quien lo define 

como el cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación, que suele progresar hacia 

sentimientos de inadecuación y fracaso. Para Maslach, se trata de un síndrome tridimensional 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y pérdida o reducida realización 

personal en el trabajo. La dimensión de agotamiento emocional se caracteriza por sentimientos de 

desgaste y agotamiento de los recursos emocionales, es decir se refiere a la experiencia en la que 

los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos, debido a la sobrecarga de 



 

10 

 

trabajo u otras demandas laborales. La despersonalización se refiere a una respuesta de distancia 

negativa y se caracteriza por un sentimiento de endurecimiento emocional, falta de apego, 

desarraigo, pérdida de la capacidad de contacto y por la adopción de actitudes negativas, frías y 

distantes hacia los usuarios de los servicios. La falta de realización personal se refiere a la 

disminución de los propios sentimientos de competencia y logro en el trabajo, es decir, 

corresponde a la aparición de sentimientos negativos de inadecuación, falta de competencia, 

eficacia profesional y disminución de las expectativas personales, que implica una autoevaluación 

negativa. En esta situación puede desarrollarse un rechazo a sí mismo y hacia los logros 

personales, así como sentimientos de fracaso y baja autoestima. (Carrasco, A. M., Corte, C. & 

Leon, J., 2010). 

 

La consecuencia de tener dentro de una organización empleados burnout puede 

visualizarse en dos campos: el individual y el organizacional. En el individual el colaborador 

puede presentar fatiga, cansancio, representaciones visibles de baja autoestima, desdoblamiento 

emocional mismo en el que se integran los problemas personales con el trabajo, ansiedad, 

angustia, sentimientos de incapacidad hacia la consecución de tareas y objetivos. Todas estas 

deficiencias van evidenciándose en el diario accionar del campo organizacional, degenerando en 

situaciones tales como la presencia de un alto índice de rotación laboral, absentismo, creación de 

un clima laboral poco llevadero e inclusive abandono del puesto de trabajo. 

 

La conclusión a la cual se llega después de evidenciar las consecuencias de este síndrome 

es calamitosa para ambas partes, ya que tanto el trabajador como el empleador terminan 

perdiendo en este proceso. El burnout genera consecuencias personales y organizativas de índole 

conductual, físico, emocional y relacional, negativas tanto para el colaborador quien a más de 

desgastarse psicológicamente, llega a perjudicarse somáticamente, como a la organización que al 

contar con personal que llega a ser, no una colaboración, sino más bien un perjuicio, termina 

gastando recursos en todo este proceso.  

 

Tras esta explicación se debe reconocer que, es indispensable contar en las empresas o 

cualquier tipo de organizaciones, con culturas y ambientes de trabajo donde realmente se crea y 

valore al potencial humano, y además se pueda desarrollar este, a tal punto que logre convertirse 

en talento humano. En el fondo se trata de conseguir una cultura organizacional enfocada a 

obtener, idealmente, un elevado nivel de compromiso (Engagement) entre las personas y su 

empresa. Labor en la que los líderes juegan el papel esencial. (Montes. J., 2010) 
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Ilustración 1. Niveles del Burnout 

Fuente: (Duarte. L., 2007) 

 

 “Una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos 

hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profecional asi como por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.” (Duarte. L., 2007) Esta definicion empleada 

por León Duarte, permite visualizar de manera clara cuan irreversible puede ser el Burnout al 

desarrollarse dentro de una organización, para corregir estos desafortunados eventos, se requiere 

prestar atencion en los eventos degeneradores de la conducta organizacional. 

  

Se pretende a través de la conceptualización del Burnout, llegar a la  realización 

organizacional, mediante el direccionamiento de la gestión del talento humano hacia prácticas 

realmente óptimas para el ser humano. 

 

 

1.2.  El Engagement y la Psicología Organizacional Positiva como Generadores de Salud 

Ocupacional. 

 

Es preciso socavar profundamente entre las tantas teorías de la gestión del talento 

humano, para después poder moldear el término Engagement, ahora vamos a direccionarnos 

hacia la Psicología Organizacional Positiva.  

 

Comúnmente dentro de los temas de estudio de la psicología en general, ha sido de 

primordial interés el porqué de las anomalías de la conducta humana, casi siempre se ha dado 

especial cabida  a conocer el porqué de los comportamientos denominados “anormales” o “poco 
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convencionales” sobre el comportamiento humano, y casi nunca o  muy eventualmente se han 

realizado investigaciones enfocadas en identificar factores positivos que permitan mejorar y 

optimizar las prácticas diarias dentro del contexto comportamental y volitivo del ser humano.  

   

Si enunciamos a la psicología como tal vamos a determinar, que como disciplina ésta ha 

estado inmersa casi de manera entera en dilucidar el porqué, no solamente del comportamiento 

humano, sino también se direcciona muy concisamente con el porqué de las patologías humanas. 

Esta correlación ha sido la forjadora de una visión externa que asocia a la psicología con 

patología. Se ha creado una idea en la cual se conceptualiza al ser humano como un ente que deja 

por fuera de sí, los rasgos positivos; como automotivación, satisfacción, responsabilidad, 

afabilidad etc. Las limitaciones de esta focalización en lo negativo comienzan a ser puestas en 

evidencia en los últimos años y en diferentes trastornos. Así por ejemplo, los trastornos depresivos 

parecen encontrarse deficientemente explicados desde un modelo basado exclusivamente en 

emociones negativas. La depresión no es sólo presencia de emociones negativas, sino ausencia de 

emociones positivas, algo fundamental, por ejemplo, a la hora de elaborar tratamientos. En este 

sentido, las técnicas y terapias elaboradas para luchar contra la depresión se han centrado 

tradicionalmente en la eliminación de emociones negativas como la apatía, la tristeza, la 

indefensión, etc. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han comenzado 

a desarrollar estrategias de intervención basadas en la estimulación en el sujeto deprimido, con 

emociones positivas como alegría, ilusión, esperanza, etc. (Vera. B., 2006). 

 

Gran parte de la investigación y el esfuerzo teórico realizado por los psicólogos en los 

últimos años ha estado centrado en buscar la manera de prevenir el desarrollo de trastornos en 

sujetos potencialmente vulnerables (sujetos de riesgo). Sin embargo, no puede obviarse, que aún 

hoy, la psicología se ha mostrado incapaz de dar solución a esta cuestión. El modelo patogénico 

adoptado durante tantos años se ha mostrado incapaz de acercarse a la prevención del trastorno 

mental. Quizá la clave de este fracaso se encuentre en que la prevención siempre ha sido entendida 

desde los aspectos negativos y se ha centrado en evitar o eliminar las emociones negativas. (Vera. 

B., 2006) 

 

Si nos centramos en la psicología organizacional, en esta también se puede observar que 

el estudio de los procesos positivos dentro del comportamiento organizacional no ha sido de 

principal interés, fidelizándose tras el estudio del porqué del bajo desempeño, del absentismo o de 

la rotación de personal. 

 

Al parecer la psicología es la ciencia destinada al estudio de los defectos humanos y del 

mal funcionamiento de las personas en diversos ámbitos. En lugar de estudiar como potencializar 
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las particularidades o conductas positivas reflejadas en el ser humano, se enfocan de manera 

preferencial y con especial interés en el estudio, evaluación y aplicación de métodos y estrategias 

direccionadas hacia el frenar y detener conductas negativas. Al ser la psicología una ciencia 

inmersa dentro del campo de la vida, en esta se ha aplicado el modelo médico, mismo con el cual 

se ha hecho hincapié en determinar, cuál es la patología de la cual el paciente ha sido víctima y 

contrarrestar su sintomatología. 

 

Para frenar este tipo de particularidades y a la vez generalizaciones, se intenta aplicar la 

psicología positiva de manera especial en el ámbito organizacional, brindando un nuevo enfoque 

que intenta adoptar directrices del marco integrativo. Mediante la aplicación integrada de teorías 

se pretende usar aplicaciones positivas de cada una de las corrientes psicológicas y direccionarlas 

hacia la estabilización y mejora en la gestión del talento humano, tomando como referencia las 

corrientes antes mencionadas pero desde el punto de vista de la psicología positiva podemos citar 

lo siguiente: “La psicología positiva, no es sino una rama de la psicología, que, con la misma 

rigurosidad científica que ésta, focaliza su atención en un campo de investigación e interés distinto 

al adoptado tradicionalmente: las cualidades y características positivas humanas.” (Vera. B., 

2006) 

 

Las organizaciones necesitan tener empleados motivados y psicológicamente “sanos”, 

para poder conseguirlo, las políticas de recursos humanos deben estar sincronizadas con este 

objetivo. La razón para cumplir con esta meta es que las organizaciones modernas están 

cambiando en una dirección que se basa más y más en el conocimiento psicológico y la 

experiencia, las organizaciones modernas esperan que sus empleados sean proactivos y muestren 

iniciativa personal, que colaboren con los demás, que tomen responsabilidades en el propio 

desarrollo de la carrera, y que se comprometan con la excelencia. Obviamente, este objetivo no 

puede alcanzarse con una fuerza laboral ‘saludable’ al estilo tradicional: empleados satisfechos 

con sus trabajos, que no experimentan estrés laboral, y que muestran bajos índices de absentismo. 

Se necesita algo más para poner en marcha toda la maquinaria organizacional y conseguir este 

objetivo. Y aquí es donde emerge la Psicología Organizacional Positiva (POP), que trata de dar 

respuesta a estos temas. (Gómez. E, 2012). 

 

Se considera como características de optimización humana a:  positivismo, conocimiento, 

coraje, humanidad, justicia en el proceder, buen temperamento y sentido de trascendencia, claro 

que no existe una jerarquización de las características de las personas positivas, pero el contar 

con factores como los antes denominados, según varios autores, se permite que el colaborador 

tenga un proceder en el que se evidencie: disfrute, interés, motivación, confianza, creatividad, 

eficiencia etc., y que sean cotizados por todas las organizaciones. 
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Como lo comento Seligman en 1992 “En mi profesión pasamos mucho tiempo (y dejamos 

mucho dinero) intentando hacer los problemas menos problemáticos”, la psicología muy 

raramente se ha enfocado en la idea de complementar sus estudios de manera positiva; se ha 

intentado llegar al mismo fin que es una vida óptima para las personas, pero se ha seguido un solo 

camino. El menguar los procesos asociados a las patologías no es el único medio de conseguir 

personas saludables y con procesos cognitivos óptimos, podemos adoptar prácticas pertenecientes 

a la psicología positiva con lo cual llegaríamos a un objetivo óptimo y más equilibrado. 

No se pretende que la psicología positiva sea del todo el eje central del estudio 

psicológico; lo que se requiere realmente es manejar un enfoque integrativo en el cual sinteticemos 

problemas y a la vez optimicemos recursos. 

Atendiendo a la definición de Psicología Organizacional Positiva expuesta anteriormente, 

el análisis de las personas positivas se centraría en las fortalezas, virtudes y potencialidades, que 

darían lugar a un «funcionamiento óptimo» dentro de las organizaciones, así también el estudio de 

las deficiencias, debilidades o aspectos negativos de las personas se ha relacionado con estados de 

déficit, conductas inadecuadas y comportamientos negativos. El funcionamiento óptimo se 

relaciona con estados y comportamientos positivos. Este funcionamiento es ideal, en cualquier 

ámbito de la vida y especialmente en el trabajo dentro de las organizaciones, no es una ilusión 

utópica a la que únicamente ciertos privilegiados puedan aspirar, bajo este planteamiento, ser 

positivo no supone ser una «súper persona». El experimentar satisfacción, bienestar y gozo, debe 

ser el reto al que dirigirnos en cada momento, y para ello, no se trata tanto de proponernos 

grandes metas y participar en poderosos proyectos sino de experimentar placer con lo cotidiano 

tratando de disfrutar con la ejecución de nuestras tareas (Gómez. E, 2012) 

Existen un sin número de teorías con las mismas características, las cuales siguen el 

patrón antes mencionado pero al combinarlas con prácticas optimistas podremos mejorar el status 

de vida del ser humano en su ambiente laboral. 

 

Adkins (1999), parte del modelo de la psicología organizacional positiva y determina que 

la salud ocupacional es un factor clave para el desarrollo del Engagement dentro de una 

organización, ya que es esta área la que se enfoca en maximizar el potencial humano y la 

productividad por medio de la salud física, comportamental y organizacional, generando 

programas dirigidos a la consecución de este fin para el trabajador. Lo que se pretende es mejorar 

tanto el bienestar organizacional como, el personal; en los últimos años la psicología positiva ha 

dado un giro totalmente divergente a las teorías tradicionales ya que intenta centrarse en las 
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fortalezas y oportunidades del crecimiento humano, dejando de lado sus debilidades y sus 

disfuncionalidades. (Carrasco, A. M., Corte, C. & Leon, J., 2010). 

Debemos generar una situación satisfactoria que englobe al trabajador y lo impulse a 

direccionarse hacia la consecución de este constructo: Engagement, este constituye una variable 

de gran peso dentro del desempeño laboral y por ende de la productividad. 

Toda organización debe exigirse contar con un medio ambiente saludable, en el cual se 

puedan generar procesos productivos agregadores de valor, a través de prácticas laborales 

saludables que permitan optimizar el desarrollo de las potencialidades de la fuerza laboral. 

 

El objetivo de la Salud Ocupacional ha sido desde siempre el mejorar la calidad de vida 

del colaborador dentro de su ambiente laboral, ya que por lo general las personas pasan más 

tiempo en sus trabajos que en sus hogares, por tanto si se protege y promueve la seguridad, salud y 

bienestar de los trabajadores en su puesto de trabajo, con estas prácticas estaremos repercutiendo 

en su desenvolvimiento personal.  

 

Existe una necesidad creciente de una aproximación "positiva", más novedosa y 

emergente, que se basa en las fortalezas del empleado y del funcionamiento organizacional 

óptimo, que ofrece respuestas innovadoras a nuevas demandas en cuanto a los cambios que están 

aconteciendo en las sociedades modernas (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Es en este contexto 

donde tiene cabida el estudio de las prácticas para promover organizaciones saludables, que se 

pueden definir como aquellas que realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para 

mejorar la salud de los empleados mediante mejores procesos relacionados con la mejora de las 

tareas (por ejemplo, con el diseño y rediseño de puestos), el ambiente social (canales de 

comunicación abierta, por ejemplo) y la organización (estrategias de conciliación trabajo/vida 

privada) (Salanova, 2008; Salanova y Schaufeli, 2009).   

 

Se llega a considerar como una verdadera organización saludable, a aquella empresa que 

cuenta con una serie de características como las detalladas a continuación: 

 

 El estado de salud óptimo del colaborador, ya que conservar la salud del trabajador 

debe ser en sí el fin de toda organización. 

 Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, en el cual exista un número escaso de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 Propiciar un clima laboral que genere una imagen corporativa positiva, tanto al 

cliente interno como al cliente externo, en todas las jerarquías y niveles organizacionales. 



 

16 

 

 

Se entiende como una organización saludable a aquélla que desarrolla de forma 

sistemática prácticas saludables para estructurar y gestionar los procesos de trabajo, que a su vez, 

influyen en el desarrollo de empleados saludables y, como resultado organizaciones saludables, 

estas necesitan tener empleados motivados y psicológicamente sanos es decir “Engaged”. Como 

afirman Salanova y Schaufeli (2004), para alcanzar este objetivo es necesario alejarse de la 

gestión tradicional y desfasada que considera a los empleados como instrumentos para conseguir 

los fines empresariales y aproximarse a la concepción de la Psicología Organizacional Positiva, 

que considera que la salud del trabajador es una meta en sí misma y un objetivo legítimo que debe 

incluirse en las políticas organizacionales. (Carrasco, A. M., Corte, C. & Leon, J., 2010). 

 

Toda organización debe poner especial énfasis en incentivar y promover comportamientos 

positivos. La psicología organizacional positiva conjuntamente con la salud organizacional son 

ramas de la psicología cuyo objeto de estudio es el conocimiento sobre el funcionamiento óptimo 

del ser humano y los grupos dentro de las organizaciones; así como su gestión efectiva, 

potencializando la calidad de vida psíquica, física y organizacional. (Garcés de los Fayos & E., 

Maicon, C., 2010). En este sentido, la Psicología organizacional positiva se centra en dar 

respuesta a todos los niveles de funcionamiento humano (individual, inter individual, grupal, 

organizacional y social) en cuanto a la motivación intrínseca y el “Engagement” laboral, el papel 

de las creencias positivas sobre las competencias, el equilibrio entre trabajo y familia, la 

satisfacción y felicidad en el trabajo. Todo ello paralelamente genera un estado óptimo de Salud 

Ocupacional. 

 

1.3. Coyuntura del Constructo Engagement. 

 

"La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien 

hecho."- Jonas Edward Salk (1914-1995). 

 

Uno de los factores que se ha considerado como clave para el capital psicológico positivo 

es el Engagement (Sponton. C., Medrano. L., Maffei.L., Sponton.M. Y Castellano. E., 2012). Si 

tomamos en consideración que en el colectivo cambiante en el cual nos desenvolvemos se han ido 

generando paulatinamente nuevas necesidades a ser cubiertas; también tenemos que tomar en 

consideración que las organizaciones son las principales generadoras de ideas que satisfacen 

necesidades.   

 

Para alcanzar el objetivo de satisfacción, es vital e importante el generar tácticas y 

estrategias que nos permitan conquistar esta meta planteada.    
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El mundo organizacional no está exento de necesidades a pesar de ser el actor principal al 

momento de satisfacerlas. Para poder satisfacer las necesidades de la sociedad en general se 

tienen que priorizar las mismas generadas en su propia micro-sociedad (organización), con 

especial énfasis en el talento humano conocido como cliente interno (agregador de valor en el 

proceso productivo) que sin duda alguna se convierte en el factor determinante para la conquista 

de los objetivos propuestos por cada organización.  

 

Tras la evolución organizacional, son muchas las empresas que han sucumbido al no 

generar prácticas empresariales que potencialicen el desarrollo del talento humano. Muchas de 

las organizaciones ya sea por sus prácticas poco saludables con respecto a la gestión del talento 

humano, y/o la ineficiencia del personal en el desarrollo de sus actividades diarias; evidencian 

carencia de compromiso hacia el desarrollo de los procesos; pero no se han planteado la 

búsqueda de soluciones óptimas que les permitan direccionarse hacia el descubrimiento de las 

principales cáusales del deterioro humano dentro de las organizaciones y se han seguido 

utilizando prácticas con un enfoque dirigido al condicionamiento clásico. 

 

Sin embargo existen caminos más eficientes para llegar a la consecución de una 

organización saludable en torno a su ambiente laboral, que reconozcan la importancia de 

prácticas saludables y generen la interrelación entre la confianza y compromiso. La ejecución de 

prácticas saludables y la concepción de compromiso, concebidas recíprocamente entre la empresa 

y su fuerza laboral promueven como resultado la conexión psicológica positiva entre ambas 

partes. 

 

Hoy por hoy toda organización debería generar nuevas prácticas psicológicas que 

sustituyan las viejas tácticas obsoletas. Es cierto que las  prácticas psicológicas convencionales 

han mantenido hasta determinado nivel  un estatus quo en la organización, mas no pueden 

permanecer estáticas por más tiempo, ya que si no nos podemos adaptar a los cambios y a las 

nuevas exigencias, lamentablemente nuestra organización fenecerá en el camino. Por ello se debe 

reemplazar este viejo constructo de gestión del talento humano por uno nuevo y progresivo: el 

constructo del Engagement, (vigor, absorción y dedicación) mismo que al estar presente en el 

personal genera altos niveles de acción, concentración y bienestar activo. 

 

Al Engagement como término, la primera de sus definiciones le fue otorgada por Kahn 

(1990), quien autodefinió este término como “el aprovechamiento de los miembros de la 

organización de sus propios roles de trabajo: en el Engagement, las personas utilizan y se 

expresan a sí mismas física, cognitiva, emocional y mentalmente durante el desarrollo de sus 
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roles”. De este modo Kahn concibe que el término Engagement quiere reflejar la energía 

centralizada en cada sujeto, que los permitirá dirigirse hacia la consecución de objetivos 

organizacionales. (Jimenez, B. & Garros, E., 2013). 

 

Si tomamos en consideración que el término Engagement nace de su opuesto teórico el 

burnout y el burnout es producto de la degeneración agresiva del estrés sobre el individuo, 

entonces podemos concluir que el Engagement se convierte en un factor antagónico del estrés.  

 

Con la aparición del Engagement y la psicología positiva no se pretende dejar de lado el 

estudio de las condiciones negativas del área laboral; sino más bien se pretende integrar teorías 

que si bien son diferentes también, pueden llegar a ser complementarias.  En cuanto a cómo 

prevenir el burnout en la organizaciones y como potencializar o generar un ambiente de calidad y 

calidez para que el individuo pueda desarrollar sus potencialidades de crecimiento que le 

permitan sentirse en total compenetración con las actividades que se encuentra desarrollando, no 

dependerá solamente del trabajador sino más bien de la gestión administrativa de la organización 

 

Para Schaufeli y Bakker (2010), el Engagement se define como “Un estado mental positivo 

que más que un estado específico y momentáneo, hace referencia a un estado afectivo-cognitivo 

mucho más persistente y duradero, que no está focalizado en un objeto, evento o situación 

particular”. Con ello definimos que no son factores predeterminados quienes permiten el 

fortalecimiento del Engagement, sino la conjunción de situaciones y elementos adyacentes al 

óptimo desenvolvimiento del ser humano. 

 

Cada uno de los componentes del Engagement posee características en particular, vamos 

a proceder por caracterizar a cada uno de ellos a nivel laboral: 

  

El vigor, al hablar de este podemos caracterizarlo con la presencia de altos niveles  de 

energía y resistencia mental en el diario desempeño de las funciones del puesto, generado por una 

fuerza impulsadora que nos induce a seguir esforzándonos en el desarrollo de la tarea, así esta 

presente inconvenientes en el camino hacia su consecución.  (Cardenas, T. & Jaik,A., 2014).  

 

La dedicación, nos direcciona hacia una alta implicación laboral profunda que 

conjuntamente con la manifestación de un sentimiento de entusiasmo, inspiración, orgullo y reto, 

promueve la ejecución de tareas eficientes. 

 

La absorción, se hace presente cuando la persona está totalmente concentrada en su 

trabajo, en tiempos y aspectos determinantes e indispensables de conexión, es decir cuando el 
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tiempo parece pasar rápidamente al ejecutar las labores y la persona tiene dificultades en el 

momento de alejarse de las tareas que se halla realizando. 

 

Ahora ya podemos tomar conciencia de las contraposiciones existentes entre la 

conceptualización de burnout y Engagement; la dedicación viene a comprender el polo opuesto del 

cinismo, mientras que el vigor el contrario de agotamiento. Para referirnos a la 

despersonalización o ineficiencia, podemos establecerla como contraria a la absorción, esta 

diferencia está implícita cuando desglosamos la conceptualización de estos dos términos: la 

ineficiencia, que determina un trabajo mal elaborado y la absorción que por el contrario genera 

resultados positivos y eficientes debido a que el talento humano se encuentra altamente 

concentrado en sus actividades. 

 

Para Gonzales Roma, Schaufeli, Bakker y Llorent (2006), existe una brecha 

profundamente marcada para ir del cansancio hasta la dedicación que se define como ¨energía¨, 

mientras que la brecha entre cinismo y dedicación se define como ¨identificación¨.  Analizando 

estas brechas podemos verificar que si el personal no posee energía, no podrá realizar su trabajo 

a cabalidad y si no podemos contar con personal dedicado a sus labores, mucho menos podremos 

tener personal “identificado”.  

 

Verifiquemos la figura que nos reflejará las características de un empleado enganchado 

“Engagement” y uno que no lo está. 
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Ilustración 2. Diferencia entre empleado Engaged y no Engaged. 

Fuente. (Cuevas. F., 2012). ¿Qué es el Engagement? 

 
 

“Para generar un sentido de Engagement en tus empleados, es necesario que reconozcas 

su valor como personas y el valor de su trabajo.” (Cuevas. F., 2012). 

 

La principal ilustradora de este nuevo término Salanova, define a esta vinculación 

psicológica con el trabajo como capital psicológico positivo. Para este constructo se plantea la 

ponencia de reductos individuales y competencias psicológicas desarrolladas por cada sujeto. Si 

estas teorías se ponen en práctica en las organizaciones para las cuales el talento humano presta 

su fuerza laboral de manera óptima, serán generadoras de valores adicionales y a más de ello de 

la consecución de objetivos organizacionales, de modo óptimo y rápido que a la vez permitirán  la 
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mejora continua de las prácticas laborales (Salanova, M.& Schaufeli, W., 2008). De aquí que el 

Engagement más que una etapa específica y temporal, se refiere a un estado emocional, cognitivo 

y afectivo, que al interrelacionarse con el ambiente laboral, actúa de manera estática y constante. 

Con ello se pretende conseguir la permanencia temporal de estos componentes, es decir tiempos 

prolongados que no se enfocan o direccionan a un solo aspecto o conducta específica, sino que por 

el contrario, están presentes en un sin número de situaciones o factores. 

 

Para poder complementar esta vinculación psicológica positiva, debemos generar altos 

niveles de confianza que se producen de manera bilateral entre el talento humano y la 

organización, a más de ello y como otro factor indispensable tenemos a los recursos, que son parte 

crucial en el desempeño de todas las funciones y tareas asignadas al personal en el ámbito 

laboral. 

 

Según la revista de ciencia y trabajo (2011), la mayoría de los investigadores coinciden en 

que los recursos laborales son uno de los factores más importantes del Engagement. Ya que al no 

contar con los recursos necesarios y suficientes para la realización del trabajo se genera en el 

ejecutor frustración y falta de dedicación en el desempeño de sus funciones, mientras que muy 

contrariamente, al contar con el material adecuado el desempeño es óptimo, rápido y de muy alta 

calidad. 

 

 Estos recursos de trabajo pueden ser tangibles e intangibles. Según últimas 

investigaciones realizadas, los recursos intangibles están representados en: oportunidades de 

desarrollo profesional, relaciones de apoyo entre compañeros de trabajo, retroalimentación sobre 

el desempeño y desarrollo de competencias en los empleados, además facilitan la generación de 

Engagement, especialmente cuando se trata de un puesto que supone un reto para el individuo. 

Otro recurso intangible según la psicología ocupacional positiva es la salud de los empleados ya 

que esta refleja sus resultados en el desempeño organizacional. 

 

 Mientras que los recursos tangibles permiten que el personal desarrolle sus actividades de 

manera idónea. El no contar con recursos materiales, puede producir desinterés y falta de 

voluntad  hacia el ejercicio de las funciones. 

 

Estudios realizados con relación al modelo de demandas y recursos laborales planteados 

por Bakker y Demerouti (2007), han llegado a la conclusión de que para generar Engagement, a 

más de los recursos laborales adecuados deben existir óptimas condiciones de trabajo, mismas que 

se traducen en demandas laborales, estas hacen referencia a como la satisfacción de los 

requerimientos de los empleados repercuten en su desempeño. 
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Generalmente, estas demandas hacen referencia a determinados aspectos dentro del 

trabajo que requieren esfuerzo y por consecuencia se relacionan con costes fisiológicos y 

psíquicos tales como la fatiga. 

 

Según la teoría de Maslow, con los recursos necesarios se puede llegar a conseguir 

satisfacer necesidades fisiológicas, de seguridad y afiliación, hasta el tercer escalafón de la 

pirámide conceptual. Intrínsecamente en los recursos está inmerso el efecto motivador, que 

satisface necesidades básicas humanas tales como la autonomía, relación y autoeficacia (Deci y 

Ryan, 1995). 

 

Los recursos tanto tangibles como intangibles, al interactuar y ser aplicados 

paralelamente, pueden activar niveles de motivación intrínsecas del ser humano. Al actuar 

conjuntamente en el ambiente laboral constituirán incentivos que fomenten esfuerzos en el trabajo 

y competencias en él aplicados. Como consecuencia se producirán efectos directos en las 

funciones ejecutadas, existiendo mayor posibilidad y tendencia a la consecución de objetivos 

organizacionales (Bakker, 2011). Para Bakker y Demerouti (2007), los recursos laborales hacen 

referencia a aspectos físicos, sociales o de organización del trabajo que pueden: 

 

a) Reducir las demandas de trabajo y los costes psicológicos y fisiológicos asociados. 

b) Ser decisivos en la consecución de objetivos laborales. 

c) Estimular el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. 

 

Los recursos pueden variar dependiendo de la necesidad que se presente, así por ejemplo 

se puede tomar en consideración los efectos del feedback (retroalimentación), direccionados hacia 

la consolidación de conocimientos o el aprendizaje y mediante ello generar empoderamiento del 

colaborador con su puesto de trabajo. Otros recursos son: la autonomía y el apoyo social, que 

conllevan a la satisfacción de la necesidad de independencia y pertenencia a un grupo 

respectivamente. El poder desenvolverse de manera autónoma dentro del área laboral representa 

un incentivo más fuerte del que se piensa, puesto que el trabajador potencializa sus capacidades de 

direccionamiento y toma de decisiones, haciendo que se sienta importante dentro del desarrollo de 

la organización.  

 

La prevalencia de recursos  en sí, no representa un componente marcadamente 

estimulante, pero recordemos que los recursos adquieren su verdadera importancia cuando existe 

un contexto de pérdida de los mismos. Hobfoll (2002), por ello se considera que los mismos son de 

vital importancia dentro de una organización.  
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El Engagement es colectivo y social, y por ello se encuentra muy ligado al desarrollo 

organizacional, este se halla siempre en interacción constante entre organización - medios - 

talento humano, que generan espirales de ganancias tanto para el empleado, que se siente más 

motivado y feliz; como para la organización que se siente más productiva y eficaz en sus 

relaciones internas y externas. (Lorente. L, Vera. M. y Universitat Jaume I.6 , 2010). 

 

 Como resultado, se puede sostener que la organización juega un papel fundamental en la 

promoción del Engagement, ofreciendo al talento humano funciones que de acuerdo a su área 

supongan desafíos para ellos, y que estén provistos de los recursos necesarios para la consecución 

de los objetivos planteados. 

 

Los principales resultados del Engagement se ven reflejados en el buen desempeño, el 

aumento de los niveles de confianza y la adquisición de niveles elevados de auto eficiencia, 

generando un valor adicional al trabajo. Pero este se ve reflejado no sólo en el individuo y en su 

subjetividad, sino también en la organización a la cual está representando. 

 

La organización casi siempre va a conseguir tantos beneficios como el individuo, ya que al 

tener empleados comprometidos disminuye el riesgo de aparición de enfermedades laborales o 

riegos psicosociales. A más de ello genera menor riesgo de rotación de personal y ausentismo; 

formando una organización que se presenta al público como una imagen corporativa eficiente y 

positiva, altamente competitiva en el mercado, que tendrá mejor cotización que otras y de la cual 

todo el mundo querrá ser parte. 

 

La actitud positiva que se hace presente en los trabajadores “Engaged”, y sus altos niveles 

de actividad, produce como resultado que ellos mismos sean los responsables de su propio proceso 

de feedback, hablando de factores como apreciación, reconocimiento y éxito. Estos colaboradores 

se caracterizan porque no solamente se encuentran comprometidos con la organización al realizar 

sus tareas, o cuando están en las instalaciones empresariales, sino también se sienten parte de la 

empresa aun cuando no se encuentran desempeñando sus funciones, pero esto no implica que se 

haya generado en ellos una adicción al trabajo. Estas personas así como se sienten comprometidos 

con las organizaciones de las cuales son parte, también disfrutan de actividades complementarias 

que su empresa les pueda ofrecer, saben diferenciar claramente cuál es el límite entre el estar 

comprometidos y el síndrome de adicción al trabajo; hay que tener en consideración que el estar 

Engaged, no implica ser adicto al trabajo, ya que estos dos términos, están contrapuestos y por 

ningún motivo pueden ser considerados semejantes.  
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Hay que tomar en consideración que el ser adicto al trabajo implica la existencia de una 

obsesión con el mismo que genera un fuerte e irresistible impulso por trabajar arduamente, 

aunque esto no implique una sensación de agrado; mientras que los colaboradores comprometidos 

al estar conectados con su trabajo experimentan sensaciones de agrado. 

 

Se debe dar un concepto diferenciador entre lo que se conoce como Engagement y otros 

conceptos generadores de bienestar tales como: la motivación y la satisfacción laboral. Como 

mencionamos con anterioridad el Engagement necesita de procesos motivacionales adecuados y 

debe desenvolverse dentro de un clima laboral saludable y óptimo; mientras que la motivación y el 

bienestar son factores que se producen como efecto de un sistema estimulo-respuesta.   

 

Vamos a revisar el modelo circunflejo de la teoría de Russell. Según nos lo explica la 

revista Ciencia y Trabajo (2011): 

 

“Según este modelo los estados afectivos surgen de dos sistemas neurofisiológicos 

fundamentales uno relacionado con el continuo placer displacer, y el otro, con la activación alerta 

o vigilia. Cada emoción debe ser entendida como una combinación lineal de estas dos 

dimensiones, como diferentes grados de placer y activación que tienen sus variaciones, las 

emociones específicas provienen de los factores de activación  que se encuentran dentro de estos 

dos sistemas neurofisiológicos, junto con la interpretación y clasificación de cada una de estas 

experiencias. Por ejemplo el grado de activación varia de manera considerable mientras se 

experimentan emociones positivas, es decir placenteras. Cuando uno se siente calmado y contento 

los niveles de activación son bajos si se comparan con aquellos que se manifiestan cuando uno se 

siente feliz, comprometido o entusiasmado.  A si mismo las emociones que no son placenteras 

pueden variar desde ¨sentirse aburrido o deprimido¨ a ¨sentirse disgustado, ansioso o tenso¨.” 
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Ilustración 3: Modelo circunflejo de activación laboral. 

Fuente: (Bakker, A., 2011)Ciencia & Trabajo 

 

Si nos fijamos detalladamente en la posición que ocupa el Engagement en el gráfico, este 

se encuentra ubicado en el cuadrante superior derecho del modelo circunflejo, ya que el estar 

Engaged, significa tener altos niveles de placer (dedicación y absorción) y activación, (vigor).  La 

diferencia que se hace presente entre conceptos de Engagement y satisfacción laboral radica en el 

nivel de actividad presente entre estas dos variables, ya que mientras en  el Engagement el nivel de 

actividad es elevado, en la satisfacción laboral se puede ver reflejado un nivel de actividad más 

bajo. En cuanto a la adicción al trabajo, se puede llegar a la conclusión de que los dos puntos de 

vista se contraponen al referirnos a la calificación o connotación cualitativa que se da a cada uno 

de estos dos factores, ya que mientras el Engagement produce una sensación agradable, la 

adicción al trabajo termina generando sensaciones de desagrado (Bakker, A., 2011). Por otro lado 

también se puede considerar la adicción al trabajo como una sensación de ansiedad, que puede 

presentarse por diferentes factores mismos que generan estados de compensación hacia algún 

sentimiento de frustración, mediante la activación de un fuerte impulso por trabajar 

excesivamente. Generalmente esta sensación, como en todas las demás adicciones deja de ser 

placentera a las pocas repeticiones. Para concluir en cuanto al modelo, encontramos al burnout 

mismo que contrariamente al Engagement (como ya se había planteado con anterioridad) presenta 

bajos niveles de activación y cualitativamente se ve marcado por el desagrado que genera el 

realizar estas actividades. 
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Como acotación final a los conceptos que difieren del Engagement, tenemos la definición 

de motivación, que se refiere a la fuerza que nos impulsa a la satisfacción de un estímulo. Si bien 

es cierto que el Engagement es un factor motivante para la consecución y vinculación del 

individuo con el plan estratégico de la organización, también es cierto que no se puede resumir y 

encuadrar al Engagement solamente como un factor motivacional.  

 

Podemos concluir que el compromiso organizacional no contrasta con la motivación, 

puesto que este se refiere a la cognición (absorción), al afecto (vigor) y al aspecto motivacional en 

sí mismo (dedicación). Con esto se puede resumir que la motivación es un factor que se encuentra 

inmerso y a la vez es complementario a la definición de Engagement, es necesario aclarar que este 

es un agregador de valor, más no un concepto diferenciador por sí solo. 

 

1.4. El Engagement, el contagio emocional y el efecto dominó. 

 

Hay que tomar en consideración que si bien el Engagement es un estado que se considera 

duradero este se hace presente en diferentes niveles, ya que como seres humanos somos 

cambiantes y no podemos encontrarnos bajo las mismas circunstancias todos los días de manera 

permanente. Estas fluctuaciones dependerán de los niveles de Engagement que se vean 

evidenciados y también en que periodos de tiempo se ven reflejados los mismos. 

 

Investigaciones sobre los niveles diarios de Engagement realizadas por Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti y Schaufeli, determinaron que los niveles de Engagement diarios van a diferir 

entre personas de una misma organización debido a factores subjetivos de cada individuo y esto se 

refleja en que las personas no van a estar comprometidas con la misma intensidad, presentando 

variaciones significativas en determinados periodos de tiempo. La conclusión a la cual se llega es 

que no solamente existen personas que se comprometen más que otras con su trabajo, sino también 

existen variaciones de niveles de Engagement entre periodos. Todos estos procesos se pueden 

evidenciar en el personal de una misma empresa, ya que el pertenecer a una misma organización 

no significa que todos van a actuar de manera integrada y paralela.  

 

Para hacer que el Engagement se replique en distintas fases dentro de nuestra 

organización, podemos aplicar el conocido Efecto dominó. Este efecto hace referencia a lo que 

afecta en cadena a una serie de elementos y fue provocado por un episodio generador. Empleando 

esta definición en la psicología organizacional podemos empezar por aplicar prácticas que 

generen un cambio actitudinal de por lo menos el 10 % de nuestros colaboradores, con ello se 

producirá un efecto en cadena o contagio emocional. Es vital el propiciar la expansión de personal 

comprometido, por ello se considera apropiado el aplicar el método dominó, con el que se 
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pretende propiciar el contagio de experiencias positivas a través de personas carismáticas, que 

difunden esta actitud. Para muchas personas y en muchos de los casos el Engagement es un estado 

que puede hacerse presente en mayor o menor magnitud dependiendo de determinados factores 

subjetivos y objetivos, de este mismo modo, se puede llegar a determinar el contagio emocional. Se 

afirma que el efecto dominó tiene su eje central en los grupos de trabajo a través de los cuales se 

evidencia: como al colocar en un grupo de trabajo a un potencial facilitador que promueve 

sentimientos favorables hacia el trabajo, este va a generar componentes y actitudes positivos, que 

produzcan resultados objetivos en todo el grupo de trabajo, ya que este tipo de características 

afirmativas se contagian con mayor rapidez en la organización. 

 

Cuando hablamos de contagio emocional, hacemos referencia a un proceso mediante el 

cual sentimos e interiorizamos emociones similares a las que son captadas por otros individuos 

(Rodriguez-Muñoz, A. & Bakker, A., 2012). Esta condición podría asemejarse a los efectos 

empáticos que se hacen presentes en determinadas condiciones, pero no se puede considerar como 

igual, ya que el efecto empático hace referencia a una situación en la cual una persona se pone en 

el lugar de la otra; mientras que al hablar del contagio emocional llegamos a la conclusión de que 

las emociones que envuelven a un individuo se dispersan y son adoptadas por quienes lo rodean.  

En este punto es donde se evidencia como los grupos en los cuales se hacen presentes mayores 

experiencias positivas, también se hacen presentes mayores conductas de ayuda y por tanto su 

rendimiento laboral es óptimo. 

 

Para llegar al cumplimiento real del efecto dominó, es de vital importancia analizar el 

desempeño que cumplen los líderes en cada una de las áreas que conforman el organigrama, los 

mismos que deberían proyectar una tendencia elevada hacia el contagio de emociones, ya que al 

reflejar una imagen de líder, la tendencia se verá positivamente en alza; a la vez también se 

necesita identificar qué tipo de líder es la imagen proyectada, debido a la existencia de líderes más 

carismáticos que otros; en este caso la tendencia va en alza cuando existe la presencia de líderes 

con carisma, que promuevan la corroboración de este constructo.  

 

Se conoce que los líderes más carismáticos, poseen mayor capacidad expresiva hablando 

emocionalmente, también poseen un vocabulario emocional más completo y variado. Cherulnik 

(2001), determinó que los seguidores presentaban la tendencia a reflejar o imitar las expresiones 

faciales de su líder, por ejemplo, el sonreír frecuentemente pero solamente cuando el líder era 

carismático. Se puede llegar a la conclusión de que el estado afectivo de un líder, se transfiere a su 

grupo de trabajo. La tendencia hacia conductas positivas en un grupo se ve marcada de manera 

especial por el tipo de líder que esté a cargo, a través de lo señalado se concluye que las conductas 

positivas constituyen uno de los posibles cuantificadores del nivel de impacto del Engagement.  
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Para poder tener un constructo consolidado acerca del Engagement se va a tomar en 

consideración el modelo de recursos y demandas de Bakker, 2009; Bakker y Demerouti, 2007, en 

el que se diferencian cuáles son los factores antecedentes del Engagement tanto en recursos 

laborales como en recursos personales. Los recursos y el Engagement, están altamente 

influenciados por demandas laborales, ya que tienen mayor impacto cuando la presencia de 

demandas laborales es alta, en consecuencia el Engagement mas los recursos producen resultados 

positivos. 

 

 

Ilustración 4: Efectos del Engagement 

(Jimenez, B. & Garros, E., 2013) 

 

1.5. La confianza como factor determinante del Engagement. 

 

El concepto confianza ha sido socializado desde tiempos remotos, pero ¿qué es realmente 

y de que se trata la confianza?, existen diversas ciencias que han adaptado esta definición para sus 

propios intereses y le han asignado una definición que responde a sus propias perspectivas, por 

ejemplo: 

 

Desde el punto de vista de las teorías de personalidad, la confianza es conceptuada sobre 

la base de las creencias, expectativas o sentimientos que están profundamente arraigados a la 

personalidad (Bigley & Pearce, 1998). Además, Bhattacharya, Devinney & Pillutla (1998) indican 

que la confianza tiene sus orígenes en la parte individual de cada persona ya que su enfoque está 

basado en subjetividades. 
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Desde el punto de vista sociológico y económico, la confianza se conceptúa dentro del 

fenómeno institucional. Autores como Bhattacharya, Devinney, Pillutla, y Rousseau, (1998), 

apoyan que la confianza individual se ubica en las instituciones, además, Mayer y Davis (1999), 

indican que en la sociología se hace un acercamiento a la confianza y es vista como una 

característica social fabricada para facilitar la interacción entre las partes. Este acercamiento 

puede ayudar a comprender cómo se dispersan los niveles de confianza de los individuos en un 

sistema social. 

 

Desde el punto de vista psicológico-social, Bhattacharya (1998), indica que en la 

psicología social se puede definir a la confianza como las expectativas sobre la conducta de otros 

basado en los comportamientos. Los seres humanos son sociales por naturaleza, por lo tanto, éstos 

construyen, reconstruyen y destruyen sus formas de pensar o patrones de comportamiento. La 

confianza es construida socialmente, los seres humanos establecen las coordenadas de su 

definición y cómo las personas se deben comportar para construirla, reconstruirla o destruirla. El 

asumir y actuar sobre las expectativas de otros y los factores contextuales, puede levantar o inhibir 

el desarrollo y el sostén de la confianza. 

. 

“La confianza en su perspectiva, es un factor importante en la ejecución de los resultados 

en las organizaciones, y de acuerdo a Shaw (1997), el éxito en éstas requiere de dos cosas: 

primero la estrategia competitiva de ganar y segundo una ejecución organizacional grande. La 

desconfianza es enemiga de las dos, es el origen de muchos problemas y es la plaga en las 

organizaciones.” (Santiago A, 2002). 

 

Si concebimos que la desconfianza es un factor patógeno dentro de las nuestra 

organizaciones vamos a determinar cuán importante es la presencia de la confianza en una 

organización y como esta se convierte en un componente indispensable para el Engagement. 

 

Ahora bien, volviendo a nuestro tema central, podemos deducir que la confianza en todos 

los ámbitos es el factor diferenciador entre el éxito y el fracaso, partiendo desde un punto de vista 

personal, si no tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades muy difícilmente 

podremos conseguir nuestros objetivos, esto también se ve reflejado con igual magnitud en nuestra 

vida familiar, si generamos desconfianza en nuestra pareja o en nuestros hijos no podremos armar 

cimientos de una vida familiar saludable y exitosa. (Covey, 2011).  

 

Son innumerables las ocasiones en las cuales hemos escuchado decir a las personas que el 

solo caminar por ciertos sectores de nuestra ciudad, les genera desconfianza, es más si 

preguntamos a alguien si estaría dispuesto o dispuesta a aceptar una prebenda de alguien que sin 
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más ni más se la ofrece en la vía pública, se puede  aseverar que cuatro de cinco personas a 

quienes se les realice esta pregunta va a responder que nunca en su vida aceptaría un obsequio de 

alguien a quien nunca antes había visto. Para constatar este hecho, en Barcelona se procedió a 

levantar esta información haciendo un sondeo, en el mismo se detalló que de 15 personas a 

quienes se les realizó esta interrogante el 80% equivalente a 12 personas contesto que no 

recibirían nada de nadie a quien no conozcan, ya que desconfían de sus motivos, mientras que el 

20% equivalente a tres personas respondieron afirmativamente.  

 

Mediante este liguero sondeo se pudo corroborar que el nivel de confianza que 

actualmente poseemos está muy por debajo del 50%. La influencia de la confianza se ve reflejada 

en el 100% del aspecto de nuestra vida. 

 

No se hace referencia específica en el aspecto organizacional, pero siendo este uno de las 

principales ambientes de nuestro vivir diario, se comprende que es de vital importancia la 

existencia de confianza en nuestros jefes, compañeros, subordinados e inclusive en nosotros 

mismos para el cumplimiento cabal de nuestras funciones en el acontecer diario de nuestro 

empleo. Según Stephen Covey (2007), la confianza es el factor contribuyente a promover y 

conservar todo tipo de relaciones. 

 

No solamente dejamos de creer en los demás sino también y de manera considerable en 

nosotros mismos, de este apartado es de donde nace que si no podemos confiar en nosotros mismos 

no podremos confiar en nadie más, pero, ¿cómo constatamos dicha conjetura?, partiendo de una 

simple ejemplificación en la cual planteamos cuantas veces no hemos hecho promesas para con 

nosotros mismos que no hemos cumplido a cabalidad o simplemente las hemos dejado de lado, 

porque no tenemos tiempo o nos “olvidamos”  de cumplirlas. Es por ello que para recuperar dicha 

confianza primero tenemos que cumplir nuestras metas y propósitos por más pequeños o mínimos 

que estos sean. 

 

“Puedes tener todos los datos, todas las cifras, todas las pruebas de apoyo, todo el 

respaldo que quieras pero si no dispones de confianza no llegaras a ninguna parte.”  Naill 

Fitzgerald, ex presidente de Unilever. 

 

La confianza es más que un factor intangible e inmensurable, según lo demuestra Covey en 

su libro “El factor confianza”, en el cual se plantea una fórmula para poder cuantificar la 

confianza y nos demuestra como la confianza es un factor tan cuantificable como cualquier dato 

financiero indispensable en el ámbito empresarial, transformando a la confianza de un factor 

invalido como conjetura numérica a un componente verificable y científico, ya que su veracidad es 
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comprobable. La confianza es el factor determinante de la rapidez y el costo, esto quiere decir que 

la rapidez y el costo son directamente proporcionales a los niveles de confianza generados, dando 

como resultado la siguiente correlación:  

 

“A mayor confianza, mayor rapidez y menor costo; mientras que a menor confianza, 

menor rapidez y mayor costo”. (Covey, 2011). 

 

Para dar autenticidad a este planteamiento podemos ejemplificar situaciones 

innumerables en las cuales se ve reflejada esta correlación (Covey, 2011). Para dar un ejemplo en 

conciso podemos citar lo siguiente: Un proveedor de uniformes empresariales baja la calidad de 

su producto para reducir costos  y mejorar sus ganancias; esto genera como consecuencia la 

pérdida de confianza que ha generado en el transcurso de su vida empresarial ya que los 

uniformes que ahora ha entregado, presentan fallas y su calidad es inferior; por ende sus clientes 

asiduos dejan de confiar en la calidad de su trabajo y esta situación va a ocasionar que busquen 

un nuevo proveedor de uniformes empresariales. De ahí que la ausencia de confianza va a 

producir en el consumidor un alza en los costos, porque va a preferir pagar más por la adquisición 

de los uniformes así eso signifique mayor demora en la entrega; aquí se cumple la formula 

mencionada con anterioridad en la cual se plantea que a menor confianza mayores serán los 

costos y menor rapidez. En cuanto al proveedor la premisa también se cumple ya que al reducir la 

calidad de su producto, esto hace que la confianza que el generaba a sus clientes se reduzca 

significativamente lo que da como resultado que a menor confianza que el genera, menor es la 

rapidez con la cual podrá vender su producto y mayores serán los costos, ya que perderá gran 

parte de los pedidos asiduos que tenía antes y tendrá que hacer reparaciones en las prendas ya 

entregadas debido a la baja calidad del producto elaborado. 

 

“Valores trascendentes como la confianza y la integridad se traducen literalmente en 

ingresos beneficios y prosperidad” Patria Arburdene. (2010). 

 

La confianza indirecta o directamente es un efecto fundamental en toda organización, ya 

que se convierte en el multiplicador de productividad y este hecho es 100% real, puesto que al 

tener niveles de confianza elevados estos se traducen a mejores relaciones interpersonales, 

mayores niveles de comunicación, mayor aporte y generación de ideas.  

 

Al tener niveles elevados de confianza el compromiso se ve evidenciado en Engagement, 

sin la presencia de la confianza dentro de las organizaciones, ningún proceso motivador o gestor 

del cambio podrá desarrollarse. Solamente con la presencia del factor confianza puede darse la 

presencia del Engagement.  
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Aquí es donde encontramos la interrelación directa que se da entre confianza y 

Engagement, nos daremos cuenta de que la confianza es el factor intrínseco del Engagement, que 

se puede deducir a simple vista ya que sin la presencia de confianza organizacional los niveles de 

Engagement serían nulos, es por ello es que se considera a la confianza como factor fundamental 

del Engagement, ya que sin este componente los niveles de vigor, absorción y dedicación, serían 

nulos. 

 

1.6. Relación Engagement – Desempeño. 

 

El desempeño laboral no solamente es la forma en la cual el colaborador ejecuta su 

trabajo sino donde el individuo manifiesta cuáles son  sus competencias y como está desarrollando 

las mismas dentro de su área laboral. Se expresa como la manifestación de habilidades, destrezas, 

sentimientos, actitudes y valores que permiten la consecución de objetivos esperados que vayan de 

la mano con las exigencias diarias de la gestión productiva. 

 

La evaluación al desempeño es un sistema que evalúa el grado de consecución de  

diferentes objetivos, que en su momento dado se establecieron para cada puesto, e incluso de los 

que se fijaron de mutuo acuerdo (empleador-empleado). En la medida, en la cual se fijen objetivos 

que puedan ser compartidos entre los colaboradores y la organización, los ocupantes de los 

puestos se vincularán más en la realización personal a través de la organización. 

 

Para Bakker (2011), la asociación positiva que existe entre el Engagement y el desempeño, 

se puede explicar se a través de cuatro comportamientos psicológicos distintos: 

 

1. En primer lugar, los empleados comprometidos experimentan emociones positivas 

asiduamente, en las cuales se encuentran inmersas la alegría y el entusiasmo, esta 

manera de pensar en las personas produce una tendencia hacia pensamiento-acción, 

lo que implica que el personal se encuentre en un continuo ciclo de aprendizaje y 

potencialización de habilidades, con esto se concluye que el repertorio de recursos 

personales va en aumento, lo cual le permite mejorar y permanecer en continuo 

aprendizaje; a la vez estos factores se verán reflejados en como el individuo 

desarrolla las tareas a él encomendadas. 

 

2. Los empleados que poseen altos niveles de compromiso, poseen también altos niveles 

de salud, lo que implica que al tener altos niveles de energía, pueden enfocar la 

misma hacia la consecución de objetivos y metas planteadas en su puesto de trabajo.  
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3. Los empleados Engaged generan sus propios recursos. Como ya se mencionó los 

recursos cumplen un papel fundamental en el Engagement ya que al contar con todos 

los recursos necesarios el empleado a más de cumplir a cabalidad con lo indicado, 

realiza un trabajo con altos estándares de calidad.  De aquí que cuando se requiera 

de recursos adicionales, los empleados con altos niveles de Engagement van a buscar 

satisfacer estas necesidades solicitando retroalimentación, agilitando su desempeño 

o solicitan la colaboración de sus colegas. 

 

4. A través del efecto dominó, los empleados Engaged transfieren sus sentimientos 

positivos hacia sus compañeros de trabajo. Como fuerza laboral, todos formamos 

parte de un grupo de trabajo, es aquí donde este factor cobra relevancia, ya que al 

contagiar este tipo de emociones a todo el grupo de trabajo, estas tendrán incidencia 

directa en el desempeño no solo individual, sino colectivo.  

 

“El Engagement es el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una 

organización” (Perezbolde.G., 2010) . Posee un valor predictivo que influye directamente en el 

desempeño. Para sobrevivir y crecer dentro del contexto laboral fluctuante, es fundamental para 

toda organización el contar con un equipo de trabajo engaged , que entre sus competencias más 

destacadas posea: equilibrio, motivación y altos niveles de salud psicológica.  Un equipo con 

dichas características mantendrá la realización del trabajo con la eficiencia, calidad y 

productividad requeridas. También dependerá de cómo se aplique  el verdadero liderazgo a través 

del cual los resultados de poseer un equipo con altos niveles de Engagement, se verán reflejados 

en su desempeño. “Se ha comprobado experimentalmente la existencia del "engagement colectivo" 

y que el sentimiento psicológico motivacional resulta muy contagioso entre las personas de un 

mismo colectivo e, incluso, entre cónyuges que trabajan en diferentes empresas.” (Gutierrez.J., 

2010)  

 

  Todas las organizaciones buscan obtener importantes resultados. Una de las metas 

principales de muchas de ellas es ser la más productiva. La productividad se define como el índice 

que se deriva de la comparación entre unidades de producción y unidades de insumos, o puede 

considerase como la producción de mayor cantidad de bienes o servicios con menor inversión de 

recursos. La idea de productividad no implica necesariamente producir más, sino el grado de 

eficiencia que se da en los procesos. Es así que la productividad suele medirse en términos, 

insumos y productos económicos traducidos en el aumento de la satisfacción laboral (Hellriegel, 

Slocum, Woodman, 1998). 
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La Productividad puede emplearse como medida de desempeño a todos los empleados de 

una organización y, en aquellos puestos en los cuales los resultados dependen del 

aprovechamiento idóneo de los recursos. “Productividad es un concepto que guía la 

administración de un sistema de producción y mide su éxito. Es la cualidad que nos indica que tan 

bien se está utilizando la mano de obra, el capital, los materiales y la energía” (Riggs, 2002; p. 

608). 

 

En un estudio realizado por Salanova, Agut y Peiró, (2004), se determinó la influencia que 

tenía el Engagement sobre la fuerza laboral, en empresas dedicadas a la prestación de servicios, 

se llegó a la conclusión de que cuando el personal presenta altos niveles de Engagement, los 

resultados se reflejan en los niveles de atención y servicio al cliente. A la vez estos  niveles de 

atención y servicio al cliente crean en el consumidor altos niveles de satisfacción y recurrencia 

hacia el servicio. Al estar el cliente satisfecho con el servicio, se obtiene no solamente la 

satisfacción sino la  fidelización del cliente y con ello la concertación de clientes asiduos. Estos 

resultados se traducen en la excelencia del servicio brindado al consumidor, en función de los 

niveles previos de compromiso en el personal, generando altos niveles de productividad. 

 

Se puede señalar también que el personal que tiene mayor nivel de colaboración por parte 

de sus colegas presenta altos niveles de Engagement (Martínez, 2009), ya que al sentirse 

respaldados, su percepción intra y extra rol se ve enriquecida, generando como consecuencia que 

esta se vea reflejada en el desempeño. Esta personalización con la empresa  genera un efecto 

cíclico, es decir, cuando las personas perciben que poseen el apoyo de sus compañeros, se sienten 

más eficaces y comprometidos.  

 

Los niveles de Engagement se ven reflejados directamente en la fuerza laboral de una 

organización y su influencia se verifica en el rendimiento del personal, en función a los niveles de 

Engagement que se hagan presentes en su cotidianeidad. Los compañeros tienen un alto nivel de 

influencia en este contexto, por lo que los niveles de Engagement se verán correlacionados en un 

grupo de trabajo y así también se verán reflejados en el desempeño diario de cada una de las 

personas. 

 

El Engagement se refleja en el desempeño de todo el personal en una organización, porque 

sin dedicación, el trabajo raramente se verá realizado de la manera adecuada. Sin vigor, el 

empleado se verá casi obligado, por la necesidad u otros factores a realizar su trabajo, y sin 

absorción poco o nada será lo que el trabajador podrá aportar a sus labores diarias. 
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El desempeño es considerado como el rendimiento del trabajador en su área laboral, de 

acuerdo a la consecución de metas y objetivos establecidos para cada periodo o periodos de 

tiempo (Rodriguez-Muñoz, A. & Bakker, A., 2012). Se ha encontrado la existencia de correlación 

entre los niveles de Engagement y productividad, según resultados obtenidos luego de un estudio 

en restaurantes de comida rápida griega, se encontró que los días en los cuales los trabadores 

tenían más recursos, como el contar con la presencia del supervisor, un ambiente laboral 

saludable; se obtenía como resultado personal más eficiente, optimista y con altos niveles de 

autoestima. Estos resultados iban paralelamente en coherencia con los resultados productivos 

obtenidos diariamente. El Engagement infiere en la productividad  y es así que una organización 

comprometida, es productiva si consigue sus metas y, al hacerlo, transforma sus insumos en 

productos. De esta manera, la productividad abarca una preocupación por la eficacia y la 

eficiencia en los procesos. 

 

La autoevaluación del desempeño supone un factor determinante del Engagement, ya que 

los niveles de autoestima presentes en los colaboradores, permiten que se formen auto-conceptos y 

auto-percepciones, de acuerdo a concordancias lógicas entre resultados y conceptualizaciones 

propias; lo que provoca niveles de autopercepción positivos. 

 

La influencia de autoevaluarnos deriva en la pro actividad del trabajador; la fuerza 

laboral proactiva puede ser evidenciada de varias maneras: 

 

 Cuando lleva a la realización de sus tareas de manera eficiente aplicando  procesos 

proactivos en su gestión; -constructos individuales-.  

 Cuando desarrollan metodologías especiales para procurar un mejor desempeño grupal, -

pro actividad en equipo-. 

 Cuando se direccionan hacia el desarrollo de metodologías para mejorar el desempeño de 

toda la organización, -pro actividad en la organización-. 

 

Podemos entonces determinar que los procesos pro activos se hacen presentes en distintas 

fases de la vida y a la vez se ven reflejados en el desempeño individual y colectivo de los 

colaboradores. 

 

Schuafeli, tras estudios realizados en un grupo de trabajadores Holandeses con distintas 

profesiones descubrió la relación existente entre la pro actividad y la capacidad de innovación, 

concluyendo que estos factores se hacen presentes cuando existe un predecesor denominado 

Engagement, y que la presencia de este factor propicia que los empleados sean más propensos a 

dar respuestas afirmativas a la problemática que se hiciese presente en el trabajo. 
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 Los trabajadores que tienen el factor: compromiso, poseen altos niveles de aprendizaje 

activo, por cuanto su desempeño se ve en alza debido a que proyectan capacidades de solucionar 

problemas simples de manera más rápida y así también auto mejorar sus competencias. Se 

direccionan  hacia la rápida absorción y comprensión de nueva información que intervenga 

directamente en la solución de problemas. Con esto se demuestra una vez más que el nivel de 

Engagement, propicia la mejora de los procesos individuales  y la vez repercuten en los 

comportamientos colectivos; ya que los colaboradores quieren ser parte activa y necesaria de la 

organización. 

 

La personalización del trabajo, constituye un factor de Engagement que influye 

variadamente en el desempeño, ya que al personalizarse con su trabajo los empleados 

comprometidos, producen cambios físicos y cognitivos con respecto a su área laboral. Los cambios 

físicos hacen referencia a los cambios en la forma, alcance o número de tareas; mientras que los 

cambios cognitivos se enfocan directamente en los cambios de como individualmente ellos 

perciben su trabajo, pero para que pueda producirse esta personalización con el trabajo es de 

esencial importancia que los colaboradores presenten cierto nivel de autonomía en las tareas que 

ejecutan, ya que sin esta autonomía los niveles de personalización son limitados (Jimenez, B. & 

Garros, E., 2013). Se denomina autonomía a la capacidad de aplicar de mejor manera el que y 

cómo hacer las actividades involucradas en el desempeño de nuestras funciones; por ello es 

crucial el brindar ciertos niveles de autonomía a los colaboradores, para que de este modo ellos 

tengan la oportunidad de modificar sus tareas según lo crean conveniente, lo cual permitirá 

estimular sus niveles de iniciativa propia (Carrasco, A. M., Corte, C. & Leon, J., 2010).  

 

Tims y Bakker, mencionan que los empleados tienden a ser más activos cuando pueden 

modificar sus tareas y las limitaciones inmersas en las mismas. Los empleados que pueden 

personalizar su trabajo sienten grandes niveles de Engaged, ya que se desarrollan en ellos grandes 

potencialidades al empoderarse de las actividades que realizan, siendo este, producto original del 

empleado, con lo cual el sentirá que su trabajo es un factor predeterminante en su vida ya que 

puede modificarlo, aumentando sus propias demandas laborales para que estas sean desafiantes. 

Pueden aumentar sus recursos de manera conveniente en la ejecución de sus funciones, por 

ejemplo implementando métodos de ejecución, también pueden incluir capacitaciones en distintas 

áreas que crean les servirá para mejorar su desempeño, o simplemente pedirán procesos de 

feedback a compañeros que tengan mayor experiencia o se encuentren en otros puestos de trabajo, 

pero que tengan relación con el mismo.  
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La evaluación al desempeño es un proceso que debe integrar en sí los siguientes 

elementos: Misión, Visión, objetivos estratégicos, cultura organizacional, competencias laborales 

de los cargos,  la formación y desarrollo del capital humano en función de la mejora permanente 

de su desempeño integral. (Sanchez. Y., 2014) 

 

1.6.1. Importancia de Evaluar.  

  

Los empleadores deben tener muy presente que la evaluación  de lo ateniente al personal 

es crucial en toda organización, y debe convertirse en sus empresas en un instrumento de vital 

importancia, que en manos de los profesionales en recursos humanos produzcan mejoras 

continuas tanto en el desempeño del trabajador como en la organización en general. Así como, 

debe contribuir necesariamente a la mejora del clima organizacional. 

 

Para determinar en qué proporciones se refleja la inferencia del Engagement en el 

desempeño del talento humano, tenemos que definir ciertos criterios que al actuar conjuntamente 

pueden llegar a ser previsores del desempeño, los mismos que difieren de una organización a otra. 

 

Tras la definición de termino Engagement se pretende hacer cuantificables factores que 

antes se creía eran cualitativos meramente y casi imposibles de verificarse numéricamente. Para 

ello se crearon instrumentos que miden los factores puntuales del Engagement (vigor, dedicación y 

absorción). Estos factores a su vez engloban una totalidad de sub factores que tienen correlación e 

inferencia directa sobre estos tres primeros.   

 

Además de utilizar esta información para mejorar el desempeño, muchas compañías 

pueden determinar las compensaciones que otorgan, a través de la medición de factores tales 

como el nivel de productividad, ventas, rapidez, eficacia en el trabajo, etc. 

 

Para poder medir el nivel de Engagement presente o sentido, se requiere de la aplicación 

correcta de los instrumentos de medición, ya que si caemos en conjeturas erróneas por la mala 

aplicación de los instrumentos, no podremos validar el verdadero objeto del Engagement. El 

cuantificar el Engagement permite medir la presencia de este constructo en los colaboradores, y el 

nivel de confianza generado por la organización. 

 

Estos factores no solamente permiten medir cuan comprometido está el personal de la 

organización con su trabajo, sino también cuan comprometida esta la organización en hacer que 

se haga este compromiso posible, podemos determinar quién o quiénes son los responsables de 
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este alto o bajo nivel de Engagement, dependiendo de los factores que vayan a ser tomados en 

consideración. 

 

Para determinar el nivel real de desempeño se puede usar más de un método, pero si no se 

sabe medir lo que es estrictamente necesario, no podemos llegar a la construcción de resultados 

reales. 

 

Para poder validar verdaderos niveles de Engagement, es importante medir ciertos 

factores indistintamente del método que se use: 

 

 Presencia -(brecha)- ausencia de Vigor. 

 Presencia -(brecha)- ausencia de Dedicación. 

 Presencia -(brecha)- ausencia de Absorción. 

 

Ventajas de aplicar evaluación constante: 

 

 Feedback, ya que existe retroalimentación en los procesos. 

 Establecer escalafones salariales de acuerdo a los resultados de la gestión 

realizada. 

 Establecer planes de capacitación en temas no solo técnicos, sino también 

humanos. 

 Establecer plan carrera para definir quienes quieren pertenecer a la organización 

y brindar oportunidad de crecimiento. 

 Determinar errores en los manuales de funciones o reglamentos que limitan el 

desarrollo personal. 

 

1.6.2. Métodos de medición de Engagement. 

 

Los métodos de medición de Engagement se han resumido particularmente en el test de 

UWEST, mismo que ha sido usado en innumerables ocasiones y posee así mismo normalizaciones 

adaptadas para distintos países del mundo. Pero existen otras maneras de medir el Engagement, 

una de las opciones más usadas a nivel mundial es la creación interina, de instrumentos que 

permiten medir esta variable. El secreto del éxito de estos medidores consiste en saber usar los 

cuestionamientos adecuados, y de la manera indicada; ya que en variadas ocasiones se confunde 

lo que es el Engagement con definiciones como satisfacción laboral o motivación; que si bien es 

cierto están correlacionados entre sí con el término, pero no son constructos independientes el uno 

del otro. (Hewwit Association, 2010). 
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1.6.2.1. Modelo de Hewitt1 

 

El método de Hewitt para medir el Engagement, desarrollado recientemente por el grupo 

consultor que posee el mismo nombre, ha sido uno de los mejores y más completos test destinados 

a recabar los factores claves del Engagement. 

 

Según el modelo desarrollado por Hewitt el Engagement es definido como un constructo 

que va mucho más allá de satisfacción laboral, este se enrumba directamente a hablar de 

resultados en referencia a los factores que implican el compromiso organizacional. (Hewwit 

Association, 2010). 

 

Los factores que definen el compromiso son diferenciadores que tienen inferencia directa 

en los componentes del Engagement (vigor, dedicación y absorción).  

 

La asociación Hewitt desarrolla este método partiendo de la premisa cuya 

conceptualización plantea tres comportamientos: 

 

 HABLAR.- Hablar consistentemente de forma positiva de la organización a la 

cual pertenecemos, con los compañeros de trabajo y con los clientes tanto internos 

como externos. 

 

 PERMANECER.- Tienen un intenso deseo de sentirse parte y de conformar una 

organización. 

 

 CONTRIBUIR.- Hacen esfuerzos adicionales y asumen comportamientos que 

contribuyen al éxito del negocio. 

 

Hewitt nos demuestra la existencia de 19 áreas que influyen directamente en el 

Engagement laboral, mismo que se detallan a continuación: 

 

                                                 
1 Aon Hewitt es la empresa líder mundial en soluciones de recursos humanos. Aon Hewitt diseña, 

implementa, comunica y administra una amplia gama de soluciones estratégicas de capital humano, 

pensiones, inversiones, beneficios sociales, compensación y gestión del talento 
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Ilustración 5 Áreas de influencia sobre el Engagement 
 

(Hewwit Association, 2010) 

 

El Engagement posee una postura que engloba más que la satisfacción en estos factores, 

ya que se pretende sentar precedentes que permitan llegar a consolidar propuestas lógicas de 

mejoras continuas en las áreas que presenten falencias, mediante este método se conseguirá el 

objetivo esencial de consolidar compromisos. Al mejorarse el compromiso directamente se 

conseguirá la mejora del desempeño del negocio.  

 

Cada uno de estos factores constituye parte clave del Engagement y no pueden operar 

aisladamente, sin la correlación de estos no se puede llegar a la consecución plena de ninguno. 

 

Definición de los 19 factores que intervienen en el Engagement según el modelo de Hewitt: 

 

1. Actividades del trabajo: Hace referencia a todas las actividades desarrolladas en el día a 

día de los empleados. 

 

2. Recursos: Se reconoce como recursos a los medios tanto tangibles, como intangibles 

necesarios para el desempeño de las funciones diarias. 

 

3. Procesos: Este punto hace referencia a la forma como se ejecuta el trabajo, así como 

también a los métodos que se tienen que seguir para la consecución de tareas, actividades 

y funciones.  
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4. Oportunidades de carrera: Este factor mide cuan abiertas están las oportunidades de 

crecimiento personal y profesional dentro de la institución.  

 

5. Capacitación y desarrollo: Aquí se pretende definir la existencia de  tiempo y recursos 

destinados a capacitaciones.  

 

6. Balance vida-trabajo: Se refiere a la relación de equilibrio que debe existir entre los 

procesos productivos que se dan en la organización y la cotidianeidad de los individuos 

fuera de la empresa.  

 

7. Entorno físico de trabajo: Es la percepción que tiene el trabajador acerca de su ambiente 

laboral físico y la influencia de agentes tangibles sobre el mismo. 

 

8. Prácticas de Recursos Humanos: En este punto juega un papel muy importante el 

departamento de talento humano, ya que este es el encargado de llevar procesos como: 

pago de compensaciones, generadores de flujos comunicativos y una correcta 

interrelación entre factores vida – trabajo, que generará percepciones en el individuo 

sobre cuán beneficioso es el papel del departamento para el personal.  

 

9. Evaluación al desempeño: Esta es la manera como el personal percibe el proceso de 

evaluación al desempeño, con ello se puede poner en práctica proyectos de mejoras en 

distintas instancias del formato evaluativo.  

 

10. Diversidad: Define creencias del personal sobre si en la compañía se valora el tener 

personal diverso, no solamente en instancias raciales, de género o económicas, sino 

también en instancias de coyuntura política o filosófica.  

 

11. Imagen corporativa interna: Aquí se hace énfasis en como el empleado percibe si se da 

cumplimiento cabal a los ofrecimientos realizados por la empresa y  cuan oportuna es la 

gestión de la misma para el desarrollo de su personal. 

 

12. Nuestra empresa: Es la empresa vista desde el punto de vista interno, es decir como los 

colaboradores de toda la organización piensan que se desarrollan los procesos para la 

consecución de objetivos organizacionales, a través de las oportunidades brindadas. 
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13. Sueldo: En este punto se hace referencia a si los colaboradores están al tanto del porque 

de sus remuneraciones, así también como de sus ingresos variables, y si consideran que 

estos se encuentran acordes a su desempeño en la organización.  

 

14. Beneficios: Es la percepción que poseen los empleados sobre las oportunidades que ofrece 

la empresa, es decir cómo la empresa recompensa a los trabajadores tanto económica 

como psicológicamente. 

 

15. Reconocimiento: Son todos aquellos reconocimientos que recibe el trabajador por 

ejecutar su trabajo, pudiendo ir desde recompensas verbales  hasta bonificaciones 

económicas. 

 

16. Alta dirección: Este punto hace referencia ha como es percibido el liderazgo empresarial 

por los empleados de la compañía. 

 

17. Jefe directo: Toma en consideración el tipo de apoyo que se recibe por parte de la 

persona que está a cargo del área y la retroalimentación que recibe del mismo. 

 

18. Compañeros: Mide cuan afable es la relación que se mantiene entre colegas 

pertenecientes a toda la organización. 

 

19. Clientes: Determina el tipo de relación entre cada uno de los colaboradores y los clientes 

tanto internos como externos.  
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CAPÍTULO 2 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1.  ¿Qué es el desempeño? 

 
Se define como desempeño a la realización de las tareas propias de un trabajo, así pues el 

desempeño que tiene un empleado en una empresa esta medido por los resultados que este 

obtenga, para poder cumplir con estos resultados el individuo adopta aptitudes y actitudes que le 

ayudarán a resolver situaciones específicas, estas aptitudes y actitudes son de vital importancia 

puesto que son las que definen el desempeño que una persona vaya a tener en determinado puesto 

de trabajo; por ejemplo, si a un grupo de varias personas se les aplica un mismo estímulo, las 

reacciones de cada uno frente al mismo estimulo van a ser diferentes al igual que sus 

comportamientos, de lo cual se deduce que el desempeño del talento humano está dado por las 

aptitudes que los sujetos tengan frente a una situación, razón por la cual, parte fundamental del 

desempeño de una persona depende del trabajo que vaya a realizar y la posición que vaya a 

ocupar. “De acuerdo con Goodman (1999), dos son las dimensiones clave del desempeño de rol: 

el desempeño in rol y el extra rol. Concretamente, el desempeño in rol hace referencia a aquellas 

actividades que se relacionan con las propias del trabajo, aquellas que están definidas por 

contrato, y asignadas en las descripciones de los puestos de trabajo” (Hernandez. C., 2014). 

 

La evaluación del desempeño es un tema que es necesario abordar desde un enfoque 

holístico, lo cual significa su conceptualización como un proceso integrado, conformado por un 

conjunto de procedimientos que se orientan hacia un resultado común (Rodriguez.F., 2009).  Es 

relevante resaltar la importancia que tiene la administración del personal dentro del desempeño 

laboral, para obtener el éxito propuesto es imperativo mantener un adecuado reclutamiento de 

personal donde se contrate a la gente adecuada para el puesto adecuado. Según Dessler para 

desarrollar un correcto proceso administrativo es necesario cumplir con las siguientes funciones: 

 

a) Planificación. 

b) Organización. 

c) Formación de un equipo de trabajo. 

d) Dirección. 

e) Control. 
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2.2.  Que factores intervienen en el desempeño del talento humano dentro de una 

organización. 

 

Para que una persona logre desempeñar su trabajo satisfactoriamente hay que tener en 

cuenta sus habilidades, conocimientos y aptitudes, con el objetivo de obtener buenos resultados. Se 

ha tomado como referencia el libro GESTION DEL TALENTO HUMANO de Idalberto Chiavenato 

para realizar un análisis de varios factores que intervienen en el desempeño y se detallan a 

continuación: 

 

2.2.1 Incorporar a las personas.- 

 

Este es el proceso inicial que tienen las personas para ingresar a una empresa, donde 

entraran solo los que tengan las características que la organización esté buscando, comparándolo 

con las competencias que este tenga y como puede apoyar a la productividad, cabe aclarar que el 

trabajador también selecciona el lugar donde vaya a sentirse en un ambiente de confort que le 

ayude a su superación profesional y personal es decir que es una elección recíproca.  

 

Con el fin de atraer al individuo a la empresa es necesario un proceso de reclutamiento 

mediante la divulgación de oportunidades de empleo a candidatos que deben estar calificados 

para ocupar cierta posición. Una vez cumplido con este proceso empieza la selección del personal, 

en donde se escoge al candidato más idóneo, en cuanto a la posición que vaya a ocupar. 

 

2.2.2 Colocación de las personas.- 

 

El objetivo de este proceso es ubicar a la persona en su lugar idóneo, dejando en claro 

cuáles serán sus funciones y metas a cumplir, para efectuar esto, es necesario que las personas 

sepan el rumbo que la empresa tiene, es decir hacia donde se dirige la organización, cuáles son 

sus objetivos, para que de esta manera las personas tengan un claro enfoque de hacia dónde debe 

guiarse su camino dentro de la empresa y poder orientarse hacia ese rumbo; la cultura 

organizacional que se maneja en una empresa nos permite conocer los hábitos, costumbres, metas, 

valores y experiencias que imperan en el interior del conjunto, estos factores muestran el 

desempeño obtenido en calidad, productividad, eficiencia, etc. articulándolos en un sistema de 

retroalimentación donde todos sus miembros persiguen los mismos objetivos. Una vez que se haya 

establecido la cultura organizacional, los trabajadores se acoplarán de mejor manera a las metas 

y expectativas que tiene la empresa, esta adaptación se verá reflejada en el producto de su 

desempeño. 
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2.2.3 Recompensar a las personas.- 

 

La recompensa es esencial dentro de una organización debido a que se aumenta el 

sentimiento de pertenencia a la misma, aquí se reconoce el desempeño de la persona, así pues el 

pago del sueldo, salario, prestaciones de ley (forma indirecta de remuneración) constituyen parte 

de esto. Existen otros tipos de recompensas como son los incentivos (imperativos necesarios para 

que mejoren su cometido), porque si bien es cierto que las remuneraciones son necesarias no 

permiten la motivación de las personas para que superen las metas y objetivos propuestos. 

 

La empresa debe tener sistemas de remuneración flexibles para que se produzcan sinergias 

entre la organización y el desarrollo del desempeño del personal. A parte de las prestaciones que 

de por ley se le asignan a un trabajador, es necesario que se le den motivaciones anexas a las 

predispuestas, como por ejemplo: estabilidad laboral, crecimiento profesional, capacitación 

continua para incrementar su productividad.  

 

Al contrario de lo mencionado anteriormente debe haber también un sistema de sanciones 

donde se prohíban ciertas características en los comportamientos que no pertenecen a la cultura 

organizacional de la empresa. 

 

2.2.4 Desarrollo de las personas.- 

 

Tomando en cuenta el antecedente de que las organizaciones modernas están en constante 

cambio, incrementando sus expectativas, desarrollándose en un sistema financiero internacional y 

por ende competitivo, los retos de innovación y producción son enormemente altos. Para poder 

cumplir con estos estándares de competitividad y calidad es necesario que cada uno de los 

miembros de la organización se encuentre a la altura de las demandas del mercado internacional.  

 

Con la finalidad de obtener estos resultados, la empresa deberá brindar el conocimiento 

requerido a una persona o a un grupo de personas para obtener mayor desempeño de ellas, es 

decir darles la información o capacitación necesaria para que ellos puedan realizar un mejor 

papel no solo en sus puestos de trabajo (mediante los conocimientos que le conciernen a este), sino 

también a mejorar sus actitudes, aptitudes, valores y comportamientos que estén de acuerdo a la 

cultura de la empresa y lograr que sus resultados sean más eficaces. 

 

La capacitación no es un gasto sino una inversión cuyos resultados se observan en el 

aumento de la productividad, reducción de tiempos en la ejecución de las labores y por ende 

ahorro de costes. 
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2.2.5 Retener al talento humano.- 

 

Es de vital importancia para cumplir con los objetivos de la empresa, la permanencia 

estable de los trabajadores que mantienen un alto nivel de desempeño en su puesto, para lo cual es 

imperativo que se encuentren satisfechos en las condiciones presentes y en sus proyecciones a 

futuro, para lograr este objetivo es necesario que  al empleado se le enmarque dentro del estilo de 

administración imperante, adaptándose a las interrelaciones que se manejan en el ambiente 

laboral, supere conflictos y mantenga cohesionado el grupo de trabajo. 

 

A parte de las relaciones sociales que se manejen dentro del colectivo, es necesario tener 

en cuenta el ambiente físico donde se desarrollan las actividades de trabajo, es decir que los 

espacios deben estar dotados de las condiciones mínimas de funcionamiento y confort, tales como: 

iluminación, ventilación, calefacción, reducción del ruido, baterías sanitarias, altura entre pisos y 

además contar con ambientes, materiales y señalización designados en la normativa vigente, con 

el fin de prevenir accidentes y enfermedades (Edelberg.G., 2011). Así también es necesario el 

diseño ergonómico del mobiliario para poder reducir el estrés en el individuo y mejorar su calidad 

de vida en el trabajo. 

 

2.2.6 Supervisar a los individuos.- 

 

Mediante este proceso la administración del personal asume la responsabilidad de 

acompañar, orientar y dirigir a un colectivo. Para realizar este cometido se deben tomar en cuenta 

varios factores como: la comprensión del tema, para poder establecer las responsabilidades de 

cada grupo de trabajo y su consiguiente cumplimiento; las responsabilidades, que al igual que el 

anterior implica conocimiento para determinar hasta donde puede intervenir una persona en un 

asunto, manejándose siempre dentro de la cultura organizacional; el manejo de los instrumentos, 

permite obtener sofisticados resultados en pro de la optimización. 

 

A través de  estas actividades técnicas y especializadas se persigue perfeccionar la 

producción de los trabajadores, quienes utilizando de manera adecuada instrumentos y 

herramientas propias de su labor ayudarán a obtener la sostenibilidad económica deseada, el 

desempeño de los miembros interventores en este proceso se verán retroalimentados ya que si se 

cumple con su cometido principal habrá un constante desarrollo, cambio de actitud y mejora de 

sus aptitudes, contribuyendo al alcance de los objetivos propuestos. 
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2.3. Definición de Evaluación al desempeño. 

 

Según Idalberto Chiavenato (2010), la evaluación del desempeño es “una valoración, 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las 

metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial desarrollo. 

Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencias de una 

persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización”. Mediante la 

evaluación del desempeño, se podrá obtener de los trabajadores de una empresa: obreros, 

ayudantes, mensajeros, jefes de área, gerentes, etc. El control de su sistema de trabajo, y de esta 

manera se sabrá qué medidas de corrección, superación, motivación tomar con base en la 

información obtenida.  

 

Hay que tomar en cuenta que la evaluación al desempeño está presente en la mayoría de 

ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo se le da un valor a la comida por su presentación, sabor, 

limpieza, precio, el personal, la atención, etc. Para lo cual las personas que estén trabajando en 

este proceso deben tener las aptitudes y actitudes necesarias para poder solventar con calidad el 

resultado a obtener. Uno de los principales objetivos de la evaluación al desempeño es garantizar 

el éxito y desarrollo de cada una de las personas que trabajan en una compañía, para asegurar 

que la empresa tenga una fuerte sostenibilidad económica, ingresos y resultados altos, mediante 

un buen liderazgo, con un aprendizaje continuo para el mejoramiento del desempeño de las 

personas. (Chichí.P., 2001). 

 

A través de este proceso se logra obtener variables que nos servirán precisamente en la 

mejora del desempeño de los empleados, así pues éste ayuda a definir un propósito en la toma de 

decisiones, evaluando los pros y contras para convertir la opción seleccionada en acción 

(Robbins, S. & Judge, T., 2013). Así define Stephen P. Robbins en su libro COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL, los propósitos de la evaluación al desempeño:  

 

“Las evaluaciones contribuyen en la toma de decisiones tan importantes como los 

ascensos, las transferencias y los despidos. Las evaluaciones identifican las necesidades de 

capacitación y de desarrollo. Señalan las habilidades del empleado y las aptitudes que 

actualmente son inadecuadas pero para las cuales se pueden desarrollar programas que remedian 

lo anterior. Las evaluaciones del desempeño pueden ser utilizadas como criterios contra los cuales 

pueden ser validados los programas de selección y desarrollo. Los empleados recién contratados 

que se desempeñan pobremente pueden ser identificados a través de la evaluación del desempeño. 

De igual manera, la efectividad de los programas de capacitación y desarrollo puede determinarse 

evaluando cuán bien actuaron los empleados en su evaluación de desempeño. Las evaluaciones 
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también cumplen el propósito de proporcionar retroalimentación a los empleados sobre cómo 

percibe la organización su desempeño. Además, las evaluaciones del desempeño se utilizan como 

la base para distribuir las recompensas. Las decisiones de quien obtiene el mérito de los 

incrementos en salario y otras recompensas son determinados frecuentemente por las evaluaciones 

del desempeño” (Robbins, S. & Judge, T., 2013) .  

 

De este concepto se obtiene que las funciones que podemos llegar a realizar con esta 

evaluación son: identificar las necesidades de capacitación y de desarrollo, validación de los 

programas para selección y desarrollo, proporcionar retroalimentación a los empleados y la base 

para distribuir las recompensas. 

 

2.4. Tipos de Evaluación al desempeño.  

 

La evaluación al desempeño se realiza tomando en consideración distintas necesidades y 

situaciones organizacionales, esta evaluación permite dar valor a las fortalezas y debilidades, 

para potencializar las oportunidades de mejora: 

 

1. Escalas de puntuación: Mediante esta evaluación el jefe inmediato o el encargado de 

llevar a cabo la evaluación se encarga de otorgar una puntuación que oscila en una 

escala que se presenta de modo ascendente. Esta evaluación es de carácter subjetiva, 

ya que se basa en opiniones.   

 

2. Lista de verificación: El supervisor o jefe de área se encarga de realizar una lista en 

la cual se detallen todas las actividades que realiza el empleado, misma que es enviada 

al jefe de personal, para que este otorgue una jerarquización y el supervisor proceda a 

dar una valoración a la misma. 

 

3. Método de selección forzada: Este método consiste en hacer elegir al evaluador una 

palabra entre dos opciones que caractericen el desempeño del colaborador. Estas 

palabras por lo general son positivas o negativas. 

 

4. Método de registro de acontecimientos críticos: Con este método el evaluador lleva 

una diagramación de los aspectos más relevantes en la gestión del evaluado, ya sean 

estos positivos o negativos. 

 

5. Escalas de calificación conductual: Se establece (según el manual de funciones y el 

descriptivo de cargos) cuales son las funciones que se desarrollarán en cada uno de los 
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puestos, de esta manera se dejan de lado las subjetividades y se centran en puntos 

objetivos del puesto. 

 

6. Método de evaluación de pares: En este son los compañeros quienes se encargan de 

evaluar el desempeño de sus colegas. 

 

7. Evaluación 180 grados: En este tipo de evaluación son los pares y el jefe inmediato 

quienes se encargan de valorar el desempeño laboral. 

 

8. Evaluación 360 grados: Pretende poseer un perfil completo del empleado, a través de: 

la evaluación de pares, jefe inmediato, subalternos y clientes tanto internos como 

externos. 

 

9. Evaluación por competencias: Este es el proceso cuyo resultado posee mayor peso y 

valía. En este se pretende evaluar las competencias necesarias para el cargo, y 

establecer brechas entre las competencias necesarias y las que posee el empleado que 

ocupa dicha posición. 

 

2.5. Formulario de evaluación al desempeño. 

 

“La evaluación de los empleados consiste en evaluar la calidad de su desempeño, en la 

obtención de los resultados que son de su responsabilidad. Es por ello que se hace necesario que 

gerentes, directores, coordinadores y supervisores entiendan de la importancia de la necesidad de 

evaluar el rendimiento (o desempeño) de los empleados; unos y otros necesitan de su 

retroalimentación sobre sus esfuerzos” (Lanus.M., 2009).  

 

Como ya se mencionó, la evaluación al desempeño es considerada como un proceso 

sistematizado con fines reguladores, cuyo objetivo principal es el de medir cualitativa y/o 

cuantitativamente la consecución de objetivos organizacionales, esta medición se da 

tradicionalmente por parte de los jefes inmediatos, y evalúan el grado de eficiencia con la cual el 

trabajador lleva a cabo las actividades, los objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo. 

 

Un formulario de evaluación del desempeño tiene a su haber varias etapas fundamentales 

que precisan: 

 

- Datos generales.                         -           Aspectos del desempeño. 

- Compromisos.                            -           Seguimiento.  
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HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 

“El Engagement se relaciona directamente con el desempeño del talento humano en la 

empresa BLUECARD ECUADOR S.A – QUITO.” 

 

Definición Conceptual:  

 

 El Engagement:  

 

El Engagement es el estado psicológico positivo que se caracteriza por reflejar altos 

niveles de energía, dedicación y entusiasmo por el trabajo, así como total absorción y 

concentración por la actividad laboral (Salanova y Schufeli, 2004). 

 

 Desempeño laboral del Talento Humano: 

 

Proceso sistematizado con fines reguladores, cuyo objetivo principal es el de medir 

cualitativa y/o cuantitativa la consecución de objetivos organizacionales, esta medición se da 

tradicionalmente por parte de los jefes inmediatos, y evalúan el grado de eficiencia con la cual el 

trabajador lleva a cabo las actividades, los objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo. 

 

Identificación de variables: 

  

Variable independiente: 

 El Engagement:  

 

Variable dependiente 

 Desempeño laboral del Talento Humano: 
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 Definición Operacional: 

VARIABLES 

Variable Independiente Indicadores Medida Instrumento 

 

§ Engagement: 

 El Engagement es el estado psicológico 

positivo que se caracteriza por reflejar 

altos niveles de energía, dedicación y 

entusiasmo por el trabajo, así como total 

absorción y concentración por la 

actividad laboral (Salanova y Schaufeli, 

2004). 

 

§ Hablar 

§ Permanecer 

§ Contribuir 

(Sub indicadores de cada 

factor) 

1. Totalmente en desacuerdo 

Método de Hewitt: Encuesta 

compuesta por seis 

preguntas que son utilizadas 

para medir el nivel de 

Engagement y cada 

comportamiento de estos 

niveles.  

2. Ligeramente en desacuerdo y 

ligeramente de acuerdo. 

3. De acuerdo 

4. Totalmente de Acuerdo  

Variable Dependiente Indicador Medida Instrumento 

 

§ Desempeño Laboral: 

 proceso sistematizado con fines 

reguladores, cuyo objetivo principal es el 

de medir cualitativa y/o cuantitativa la 

consecución de objetivos 

organizacionales 

 

 

 

Nivel de desempeño 

Excelente   

 

Cuestionario de Evaluación 

al desempeño 

Sobresaliente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación: 

Correlacional 

Se trata de establecer la relación de las dos variables en estudio, esto es el Engagement y 

el desempeño laboral. 

 

Diseño de Investigación: 

No Experimental 

El diseño de la investigación realizarse es No Experimental, ya que al ser la muestra el 

Talento Humano de la empresa Blue Card Ecuador S.A - Quito, no se modificaran las variables. 

 

Población y Muestra: 

Características de la población y muestra: 

Todo el personal de la empresa BLUE CARD ECUADOR S.A- QUITO. 

NO VA HAY DISEÑO DE LA MUESTRA YA QUE TRABAJARÁ CON TODA LA POBLACIÓN DE 

BLUE CARD ECUADOR S.A- QUITO 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 Test de Hewitt (Determinante Presencia Ausencia de Engagement). 

 Formulario de Evaluación al Desempeño. 

 

 
 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 
Instrumentos de medición: 

 Test de Hewitt: presencia ausencia de Engagement 

 Evaluación del desempeño. 

 

Recolección de datos 

Los datos obtenidos tras la aplicación de estos dos instrumentos pueden considerarse 

válidos, ya que los dos han sido estandarizados y creados de acuerdo a necesidades específicas de 

la organización. 

 

 

 



 

53 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Blue Card es una empresa Ecuatoriana respaldada por PLANET ASSIST  la cual es una 

empresa Norteamericana domiciliada en el estado de la Florida, la misma que se dedica única y 

exclusivamente a la provisión de servicios de salud y asistencia en viajes. Blue Card especialista 

en la administración de servicios de salud y asistencia al viajero en todo el mundo, es una empresa 

que cuenta con una red profesional de ayuda al viajero, con puntos de atención en todo el mundo. 

 

MISIÓN 

Brindar a nuestros clientes un servicio de calidad en servicios de salud, satisfaciendo sus 

necesidades con resultados eficaces y un ambiente de cordialidad y donde se promueve el 

desarrollo organizacional a través de la mejora continua del capital humano. 

 

VISIÓN 

Mantenernos como empresa líder en el mercado nacional y llegar a ser reconocidos 

internacionalmente por la alta calidad brindada en los productos y servicios que entregamos, 

excelencia en la atención al cliente y desarrollo organizacional enfocado en el personal que labora 

en la empresa. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 Lograr mantenernos como líderes del mercado. 

 Mejorar continuamente en la calidad del servicio hasta llegar a la excelencia. 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de los procesos de acuerdo a las políticas de 

la empresa. 

 Promover la innovación tecnológica continua a través del desarrollo de software 

informático. 

 Velar por la mejora continua del capital humano, reconociendo siempre su esfuerzo, 

dedicación y el aporte continuo que realiza a la empresa. 

 

VALORES EMPRESARIALES 

 

 COLABORACIÓN, trabajamos con nuestros proveedores y clientes para mejorar día a día 

la calidad y satisfacer las necesidades de los mismos. 
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 SERVICIO, cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos responsables de nuestro 

rendimiento en todos los ámbitos de nuestra empresa. 

 TRANSPARENCIA, absoluta claridad en los procesos y en las acciones de los integrantes 

de la empresa. 

 INTEGRIDAD, respetamos y cumplimos nuestra normativa interna y todo lo que rodea la 

empresa. 

 INNOVACIÓN, generación continua de ideas y estrategias que contribuyan a la mejora de 

la empresa. 

 

A través de la medición de los índices de Engagement se pretende comprobar que a mayor 

compromiso desarrollado mayor es el desempeño del individuo en su área laboral. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación: 

 

Para definir los resultados se tomará en consideración la población de la empresa Blue 

Card Ecuador S.A-Quito, con las siguientes características: 

 

Tabla 1. Personal Blue Card Ecuador S.A-Quito 

 

 

Fuente: Nómina de la empresa 

Responsable: Erika Sucuy. 

 

SEGÚN GÉNERO: 

 

Tabla 2. Personal Blue Card Ecuador S.A-Quito (género) 

POR GÉNERO Nº  POR GÉNERO % 

 Mujeres 14   Mujeres 58,33 

Hombres 10  Hombres 41,67 

TOTAL 24  TOTAL 100 

 

Fuente: Nómina de la empresa 

Responsable: Erika Sucuy. 

 

ÁREAS N° Cargos N° Puestos 

 

% 

Presidencia 1 1 4,17 

Gerencias 2 2 8,33 

Financiero 1 1 4,17 

Administrativo 1 1 4,17 

Comercial 3 3 12,5 

Operaciones 3 3 12,5 

Contabilidad 4 4 16,67 

RRHH 1 1 4,17 

Isla UIO 1 4 16,67 

Cobranzas 1 1 4,17 

Limpieza/ archivo 1 2 4,17 

Mensajería 1 1 8,33 

TOTAL 20 24 100 
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SEGÚN EDAD: 

Tabla 3.Personal Blue Card Ecuador S.A-Quito (Edad) 

POR EDAD Nº  POR EDAD % 

DE 20 A 24 AÑOS 7  DE 20 A 24 AÑOS 29,166667 

DE 25 A 29 AÑOS 7  DE 25 A 29 AÑOS 29,166667 

DE 30 A 35 AÑOS 5  DE 30 A 35 AÑOS 20,833333 

DE 36 EN ADELANTE 5  DE 36 EN ADELANTE 20,833333 

TOTAL 24  TOTAL 100 

 

Fuente: Nómina de la empresa 

Responsable: Erika Sucuy. 

 

 

SEGÚN ESTADO CIVIL: 

 

Tabla 4.Personal Blue Card Ecuador S.A-Quito (Estado Civil) 

Estado Civil Nº  Estado Civil % 

Solteros 14  Solteros 58,333333 

Casados 8  Casados 33,333333 

Divorciados 2  Divorciados 8,3333333 

TOTAL 24  TOTAL 100 

 

Fuente: Nómina de la empresa 

Responsable: Erika Sucuy. 

 

 

SEGÚN ANTIGÜEDAD: 

 

Tabla 5.Personal Blue Card Ecuador S.A-Quito (Antigüedad) 

POR ANTIGÜEDAD Nº  POR ANTIGÜEDAD % 

De 0 a 1 año 10  De 0 a 1 año 41,666667 

De 2 años a 5 años 8  De 2 años a 5 años 33,333333 

De 6 a 10 años 6  De 6 a 10 años 25 

TOTAL 24  TOTAL 100 

 

Fuente: Nómina de la empresa  

Responsable: Erika Sucuy. 
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RESULTADOS DE NIVEL DE ENGAGEMENT - TEST DE HEWITT. 

 

Se clasifica a la muestra según características específicas de la población: área, edad, 

género y antigüedad en la empresa. También se miden los niveles en las diferentes clasificaciones 

de la muestra. 

Los resultados se medirán de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla 6. Porcentajes determinante de presencia o ausencia del Engagement. 

ESCALA NIVEL DE ENGAGEMENT 

Ausencia  ≤ 74.99% 

Presencia  ≥75% 

Compromiso organizacional Excelente (Total) 100% 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

 

 

 

RESULTADOS DE ENGAGEMENT POR COMPORTAMIENTO (HABLAR- 

PERMANECER-CONTRIBUIR). 

 

 

Ilustración 6. Resultados de Medición Engagement. 

  

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy. 

 

 

Engagement ; 
78,47%

No Engagement  
21,53%

Engagement

No Engagement
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INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico nos muestra que la mayoría de funcionarios investigados, tiene la presencia de 

Engagement,  lo que significa que  poseen un posicionamiento positivo en cuanto al compromiso 

con la organización, basado en la confianza. Lo que resulta favorable para el desempeño laboral 

de los trabajadores y la productividad de la empresa. 

 

DETALLE DE RESULTADO ENGAGEMENT POR COMPORTAMIENTO, BLUE CARD 

ECUADOR S.A. QUITO. 

 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Si tomamos en consideración que para determinar los comportamientos fundamentales del 

Engagement, es necesario definir que la empresa a lo largo de su vinculación empresarial ha 

promovido el compromiso organizacional de manera tal, que los trabajadores poseen un nivel alto 

de recomendación de la organización. En cuanto a su permanencia dentro de la empresa, se puede 

considerar que esta ha generado vínculos bastante fuertes con sus trabajadores y finalmente 

podemos definir que la mayoría de trabajadores prefieren contribuir de una manera positiva en el 

desarrollo de la empresa. 

65 70 75 80 85 90

Cuando tengo la oportunidad, comento con otros las
ventajas de trabajar en BLUECARD

No dudaría en recomendar esta empresa a un amigo que
esté buscando empleo.

Para que yo deje esta empresa tiene que haber un motivo
importante.

Rara vez pienso en dejar mi empleo.

BLUECARD me motiva a dar más de lo que es mi deber en
el trabajo.

BLUECARD me motiva a superarme en mi trabajo todos los
días.

73,96

81,25

88,54

75

75

77,8

Ilustración 7. Resultados  3 Comportamientos 
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NIVELES DE ENGAGEMENT POR ÁREA. 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados obtenidos de la tabulación por áreas de trabajo reflejan la ausencia de 

Engagement en diversas áreas, manteniendo un porcentaje de Engagement por debajo del nivel 

requerido, tales áreas son: gerencias, administrativo, comercial, operaciones, contabilidad y 

cobranzas. Mientras que en áreas como presidencia, financiero, RRHH, personal de isla UIO, 

mensajería y limpieza, existe presencia de Engagement. 

 

0,00%
20,00%

40,00%
60,00%

80,00%
100,00%

ÁREAS

Presidencia

Gerencia

 Financiero

Administrativo

Comercial

 Operaciones

 Contabilidad

RRHH

ISLA UIO

Cobranzas

Mensajería

Limpieza

95,83%

72,92%

87,50%

66,67%

66,67%

73,61%

67,71%

95,83%

93,75%

66,67%

81,25%

79,17%

Ilustración 8. Resultados Engagement por Áreas. 
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NIVEL DE ENGAGEMENT POR GÉNERO. 

 

Ilustración 9. Nivel de Engagement por Género.     

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al referirnos a la presencia – ausencia del nivel de Engagement en relación a género, se 

descubrió que tanto en hombres como en mujeres, si existe presencia de Engagement, cuyas 

medidas varían en porcentajes mínimos. El primer resultado que arroja este cuadro nos da a 

entender que en los hombres existe un nivel más elevado de Engagement y que aparentemente se 

desempeñan de mejor manera que las mujeres. 

 

 

NIVEL DE ENGAGEMENT POR ESTADO CIVIL

 

Ilustración 10. Resultados de Engagement por Estado Civil. 
 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

0 20 40 60 80 100

77,98

79,19

MUJERES

HOMBRES

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Solteros

Casados

Divorciados

75,89%

78,65%

95,83%
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INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la presencia de Engagement por estado civil, se puede verificar la presencia 

de Engagement, tanto en solteros como casados y divorciados, presentándose una marcada 

diferencia en cuanto al nivel de Engagement de los divorciados. Lo cual hace que las personas 

divorciadas se ubiquen en un posicionamiento más productivo. 

 

 

NIVEL DE ENGAGEMENT POR EDAD. 

 

Ilustración 11. Resultados de Engagement por Edad. 
 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al analizar los resultados de presencia-ausencia de Engagement por edad, se concluyó que 

en personas de edades comprendidas entre 25 años a 35 años, existe ausencia de Engagement, 

determinando con ello que las personas que se encuentran en el rango de adulto joven poseen 

menor compromiso organizacional, mientras que el personal excluido de este grupo indican un 

nivel de compromiso más sentado que en el expuesto por el adulto joven.  

 

 

 

 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 35

De 35 en Adelante

84,98%

67,13%

71,53%

88,30%
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NIVEL DE ENGAGEMENT POR ANTIGÜEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El nivel de Engagement por antigüedad, refleja que en las personas que han permanecido 

en la organización por un periodo medio, su nivel de compromiso ha decaído teniendo un 

porcentaje del 70%, mientras que las personas de nuevo ingreso y quienes poseen más antigüedad 

se encuentran en un nivel de compromiso elevado con un porcentaje del 81% y 82%. De este modo 

se llega a la conclusión de que el Engagement empieza en niveles altos, decae en el nivel medio y 

al seguir siendo parte de la organización este retoma fuerza y se posiciona nuevamente dentro de 

la organización.  

D E  0  A  1  A Ñ O

D E  2  A Ñ O S  A  5  A Ñ O S

D E  6  A Ñ O S  A  1 0  A Ñ O S

82,2

69,64

80,56

Ilustración 12. Resultados Nivel de Engagement por Antigüedad. 
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INTERPRETACIÓN MODELO DE IMPACTO – ENGAGEMENT  

 

Ilustración 13. Consolidado Modelo de Impacto del Engagement. 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

77,08

62,50

61,46

54,17
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MODELO DE IMPACTO 

 

Tabla 7. Factores de soporte o debilidad de Engagement  2 

 

1 Actividades de Trabajo   77,08 % 

2 Sueldo    62,50 % 

3 Reconocimiento             61,46 % 

4 Oportunidades de Carrera.   54,17 % 

5 Compañeros de trabajo   76,04 % 

6 Procesos 62,50 % 

7 Cultura 69,79 % 

8 Jefe Directo 78,13 % 

9 Alta Dirección 70,83 % 

10 Prácticas de RH      61,46 % 

11 Recursos   51,04 % 

12 Evaluación de Desempeño 43,75 % 

13 Diversidad 34,38 % 

14 Imagen Corporativa Interna 44,79 % 

15 Capacitación y Desarrollo 43,75 % 

16 Beneficios 48,96 % 

17 Balance Vida/Trabajo 45,83 % 

18 Entorno Físico de Trabajo 45,83 % 

19 Nuestra Empresa  54,17 % 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor Erika Sucuy 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los resultados obtenidos a través de los factores de impacto en el Engagement, 

se ha podido concluir la existencia de este en factores tales como: las actividades de trabajo,  

compañeros y  jefe directo, mientras que en el resto de componentes se denota la ausencia de dicho 

Engagement, estos resultados reflejan que la potencialidad de la presencia de Engagement  en 

Blue Card Quito,  radica en cuan bien se sienten los trabajadores en relación a su jefe directo, las 

actividades del puesto y sus compañeros de trabajo. Mientras que el resto de sub factores no 

contribuye a la consolidación de compromiso y necesitan reforzamiento en distintas magnitudes. 

                                                 
2 Estos factores permitirán identificar las áreas de falencias dentro de la organización y aspectos débiles de 

la misma. 
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EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO: 

Para obtener datos confiables, se procedió a obtener el promedio de la evaluación al 

desempeño llevada a cabo en los últimos dos meses (mayo y junio 2014), según en área, genero, 

edad, estado civil y antigüedad. 

 

 Tabla 8. Media de Evaluaciones aplicadas. 

 

 

 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

PROMEDIO NIVEL DE DESEMPEÑO BLUE CARD QUITO (MAYO-JUNIO) 2014 

SOBRE 100% 

 

 
 

Ilustración 14. Resultados- Promedio Evaluación Del Desempeño. 
 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010) 

Autor Erika Sucuy 

 

Detalle: 

 

Ilustración 15. Promedio Junio- Julio Evaluación al Desempeño. 
 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

93,16%

PROMEDIO DE EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO

Mayo

Junio

94,17%

91,25%

PROMEDIO EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

  MAYO 94,17% 

JUNIO 91,25% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

El promedio en cuanto a evaluación al desempeño, ha sido excelente, lo cual demuestra 

que el personal cumple a cabalidad con sus funciones, con lo cual paralelamente la productividad 

estará en constante crecimiento.  

 

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO POR ÁREA 

 

Se toma en consideración que presidencia no posee evaluación al desempeño.

 

Ilustración 16. Resultados evaluación al Desempeño por Áreas. 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010)       

 Autor Erika Sucuy 

PRESIDENCIA

GERENCIAS

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

OPERACIONES

CONTABILIDAD

RRHH

ISLA UIO

COBRANZAS

LIMPIEZA/ ARCHIVO

MENSAJERÍA

0

88,59%

100%

100%

94,02%

75%

100%

73%

82,50%

100%

100%

100%
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INTERPRETACIÓN: 

La presidencia, no posee evaluación al desempeño; es decir que esta no presentará dato 

alguno en la evaluación. Las evaluaciones al desempeño aplicadas por los jefes de áreas de tipo 

mensual, han sido promediadas los últimos dos meses, arrojando como resultado porcentajes no 

menores de los esperados para un desempeño excelente en todas las áreas de la organización. Lo 

cual es un indicador de gran efectividad dentro de cada una de las áreas. 

 

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO POR GÉNERO. 

Se toma en consideración que presidencia no posee evaluación al desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al detenernos a examinar el desempeño de hombres y mujeres, se puede determinar que 

ambos poseen un nivel muy elevado de desempeño, pero en el caso de las mujeres, este desempeño, 

es superior al de los hombres, eso puede ser resultado de que la mayor parte de la fuerza laboral 

pertenece al género femenino. 

 

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO POR ESTADO CIVIL 

Se toma en consideración que presidencia no posee evaluación al desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010)        

Autor: Erika Sucuy 

 Mujeres

Hombres

99,51%

95,84%

95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00%

Solteros

Casados

Divorcia
dos

98,67%

96,78%

100%

Ilustración 17. Resultados de Desempeño por Género. 

Ilustración 18. Resultados Desempeño por Estado Civil. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En los  resultado arrojados por desempeño según el estado civil se ven reflejados la 

evaluación excelente poseída por los tres grupos, misma que difiere de manera mínima entre las 

personas  divorciadas y solteras. Dejando en primer lugar a divorciados, en segundo a solteros y 

en tercer lugar a casados, y con ello determinando que las personas quienes no poseen parejas o 

compromiso sentimental poseen mayor predisposición hacia un desempeño excelente. 

 

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO POR EDAD 

 

Se toma en consideración que presidencia no posee evaluación al desempeño. 

 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010) 

Autor: Erika Sucuy 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se concluye que el personal dentro del rango de adulto joven cuyas edades están 

comprendidas entre los 20 a 40 años poseen un desempeño que va en declive en los últimos cinco 

años, pero que recobra fuerza al entrar al rango de adultez media: generando un desempeño 

excelente que se estabiliza a partir de esta etapa. 

 

 

 

92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

DE 20 A 24 AÑOS

DE 25 A 29 AÑOS

DE 30 A 35 AÑOS

DE 36 EN ADELANTE

100%

99,89%

94,88%

98,54%

Ilustración 19. Resultados desempeño por Edad. 
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PORCENTAJE DE DESEMPEÑO POR ANTIGÜEDAD 

 

Se toma en consideración que presidencia no posee evaluación al desempeño. 

 

Ilustración 20. Resultados Desempeño por Antigüedad. 
 

Fuente: Propia.        

Autor: Erika Sucuy. 

 

INTERPRETACIÓN:   

 

Los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de desempeño por antigüedad, se ha 

llegado a la conclusión de que el personal de nuevo ingreso posee un desempeño excelente, mismo 

que va decayendo paulatinamente a medida del paso del tiempo, este descenso se va proyectando 

degenerativamente. A pesar de que el descenso es casi imperceptible, al final este se va a ver 

reflejado en el desempeño del talento humano. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

 
1. Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “El Engagement influye en el desempeño laboral del talento humano en la empresa 

BLUECARD ECUADOR S.A - QUITO.”        

Hi: “El Engagement no influye en el desempeño laboral del talento humano en la empresa 

BLUECARD ECUADOR S.A - QUITO.”  

2. Nivel de significación. 

α=0,05 

3. Criterio 

2

c
2

cRechace la Hi: si ≤-16.9  ≥16.9 a dos colas  

 

Tabla 9. Comprobación de Hipótesis-Criterio 

 

  DESEMPEÑO 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

 

  Deficiente Bueno  Muy bueno Excelente  TOTAL 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 

Ligeramente de 

acuerdo y 

ligeramente en 

desacuerdo 

0 2 0 6 8 

De acuerdo 1 0 3 12 16 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 0 0 0 

TOTAL 1 2 3 18 24 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy. 
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4. Cálculos 

 

Tabla 10.Comprobación de hipótesis 

 

Celda fo Fe (fo-fe)^2/fe 

 

Totalmente en Desacuerdo  Deficiente 0 0 0 

 

Ligeramente de acuerdo y 

ligeramente en desacuerdo.  0 0,33333333 0,33333333 

 

De acuerdo  1 0,66666667 0,16666667 

 

Totalmente de acuerdo  0 0 0 

 

Totalmente en Desacuerdo Bueno 0 0 0 

 

Ligeramente de acuerdo y 

ligeramente en desacuerdo.  2 0,66666667 2,66666667 

 

De acuerdo  0 1,33333333 1,33333333 

 

Totalmente de acuerdo  0 0 0 

 

Totalmente en Desacuerdo 

Muy 

Bueno 0 0 0 

 

Ligeramente de acuerdo y 

ligeramente en desacuerdo.  0 1 1 

 

De acuerdo  3 2 0,5 

 

Totalmente de acuerdo  0 0 0 

 

Totalmente en Desacuerdo Excelente 0 0 0 

 

Ligeramente de acuerdo y 

ligeramente en desacuerdo.  6 6 0 
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De acuerdo   12 12 0 

 

Totalmente de acuerdo   0 0 0 

 

 Suma   24  6 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy. 

 

Grados de libertad 

gl= f-1*c-1 

gl= 4-1*4-1 

gl= 16 

Chi cuadrado teórico=16.9 

5. Decisión: 

 

 

Ilustración 21. Campana de Gaus. Comprobación de Hipótesis 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy. 

 

Como el valor es 6 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -16.9 y 

16.90 queda comprobada la hipótesis que dice: “El Engagement influye en el desempeño 

laboral del talento humano en la empresa BLUECARD ECUADOR S.A - QUITO.” 

 

Se puede observar que existe una relación directa entre el Engagement y el desempeño laboral 

ya que si una variable aumenta la otra también aumenta. 
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CORRELACIÓN DE DATOS 

 

Tanto para la evaluación al desempeño como para medir el nivel presencia -ausencia de 

Engagement se presentan cuadros de ponderación: 

 

Engagement Presencia – Ausencia: 

 

Está determinado por la presencia de un porcentaje ≥ que 75%, a partir de este 75% se 

refleja la presencia de Engagement en la organización; para ser más precisos se ha decidido darle 

una ponderación cuantitativa más exacta a esta: factor verificador, dando como resultado la 

matriz que refleja el nivel de Engagement. 

 

Ver referencia: Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos después del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos tras la aplicación del test de Hewitt dentro de la organización BLUE CARD ECUADOR 

S.A – QUITO, el porcentaje obtenido fue de 78.47% lo cual refleja la presencia de Engagement 

dentro de la organización , lo cual implica que este compromiso se vea reflejado en el desempeño 

laboral. 

 

Desempeño laboral: 

 

 En cuanto al desempeño laboral, se aplicó el instrumento de evaluación propio de la 

empresa luego del cual se llegó a determinar resultados cualitativos siguiendo los lineamientos del 

siguiente formato: 

 

 

Tabla 11. Niveles de Desempeño 

 

RESULTADOS DESEMPEÑO 

Deficiente > 60% 

Bueno  de 61% a 73% 

Muy bueno 74 % a 86% 

ESCALA NIVEL DE ENGAGEMENT 

Ausencia  ≤ 74.99% 

Presencia  ≥75% 

Compromiso organizacional Excelente (Total) 100% 
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Excelente 87% a 100% 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010)        

Autor Erika Sucuy 

 

Tras verificar el promedio de las tres últimas evaluaciones al desempeño aplicadas en los 

meses de: abril, mayo y junio, se pudo determinar que el nivel más elevado de desempeño laboral 

se dio en el mes de mayo, seguido por el mes de abril y posteriormente por el mes de junio; cabe 

resaltar que en estos tres meses el nivel de desempeño laboral fue excelente y las brechas entre los 

puntajes obtenidos son insignificantes. Generando de esta manera que el resultado laboral sea de 

98.16%. 

 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla de correlación: 

El promedio de correlación en cuanto a evaluación al desempeño presente en la 

organización. 

 

Tabla 12. Correlación de resultados Engagement vs Resultados E.D 

 

CORRELACIÓN 

P
R

O
M

E
D

IO
 

FACTOR PORCENTAJE RESULTADO 

Evaluación al desempeño 98.16% EXCELENTE 

Presencia / Ausencia de Engagement 78.47% PRESENTE 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy 

 

Podemos comprobar que después de realizar una tabla valorativa en la cual se evidencian 

los porcentajes dentro de la empresa, se puede dar por sentado y evidenciado por datos exactos, 

que la comprobación de hipótesis estadística demuestra que existe una correlación directa entre el 

Engagement y el desempeño. 

 

 



 

75 

 

Tabla 13. Correlación de resultados Engagement vs E.D por áreas 

CORRELACIÓN ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREAS ENGAGEMENT DESEMPEÑO  

P
R

E
S
E

N
C

IA
 D

E
 C

O
R

R
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
G

A
G

E
M

E
N

T
- 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 L

A
B

O
R

A
L

 

PRESIDENCIA 95,83% S/E 

GERENCIAS 72,92% 88,59% 

FINANCIERO 87,50% 100,00% 

ADMINISTRATIVO 66,67% 100,00% 

COMERCIAL 66,67% 94,02% 

OPERACIONES 73,61% 100,00% 

CONTABILIDAD 67,71% 100,00% 

RRHH 95,83% S/E 

ISLA UIO 93,75% S/E 

COBRANZAS 66,67% 100,00% 

LIMPIEZA/ ARCHIVO 81,25% 100,00% 

MENSAJERÍA 79,17% 100,00% 

PROMEDIO 78,97% 98,07% 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy. 

 

 

Se concluye que en cuanto a áreas de trabajo, el nivel de Engagement es directamente 

proporcional al desempeño laboral presente en la organización, esta conclusión se ve reflejada en 

los distintos agrupamientos de la muestra, como lo refleja el resultado detallado en cuadros de 

correlación, mismos que la igual que en los resultados se agrupan también según determinadas 

características. 
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Tabla 14.Resultados Engagement vs E.D por género. 

 

CORRELACIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO ENGAGEMENT DESEMPEÑO 

C
O

R
R

E
L

A
C

IÓ
N

 

D
IR

E
C

T
A

 

Mujeres 77,98% 99,51% 

Hombres 79,19% 95,84% 

PROMEDIO 78,59% 97,68% 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy. 

 

Después de verificar la presencia del Engagement en referencia al género, en ambos casos 

se puede evidenciar que la correlación se da directamente y que varía por determinantes casi 

nulas.  

  

Tabla 15. Resultados Engagement vs E.D por estado civil. 

 

CORRELACIÓN POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL ENGAGEMENT DESEMPEÑO 

C
O

R
R

E
L

A
C

IÓ
N

 D
IR

E
C

T
A

 

Solteros 75,89% 98,67% 

Casados 78,65% 96,78% 

Divorciados 95,83% 100% 

PROMEDIO 83,46% 98,48% 

 

 

Fuente: Propia.        

Autor Erika Sucuy 

 

Las personas en quienes la correlación se ve evidenciada de manera marcada son en las 

personas divorciadas seguidas por las solteras y finalmente por los casados. Llegando a la 

conclusión de que las personas quienes poseen mayor porcentaje de Engagement y por ende mayor 

desempeño, son las personas quienes no poseen compromiso sentimental y seguido de estos, se 

encuentran quienes poseen compromiso como el matrimonio. 
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Tabla 16.Resultados Engagement vs E.D por edad 

 

CORRELACIÓN POR EDAD 

EDAD ENGAGEMENT DESEMPEÑO 

C
O

R
R

E
L

A
C

IÓ
N

 D
IR

E
C

T
A

 

DE 20 A 24  84,98% 100% 

DE 25 A 29  67,13% 99,89% 

DE 30 A 35  71,53% 94,88% 

DE 36 EN ADELANTE 88,30% 98,54% 

PROMEDIO 77,99% 98,33% 

 

Fuente: Propia. 

Autor Erika Sucuy. 

 

Para detallar la correlación entre distintos grupos clasificados según edades, se engloba a 

las mismas en determinados grupos y se llega a la conclusión de que las personas que poseen 

desde 20 a 29 años poseen mayores índices de compromiso y por ende mejor desempeño, dicho 

fenómeno también sucede en personas cuyas edades oscilan de los 36 años en adelante. Mientras 

que quienes poseen edades comprendidas entre los 30 hasta 35 años presentan cierto nivel de 

resistencia aunque el mismo no puede considerarse significativo. 

 

Tabla 17.Resultados Engagement vs E.D por antigüedad 

CORRELACION POR ANTIGÜEDAD 

ANTIGÜEDAD ENGAGEMENT DESEMPEÑO 

C
O

R
R

E
L

A
C

IÓ
N

 D
IR

E
C

T
A

 

De 0 a 1 año 82,20% 99,00% 

De 2 años a 5 años 69,64% 97,99% 

De 6 años a 10 años 80,56% 97,66% 

PROMEDIO 77,47% 98,22% 

 

Fuente: Propia. 

Autor Erika Sucuy. 
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Finalmente para detallar la correlación existente entre el Engagement y el desempeño 

según la antigüedad que los empleados han estado presentes dentro de la organización, podemos 

recalcar que esta se vuelve más evidente dentro de las personas de nuevo ingreso; es decir cuyo 

tiempo de estancia es de 0 a 1 año. Mientras que en menor proporción pero también con fuerza, la 

misma correlación existe entre las personas cuyo tiempo de permanencia en la organización oscila 

de 2 a 10 años ya que la empresa no posee personal cuya antigüedad sobrepase este límite. 
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CONCLU SION ES Y REC OMENC ION ES:  

 

CONCLUSIONES 

 

 
Tras el análisis de los resultados de la presente investigación se ha logrado comprobar la 

hipótesis a través de la cual se refleja que el desempeño es directamente proporcional al nivel de 

Engagement en la organización. 

 

 El Engagement es un constructo nuevo que promueve el compromiso organizacional 

psicológico, con un tinte de confianza, el mismo que se ve reflejado claramente al 100% en 

la empresa Blue Card Ecuador S.A Quito; en la cual el desempeño se ve directamente 

influenciado por la presencia del Engagement. 

 

 Los niveles de Engagement reflejados en la empresa Blue Card Ecuador S.A Quito son 

considerados altos ya que corresponden al 78.47%, datos que se encuentran por encima 

del límite Presencia-Ausencia pero que podrían mejorarse y propiciar posibles progresos. 

 

 Tras la aplicación de los respectivos instrumentos se refleja claramente un elevado nivel 

de compromiso, que está definido por factores tales como el jefe directo, mandos altos y 

compañeros, reflejando falencias en aspectos como el sueldo, políticas remunerativas, 

prácticas de recursos humanos etc. 

 

 Dentro de la empresa Blue Card Ecuador S.A Quito se manejan perfiles de cargos por 

competencias, más no una evaluación basada en competencias; por lo cual los resultados 

de estas evaluaciones podrían tener grados de sesgo, ya que no evalúan el contexto global 

del puesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Si bien es cierto que el Engagement es un estado comportamental que puede estar 

presente en una organización, no significa que todas las áreas de influencia sobre el 

talento humano se hallen cubiertas, es por tal situación que se necesita encontrar estas 

falencias para poder transformarlas en fortalezas y oportunidades. De este modo, al 

potencializar las oportunidades podemos asegurarnos que el Engagement no se convierta 

en un estado pasajero dentro de una organización, si no por el contrario promueva el 

bienestar continuo en la empresa. 

 

 Al ser el Engagement un componente importante para toda organización, las 

empresas deben direccionarse hacia actividades que promuevan y potencialicen el 

desarrollo de este compromiso en cada uno de sus colaboradores, a través de la 

implementación de mejoras en la gestión del talento humano, con lo cual se podrá obtener 

mayores beneficios de los que se percibe sin la implementación de este vínculo. 

 

 Los métodos de evaluación al desempeño aplicadas en las organizaciones en 

general deben direccionarse más hacia la mejora del ambiente laboral y el desarrollo del 

talento humano y no simplemente en la asignación de compensaciones económicas, ya que 

al direccionarlas hacia este tipo de aspectos convertimos a la evaluación en un  mamotreto 

obsoleto de directrices que limitan el crecimiento organizacional. 

 

 Los factores que no se hallan dentro del marco pertinente al desarrollo del 

Engagement organizacional, deben ser considerados como oportunidades, para de ellos 

generar estrategias de acción a través de las cuales se pueda obtener la optimización del 

potencial humano, mismo que genere paralelamente incremento en el desempeño laboral. 
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ANEXOS. 

 

A. PLAN APROBADO: 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 
 

LOS EFECTOS DEL ENGAGEMENT EN EL DESEMPEÑO 

DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA BLUECARD 

ECUADOR S.A. 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial. 

 

 Línea de Investigación: Diagnostico Situacional de las Organizaciones.  

 

 Nombre del estudiante: Erika Sucuy. 

 

 Nombre del Supervisor: Dr. Benjamín Meza Oleas.   

 

 Semestre: Abril – Septiembre 2014. 
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1 TÍTULO: 

LOS EFECTOS DEL ENGAGEMENT EN EL DESEMPEÑO DEL TALENTO 

HUMANO EN LA EMPRESA BLUECARD ECUADOR S.A. 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La presente investigación responde a la inquietud de conocer qué es lo que mueve a los 

trabajadores hacia un desempeño excelente; como todos sabemos el éxito empresarial se ha 

basado, se basa y seguramente seguirá fundamentándose en el talento humano y especialmente en 

cuan comprometido este el personal para con la organización a la cual está prestando sus 

servicios. 

  

Más allá de las compensaciones económicas existen aspectos que delimitan el compromiso 

del trabajador con su organización; con tal antecedente es fundamental tomar en consideración 

estos aspectos y determinar en qué medida estos elementos resultan gratificantes para el talento 

humano. De este modo más allá de conocer cuáles son los factores que permiten que un 

colaborador este Engaged con su empresa se podrá constatar los niveles de dicho Engaged y esto 

permitirá sentar bases fundamentadas para posteriores mejoras dentro de cada área laboral. 

 

En el mundo cambiante en el cual nos desarrollamos, muchas ocasiones nos centramos en 

aspectos generales, dejando de lado la subjetividad que como seres humanos nos caracteriza. Si 

bien es cierto, sería una quimera lograr responder a cada una de las necesidades nacientes del 

talento humano, también es cierto que no sería imposible el desarrollar estrategias que permitan 

incrementar el bienestar del mismo a través de prácticas alineadas a la psicología positiva. 

 

A través de esta investigación se podrán obtener datos reales de los niveles de compromiso 

del talento humano y como este compromiso se ve reflejado en el desempeño; a su vez se 

conseguirá identificar cuál es el nivel de confianza que se ha generado entre los colaboradores de 

la organización y cuánta confianza genera la organización para con sus trabajadores.  

 

Al encontrar las falencias que pudieren crear trabas en el proceso generador de 

compromiso y confianza, estas serían equivalentes a  posibles desaciertos en la gestión 

administrativa del Talento Humano; con esto  se podrá dar paso a futuras tomas de decisiones que 

conseguirán menguar los efectos de la falta de Engaged y promover  avances tanto en la 

administración como en la gestión del Talento Humano. 
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A nivel de Latinoamérica los estudios enfocados en la psicología positiva y con especial 

énfasis en la influencia del Engaged sobre la fuerza productiva son escasos, ahora bien si 

hablamos puntualmente de nuestro país se puede aseverar que la presencia de estos estudios es 

casi nula.  

 

En varias ocasiones la psicología organizacional ha dejado de lado factores favorables 

que pueden reflejarse en el ambiente de trabajo y se ha centrado casi exclusivamente en mostrar 

los factores negativos, es por ello que la presente investigación hace énfasis en como a través de la 

aplicación de la psicología positiva se puede conseguir personal comprometido y alineado con la 

misión, visión, valores y objetivos empresariales. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1 Formulación del problema.  

 

Al ser el compromiso organizacional un componente indispensable para el éxito 

empresarial ¿En qué aspectos influye el Engagement en el desempeño de los trabajadores? 

Cuáles son los efectos de la aplicación del Engagement en la empresa BLUECARD 

ECUADOR S.A. 

 

3.2 Preguntas.     

 

 ¿Cómo el Engagement influye en el desempeño del talento humano en la empresa 

BLUECARD ECUADOR S.A? 

 ¿Cuáles son los niveles de Engagement que refleja el talento humano de la empresa 

BLUECARD ECUADORS.A? 

 ¿Qué factores intervienen en el buen desempeño del talento humano? 

 

3.3 Objetivos. 

 

 Objetivo general: 

 Determinar si el Engagement influye en Desempeño Laboral del talento humano 

de la empresa BLUECARD ECUADOR S.A. 

.  

 Objetivo específico: 
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 Determinar el nivel de Engagement reflejado en el talento humano de la 

empresa BLUECARD ECUADOR S.A. 

 Evaluar el desempeño laboral del talento humano de la empresa. 

 Identificar la posible relación entre el Engagement y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal: 

 

La investigación se procederá a realizar en, BLUECARD ECUADOR S.A. de la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, Ciudad de Quito, en la dirección: Gonzalo Serrano N 37-13 y 

José Correa; por un periodo de cuatro meses, mismos que están comprendidos entre los 

meses de Mayo a Agosto del 2014. En este período se realizará el proceso investigativo 

hasta la entrega del informe final. 

 

4 MARCO TEÓRICO.  

 

4.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO. 

 

ENGAGEMENT: 

Si partimos de la premisa que manifiesta la Revista Peruana de Psicología y Trabajo 

Social (2013), en la cual se pone de manifiesto que al hacer una línea de tiempo para recordar a 

las tradicionales teorías psicológicas podemos sacar  como conclusión que se quiere encontrar y 

socavar en los problemas y desajustes emocionales del ser humano, enfocándonos prioritariamente 

en sus causas y consecuencias dentro del desenvolvimiento tanto  individual como social. Por 

ejemplo, en la teoría psicoanalítica o la teoría cognitiva, se observa que las mismas se han 

centrado casi con exclusividad en el estudio del desajuste emocional, focalizándose en el 

tratamiento de las disfunciones y el abordaje asistencial de problemas psicopatológicos (Casullo, 

2002).  

 

 Dicha visión no se ha mantenido ajena al ámbito de la psicología organizacional donde 

gran parte de la investigación empírica se centra en el estudio de las consecuencias negativas del 

trabajo (Martínez, Cifre, Llorens & Salanova, 2002). Un claro ejemplo de ello lo constituyen la 

gran cantidad de estudios destinados a examinar el síndrome de burnout en diferentes tipos de 

profesionales y grupos ocupacionales. 
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(Salanova & Llorens, 2008). Aunque más recientemente, y en el marco de la Psicología 

Organizacional Positiva (POP) también han proliferado con estudios acerca de lo que se ha 

entendido como “lo opuesto al Burnout”, el Engagement. Recientes estudios entre Salanova, 

Schaufeli & Llorens en el 2011, han relacionado dicho estado con emociones positivas en el 

trabajo.  

 

Como bien ya se ha manifestado en el artículo anterior el bombardeo hacia las instancias 

que producen comportamientos o efectos negativos en el comportamiento humano y más 

específicamente dentro del área laboral han sido objeto extenso de dialogo; así mismo ahora se 

pretende dejar de lado los efectos negativos producto del entorno laboral, para centrarnos en 

cuáles son los aspectos positivos y como estos tienen gran influencia y poder sobre las dimensiones 

del ser humano. 

 

El Engagement ha demostrado ser una variable de gran importancia para mejorar el 

desempeño de los trabajadores y aumentar su bienestar psicológico. Como señala Bakker (2009) 

los empleados “Engaged” tienden a experimentar emociones positivas tales como alegría, disfrute 

y entusiasmo, las cuales amplían el repertorio cognitivo-comportamental implicado en sus 

actividades laborales. Por otra parte, se observa que los empleados con Engagement pueden 

centrarse y dedicar todos sus recursos y habilidades en su trabajo, presentando además mayor 

colaboración en su entorno inmediato. Sumado a lo anterior se ha observado que estos empleados 

transmiten a otras personas su compromiso, afectando directa e indirectamente el desempeño del 

equipo. En otras palabras, los empleados que experimentan Engagement ven ampliados sus 

recursos y los de sus compañeros, y pueden afrontar efectivamente las demandas de su trabajo. 

(Revista Peruana de Psicología y Trabajo Social 2013). 

 

Según el libro de Engagement de Salanova y Schaufeli (2009), las organizaciones 

saludables no sólo sobreviven a las crisis, o logran adaptarse a ellas, sino que salen más 

fortalecidas, convirtiéndose en organizaciones resilientes. Sus características son el llevar a cabo 

esfuerzos sistemáticos, planificados y de carácter proactivo para mejorar la salud de los 

empleados, mediante el diseño y rediseño de los puestos, con la creación de canales de 

comunicación abierta o con estrategias de conciliación entre trabajo y vida personal.  

 

 Para Salanova la psicología como tal, se centra en el ser humano como su objeto de 

estudio, por tanto el estudio del mismo en sus distintas facetas se convierte en su foco. Dentro de 

los procesos del ser humano, su vida laboral comprende uno de sus más grandes círculos, es por 

esta razón que su entorno laboral es materia de discusión e indispensable análisis, para lograr 

este objetivo es necesario empezar haciéndonos las siguientes preguntas: ¿Cómo la persona se 
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desenvuelve en este medio? ¿Por qué está determinado su comportamiento? ¿Qué directrices 

marcan su desempeño? y la pregunta clave en cuanto a este valioso e indispensable componente 

organizacional, ¿cómo podemos potencializar su desempeño? 

 

Al referimos a su desempeño, vamos a tener que abarcar más de un aspecto, al hablar de 

su entorno laboral nos estamos dirigiendo tan solo a una sección del conjunto de elementos que 

comprenden el todo y que generarán como resultado un entorno satisfactorio y el desarrollo del 

compromiso organizacional. Para la generación de un ambiente saludable y positivo es necesario 

adicionar confianza dentro de esta estructura, la misma que será un factor determinante entre el 

éxito y el fracaso. 

 

Cuando definimos al Engagement podemos tomar en consideración que este es el producto 

de la interrelación del individuo con su medio. 

Tomando como punto de referencia que el Engagement es el nexo positivo que existe entre 

el cliente (ya sea este interno o externo) y la organización, podemos evidenciar que existe una 

dependencia de correlación cuando mencionamos que, a mayor confianza generada, mayores 

efectos positivos se producirán en el ambiente laboral, por tanto se puede deducir que el 

Engagement es el punto o grado de confianza que se genera entre la organización y sus clientes. 

  

El Engagement que se genera en las organizaciones, crea productos tangibles o 

intangibles que producen vínculos satisfactorios para quienes son participes del mismo. 

 

Esta premisa nace con la psicología positiva, la misma que se enfoca en dejar de lado los 

efectos negativos que puede generar el ambiente laboral en el colaborador, y se centra en 

desarrollar factores que hacen que el personal se sienta cómodo en su ambiente laboral. El 

Engagement mide factores que engloban al Talento Humano en todas sus dimensiones y analiza 

como esta influencia se ve marcada en su desempeño dentro de la organización y también fuera de 

esta. 

 

“La confianza ya sea elevada o escasa es la variable oculta en la fórmula del éxito 

corporativo” Covey (2008). Si nos fundamentamos en este apartado podemos asegurar que el 

resultado que genera la confianza es el factor fundamental del Engagement. Es decir que sin el 

factor confianza no se podría consolidar ningún nivel de compromiso. Este fenómeno comprende 

un proceso continuo y constante en el cual el talento humano se siente comprometido e 

identificado con los objetivos y metas marcadas. 
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La conocida consultora internacional en materia de Talento Humano Hewitt Associates 

Llc, menciona  en sus estudios de Engagement realizados, puntualmente en el año 2010 en el 

CONSAR (México) que el estudio del conglomerado de los factores  Engagement se descomponen  

en agentes como: 

 

 La calidad de vida (balance vida/trabajo, entorno físico de trabajo). 

 Las prácticas de la compañía (prácticas de RR.HH, evaluación de desempeño, diversidad, 

políticas, imagen corporativa interna). 

 Compensaciones (sueldo, beneficios y reconocimiento). 

 Trabajo (actividades de trabajo, recursos y procesos). 

 Personas (alta dirección, jefe inmediato, compañeros de trabajo, clientes). 

 Oportunidades (oportunidades de carrera / capacitación y desarrollo). 

 

Cada uno de estos subtítulos posee sub factores que serán denominados como los factores 

del Engagement, los cuales miden los niveles de confianza organizacional generada y receptada; 

dando como resultado el nivel de Engagement que está presente dentro de una organización. 

 

4.2 PLAN ANALÍTICO. 

 

CAPITULO 1: ENGAGEMENT.  

 

1.1 Posicionamiento Histórico del Engagement. 

1.2 Definición. 

1.3 Resultado del Engagement y la Confianza.  

1.4. Efectos del Engagement en el desempeño del talento humano.  

1.4.1 Factores a evaluar.  

1.4.2 Métodos de medición de Engagement. 

1.4.2.1 Método de UWEST. 

1.4.2.2 Modelo de Hewitt. 

1.5 Formulario de evaluación al desempeño. 

 

CAPITULO 2: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.  

 

2.1 Que es el desempeño.   

2.1.2 Que factores intervienen en el desempeño del Talento Humano dentro de una 

organización. 

2.2 Evaluación al desempeño. 
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(ENGAGEMENT) CONSAR. http://www.yelp.com/biz/hewitt-associates-llc-lincolnshire. 

 

5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El enfoque de la presente investigación es mixto, ya que se pretende tomar en 

consideración datos tanto cuantitativos como cualitativos, para poder correlacionarlos y obtener 

resultados valederos. A más de ello se busca cuantificar, expresar y demostrar resultados de las 

variables antes señaladas. 

 

 

 

http://www.yelp.com/biz/hewitt-associates-llc-lincolnshire
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6 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Correlacional. 

Se trata de establecer la relación de las dos variables en estudio, esto es el Engagement y el 

desempeño laboral. 

7 FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS. 

 

7.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

El Engagement se relaciona directamente en el desempeño del talento humano de la 

empresa BLUECARD ECUADOR S.A – QUITO. 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:  

Variable independiente: 

- El Engagement.  

Variable dependiente: 

- Desempeño del Talento Humano. 
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7.3 CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES Y MEDIDAS:  

VARIABLES 

Variable Independiente Indicadores Medida Instrumento 

 

- Engagement: 

El Engagement es el estado psicológico 

positivo que se caracteriza por reflejar 

altos niveles de energía, dedicación y 

entusiasmo por el trabajo, así como total 

absorción y concentración por la 

actividad laboral (Salanova y Schaufeli, 

2004). 

 

§ Hablar. 

§ Permanecer. 

§ Contribuir. 

(Sub indicadores de cada 

factor). 

1. Totalmente en desacuerdo. 

Método de Hewitt: Encuesta 

compuesta por seis 

preguntas que son utilizadas 

para medir el nivel de 

Engagement y cada 

comportamiento de estos 

niveles.  

2. Ligeramente en desacuerdo y 

ligeramente de acuerdo. 

3. De acuerdo. 

4. Totalmente de Acuerdo.  

Variable Dependiente Indicador Medida Instrumento 

 

- Desempeño Laboral: 

Proceso sistematizado con fines 

reguladores, cuyo objetivo principal es el 

de medir cualitativa y/o cuantitativa la 

consecución de objetivos 

organizacionales. 

 

 

 

Nivel de desempeño. 

Excelente.   

 

Cuestionario de Evaluación 

al desempeño. 

Sobresaliente. 

Bueno. 

Regular. 

Deficiente. 
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8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación realizarse será No Experimental, ya que al ser la muestra el 

Talento Humano de la empresa BLUECARD Ecuador S.A, no se modificarán las variables. 

 

9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 

9.1  Población y muestra. 

9.1.1 Características de la población y muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY DISEÑO DE LA MUESTRA YA QUE SE TRABAJARÁ CON TODA LA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

ÁREAS N° Cargos N° Puestos 

 

% 

Presidencia 1 1 4,17 

Gerencias 2 2 8,33 

Financiero 1 1 4,17 

Administrativo 1 1 4,17 

Comercial 3 3 12,5 

Operaciones 3 3 12,5 

Contabilidad 4 4 16,67 

RRHH 1 1 4,17 

Isla UIO 1 4 16,67 

Cobranzas 1 1 4,17 

Limpieza/ archivo 1 2 4,17 

Mensajería 1 1 8,33 

TOTAL 20 24 100 
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10 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

MÉTODOS. 

Método Correlacional: 

Permitirá medir mediante la clasificación, medición y análisis de datos, como el 

desempeño del talento humano es directamente proporcional a los niveles de Engagement, 

en la fase de desarrollo de la investigación. 

 

Método Estadístico: 

Permitirá reflejar cuantitativamente los resultados de la investigación a través del uso de 

datos estadísticos y su interpretación. 

 

Método inductivo: 

 A través del mismo se pretende partir de las generalidades por medio de la observación, 

para llegar a puntos específicos que influyen en la productividad del talento humano. 

 

Método deductivo: 

A partir de este se pretende llegar a resultados concretos partiendo de la premisa 

planteada en la hipótesis, generando resultados confiable y totalmente valederos. 

 

TÉCNICAS: 

 

   

Cuestionario: 

El cuestionario se va a utilizar para determinar como el Engagement influye en el 

desempeño del talento humano dentro de una organización y también para el desempeño 

laboral. 

       

 INSTRUMENTOS: 

 

- Cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement Scale). 

- Método de Hewitt. 

- Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
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11 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1 

 

Diagnóstico de la organización.  

 

2 

 

Aplicación de Instrumentos de medida Engagement, Cuestionario de 

UWEST. 

 

 

3 

 

Aplicación del instrumento verificador de Presencia – Ausencia de los 

componentes del Engagement Modelo de Hewitt. 

 

4 

 

Aplicación de Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 

 

5 

 

Tabulación de datos. 

 

6 

 

Análisis de Resultados. 

 

7 

 

Correlación de Variables. 

 

8 

 

Elaboración del informe Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

12  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
Objeto de la Investigación. 

 

Variable Independiente. Variable Dependiente. 

El Engagement. Desempeño del Talento Humano. 

 

 

Resultados según Variables. 

  

El Engagement. Desempeño del Talento Humano. 

 

 

Presencia – Ausencia. 

 

 Excelente.  

 Sobresaliente. 

 Bueno. 

 Regular. 

 Deficiente. 

   

  

 

 

13 RESPONSABLES. 

 

 Erika Elizabeth Sucuy Lalón      Investigador. 

 Dr. Benjamín Meza Oleas           Supervisor de Investigación. 
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14 RECURSOS. 

 

 

MATERIALES TECNOLÓGICOS  ECONÓMICOS 

 

 Material 

Fungible.  

 Bibliografía. 

 Flash. 

 Reproductor de 

documentos. 

 Impresora. 

 Empastado.  

 CDS. 

 

 Internet. 

 Laptop.  

 Infocus. 

 

Material 

fungible. 

100.00 

 

Bibliografía.  

 

150.00 

 

Utilización de 

equipos. 

 

160.00 

 

 

Reproducción 

de documentos. 

30.00 

 

Transporte. 
180.00 

 

Alimentación. 
250.00 

 

Especies 

valoradas. 

200.00 

 

Empastados. 
150.00 

 

CDS. 
50.00 

 

Subtotal. 
1270.00 

 

Imprevistos. 
100.00 

 

TOTAL 
1370.00 



 

100 

 

15.   CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

FASES RESPONSABLE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEP. 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Elaboración del Plan de Investigación 
Erika Sucuy x  x  x  x                                    

Elaboración del Marco Teórico 
Erika Sucuy         x  x  x                             

Diagnóstico de la organización 
Erika Sucuy                x                           

Aplicación de Instrumentos de medida 

Engagement, Cuestionario de UWEST Erika Sucuy                  x  x                       

Aplicación del instrumento verificador de 

Presencia – Ausencia de los componentes del 

engagement Modelo de Hewitt Erika Sucuy                      x x                   

Aplicación de Cuestionario de Evaluación al 

Desempeño Erika Sucuy                        x                   

Estudio de Resultados 
Erika Sucuy                          x x                

Correlación de Variables 
Erika Sucuy                             x              

Tabulación de datos 
Erika Sucuy                                x           

Elaboración del informe Final 
Erika Sucuy                                 x          

Presentación del borrador de trabajo de 

Grado Erika Sucuy                                   x        

Corrección del  borrador de trabajo de Grado 
Erika Sucuy                                     x   x   

Presentación definitiva del trabajo de Grado 
Erika Sucuy                                          x 
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17    ANEXOS.  
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Universidad Central del Ecuador.                      Universidad Central del Ecuador.   
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B. GLOSARIO TÉCNICO: 

 

 Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una 

combinación de ambos. 

 

 Buen desempeño: Por sobre el estándar del desempeño del promedio. 

 

 Burnout: El Síndrome de burnout también es conocido como síndrome de síndrome de estar 

quemado por el trabajo y como síndrome de agotamiento profesional. 

 

 Capital intelectual: Es la suma de todos los conocimientos que poseen todos los empleados 

de una empresa y le dan esta una ventaja competitiva. 

 

 Características de un equipo de alto rendimiento: El modo de decisión, la comunicación, 

la regulación. 

 

 Competencia específica: Las características de una persona, ya sea innata o adquirida, 

que está relacionada con una actuación de éxito en un puesto de trabajo. 

 

 Competencias básicas: Estas Competencias se adquieren gradualmente a lo largo de la 

vida, así como por la educación formal. 

 

 Competencias específicas: Se refiere a aquellas competencias asociadas a conocimientos 

y habilidades de índole técnico y que son necesarias para la ejecución de una función 

productiva. 

 

 Competencias individuales: Haber integrado la competencia técnica de cada uno, esto es 

saber describir con exactitud el oficio y las oportunidades profesionales de los demás 

miembros del equipo. 

 

 Componentes del burnout: Sentimiento de bajo logro, Despersonalización, Agotamiento 

emocional. 

 

 Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la Organización. Apoyar e instrumentar 

decisiones que comprometan por completo con el logro de los objetivos comunes. Prevenir 

y superar obstáculos que interfieren en el logro de los objetivos de negocio. Controlar la 

puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto 
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personales como profesionales.-Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí 

mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante. 

 

 Comunicación: El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus 

miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 

 

 Confianza: Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta 

confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. 

 

 Desempeño alto o superior: Es una desviación tipo por encima del promedio del 

desempeño, Aproximadamente una de cada diez personas alcanzan el nivel superior en una 

situación laboral. 

 

 Desempeño insatisfactorio: Este nivel no se aplica por la descripción del perfil, ya que si 

no es necesaria esa competencia para el puesto, no será necesario indicar el nivel en la 

descripción de puesto. 

 

 Despersonalización: Es el desarrollo de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, 

distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los clientes o pacientes. 

 

 Diferencias individuales: Capacidad Cognoscitiva, capacidad Mental General, 

capacidades físicas, personalidad, intereses, conocimientos, emociones y sentimientos. 

 

 Elementos del capital intelectual: Capital humano, capital estructural y capital cliente. 

 

 Emociones y Sentimientos: Afectos y sensaciones experimentadas y demostradas como 

reacción a un evento o pensamiento y acompañado de cambios fisiológicos en varios de los 

sistemas corporales. 

 

 Forma extrema del burnout: Aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y riesgo de 

suicidio. 

 

 Forma grave del burnout: Ausentismo, aversión por la tarea, cinismo. Abuso de alcohol y 

psicofármacos. 
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 Forma leve del burnout: Se presenta dificultad para levantarse por la mañana, cansancio 

excesivo, síntomas físicos (cefaleas, dolores de espalda) el afectado se vuelve poco 

operativo. 

 

 Forma moderada del burnout: Se presenta insomnio, déficit atencional y en la 

concentración, tendencia a la auto-medicación, distanciamiento, irritabilidad, cinismo, 

fatiga, aburrimiento, emocionalmente exhausto, con sentimientos de frustración, 

incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 

 

 Trabajo Colaborativo: Tipo de trabajo cooperativo donde hay coordinación, ninguna 

planificación y una interacción mínima (aunque no necesaria). 

 

 Trabajo en equipo: Grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución 

de un proyecto. 

 

 Trabajo en grupo: Es un tipo de trabajo cooperativo, donde se requieren niveles altos de 

coordinación, planificación e interacción.-Se basa en el concepto de que el hombre es un 

ser social, que depende en gran parte del prójimo para desenvolver, en la práctica sus 

posibilidades.  (Marzi). 

 

 Ventaja competitiva: Es aquella competencia clave organizacional difícil de imitar y que 

nos diferencia significativamente de nuestros competidores. 
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C. INSTRUMENTOS. 

 

INSTRUMENTO VERIFICADOR DE PRESENCIA – AUSENCIA DEL ENGAGEMENT: 

 

MODELO DE HEWITT. 

 

Para la consultora Hewitt, la definición del termino Engagement ha sido más que una 

investigación pasajera, por el contrario es el resultado de décadas de estudio por parte de los 

colaboradores de Hewitt, Asociación.  

 

Este constructo parte de que la satisfacción laboral, está marcada por cuán gratificante es 

para los colaboradores de una organización el trabajar en estas. Cabe mencionar que esta 

correlación no se ve evidenciada en el desempeño reflejado en la organización; esto nos da a notar 

que a pesar de existir empleados que se sientan satisfechos en su ambiente laboral, esto no quiere 

decir que su desempeño este acorde con estos niveles de satisfacción, ya que se puede generar 

empleados que no quieren salir de su estado de confort y no generan valor agregado a sus 

actividades diarias. 

 

Para comprobar este constructo Hewitt desarrollo un instrumento a través del cual se 

pretenderá medir cuál es el valor real de Engagement en el talento humano, que va más allá de 

satisfacción, compromiso efímero o motivación pasajera.  

 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

 

Ilustración 22. Evolución del Engagement. 
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FACTORES A EVALUAR. 

 

A esta definición del concepto Engagement se suma la presencia de tres factores 

fundamentales y funcionales entre sí, que son el HABLAR, PERMANECER Y CONTRIBUIR. Para 

la definición de estos tres factores se presenta una encuesta básica de seis preguntas. 

  

 

Ilustración 23. Comportamientos del Engagement. 

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

 

Cabe resaltar que los seis primeros factores son aquellos que se encargaran de medir con 

exclusividad los niveles de Engagement (Presencia - Ausencia) y determinaran un porcentaje real 

de medida en la organización. 

 

Estos tres comportamientos se complementan con los diecinueve factores del Engagement, 

mismos que si bien es cierto infieren directamente en el nivel de Engagement, más no son 

determinantes exclusivos e independientes; por el contrario son factores que no pueden trabajar de 

manera aislada. Es por ello que la medición de estos factores nos permite establecer en qué áreas 

el Engagement tiene un nivel elevado o por su contrario en qué áreas se encuentran falencias. 

 

Lo que se pretende lograr a través de la medición de los 19 factores, es exactamente cuál 

es el nivel de impacto de cada uno de estos factores dentro del Engagement como estado y sentar 

bases sólidas para un programa de capacitación, desarrollo e implementación de mejoras en las 

áreas en las cuales se encuentren niveles poco aceptables. Estos 19 factores tienen inferencia 

directa sobre el Engagement, el cual es directamente proporcional al desempeño de la 
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organización y por ende es de vital importancia conocer las áreas en las cuales se necesita 

reforzamiento y afianzamiento, para lograr la consolidación del Engagement ORGANIZACIONAL. 

 

Los 19 factores nos permiten determinar cuál es la percepción del trabajador con respecto 

a cada uno de estos factores y a la par determinar cuáles de estos guardan mayor relación con el 

Engagement.  

 

APLICACIÓN DEL TEST DE HEWITT. 

 

El test a ser aplicado tuvo que normalizarse para atender a los requerimientos de la 

muestra, la misma que corresponde al personal de la empresa BLUECARD ECUADOR S.A 

QUITO. 

El test de Hewitt aplicado a la muestra de la empresa BLUECARD ECUADOR S.A 

QUITO, no posee identificación para poder tener confiabilidad en los resultados del test. Pero 

posee un código de identificación para cada colaborador, mismo que permitirá identificarlo a 

posteriori. Dicho código consta de: 

 

-1 ENG: Esta parte del código corresponde al test que se está aplicado de medición de 

Engagement, por eso lleva la ENG. 

-2 Q: que corresponde a la ciudad en la cual se aplica el test, Quito. 

-3 B: BLUE CARD ECUADOR S.A. 

-4 S: Estado civil, en este caso el soltero, esta letra varía dependiendo del estado civil, en el 

caso de ser casado sería la C y la D en el caso de que el estado civil del participante sea 

divorciado. 

-5 M: Genero; masculino o femenino. 

-6 24: El número que ocupan en la base de datos. 
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Partes del test de Hewitt: 

 

1. El membrete de datos generales, en el cual se encuentran instancias como: edad, estado 

civil y el género. Estos datos nos permitirán identificar tanto al personal masculino como 

femenino, su edad y estado civil. 

 

Tabla 18. Membrete Test de Hewitt 

 

TEST DE HEWITT                                                                                     ENGQBSM24 

EDAD:               GÉNERO (PONGA UNA X) 

ESTADO 

CIVIL: 
  MASCULINO 

  
FEMENINO    

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010)  

 

2. En segundo lugar podemos encontrar las instrucciones a las cuales hacen referencia al 

contenido del test y adicional a ello la escala de calificación del mismo. 

 

Tabla 19: Test de Hewitt Calificación 

 

El presente cuestionario no contiene respuestas buenas o malas, todas poseen un enfoque 

direccionado hacia conocer el sentimiento del personal en relación a la organización a la cual 

pertenece. Coloque la puntuación según la siguiente escala: 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ligeramente en 

desacuerdo 

Ligeramente de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 
 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

 

 

3. En tercer lugar y como primer punto en el desarrollo del test se despliegan los tres 

comportamientos, antes mencionados: Hablar, permanecer, contribuir. Mismos que 

determinan el nivel de Engagement en la empresa y se desarrollan en las seis primeros 

puntos. 

 

4. En último lugar se desarrollan los 19 aspectos concernientes al Engagement y a la 

percepción del individuo sobre diversos aspectos del área laboral. Se puede llegar a 

determinar en qué factores se halla más reforzado o menos reforzados los niveles de 

Engagement, se pretende determinar que falencias presenta la empresa y cuáles son los 

puntos débiles de la misma. 



 

109 

 

 

Tabla 20. Test de Hewitt 

 

Oportunidades de Carrera PUNTAJE 

Dentro de BLUECARD existen suficientes oportunidades para mí para avanzar y 

asumir mayores responsabilidades.   

Las oportunidades de carrera siempre son dadas a la gente más calificada.   

Conozco las oportunidades de carrera que están disponibles para mí.   

Reconocimiento   

En general, la forma en que BLUECARD premia y reconoce a las personas nos 

ayuda a obtener los resultados que deseamos.   

En BLUECARD se reconoce a las personas cuyas conductas y resultados ayudan a 

que la empresa tenga éxito.   

Siento que me consultan cuando se realizan cambios importantes en BLUECARD.   

Mi Jefe Directo reconoce mis contribuciones y logros.   

Balance Vida/Trabajo   

BLUECARD tiene prácticas y programas que me ayudan a lograr el equilibrio que 

deseo entre el trabajo y mi vida personal.   

Mi Jefe Directo me da la flexibilidad que necesito para lograr un equilibrio 

satisfactorio de vida/trabajo.   

Beneficios   

Entiendo claramente mis prestaciones.   

Actividades de Trabajo   

Mi trabajo me permite realizarme.   

Sé claramente si estoy progresando para lograr mis metas   

A menudo me felicitan por el trabajo que realizo.   

Mi trabajo me desafía a utilizar mis conocimientos y habilidades plenamente.   

Tengo la autoridad para tomar las decisiones necesarias para realizar mi trabajo 

de la mejor manera.   

Sé exactamente qué hacer para ayudar a BLUECARD a lograr sus metas y 

objetivos.   

La misión y metas de BLUECARD me proporcionan una guía de lo que se espera de 

mi trabajo.   

Prácticas de RH   

Nuestras prácticas de RH son implementadas consistentemente.   

Entiendo perfectamente las prácticas de RH de BLUECARD.   

Procesos   
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Tenemos procesos y procedimientos claros y definidos para realizar nuestro 

trabajo.   

Comprendo claramente cuál es mi responsabilidad y la de mis compañeros para 

completar nuestro proceso de trabajo.   

Evaluación de Desempeño   

El proceso de evaluación de desempeño me ayuda a entender mis fortalezas y mis 

debilidades.   

El proceso de revisión del desempeño me ayuda a enfocar mis esfuerzos de trabajo 

para ayudar a BLUECARD a lograr sus metas.   

Entiendo cómo mis metas se relacionan con las metas de BLUECARD.   

Sé lo que se espera de mí en el trabajo.   

Alta Dirección   

Los Mandos Superiores tratan a sus empleados como el bien más valioso de esta 

empresa.   

Los Mandos Superiores son abiertos y transparentes en sus comunicaciones.   

Los Mandos Superiores promueven la colaboración y el trabajo en equipo en 

BLUECARD.   

Las decisiones tomadas por los Mandos Superiores son consistentes con la misión y 

los valores de BLUECARD.   

Los Mandos Superiores tienen experiencia para cumplir con la misión de la 

empresa   

Capacitación y Desarrollo   

Dentro de BLUECARD existen suficientes oportunidades para desarrollar las 

habilidades necesarias para asumir mayores responsabilidades.   

Dentro de BLUECARD hay suficientes oportunidades para mejorar mis habilidades 

para mi actual cargo.   

Tengo suficiente tiempo para participar en actividades de desarrollo profesional.   

Diversidad   

BLUECARD valora las diferencias en educación, experiencia, ideas, estilos de 

trabajo y perspectivas.   

Si yo tengo un problema por ser tratado de forma injusta en mi lugar de trabajo, 

confío en que BLUECARD tomará una acción adecuada.   

Sueldo   

Mi desempeño tiene un impacto significativo en mi remuneración.   

Comparado con otras empresas donde podría trabajar, siento que estoy bien 

remunerado.   
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Entiendo cómo son determinados los cambios de remuneración.   

Nuestra Empresa   

En BLUECARD se retiene a las personas con buen desempeño laboral.   

En BLUECARD se promueve a las personas que están mejor preparadas para 

cumplir con las futuras demandas de la empresa.   

En BLUECARD se atrae a las personas que se necesita para lograr las metas y 

objetivos empresariales.   

En BLUECARD se desarrolla una fuerza de trabajo que se adapta bien al cambio.   

Sé muy bien cuáles son las metas y objetivos de BLUECARD.   

Jefe Directo   

Mi Jefe Directo me proporciona información valiosa durante todo el año, la cual 

me permite mejorar mi desempeño.   

Mi Jefe Directo involucra a todos los empleados para lograr altos niveles 

desempeño.   

Mi Jefe Directo me informa los temas importantes oportunamente.   

En BLUECARD los Jefes Directos apoyan e implementan nuestras prácticas de RH.   

Mi Jefe Directo me involucra en las decisiones que afectan mi trabajo.   

Mi Jefe Directo está disponible para responder a mis preguntas o preocupaciones.   

Mi Jefe Directo y yo regularmente tenemos conversaciones sobre cómo me estoy 

desempeñando para lograr mis metas y objetivos.   

Mi Jefe Directo actúa con integridad.   

Entorno Físico de Trabajo   

El ambiente físico de trabajo me permite ser lo más productivo posible.   

Siento que en BLUECARD la seguridad laboral es importante.   

Recursos   

Tengo la información que necesito para hacer correctamente mi trabajo.   

Nuestras herramientas y tecnología me permiten hacer bien mi trabajo.   

Compañeros de Trabajo   

Mis compañeros valoran mis ideas aunque sean diferentes a las de ellos.   

Mis compañeros y yo trabajamos en equipo para conseguir nuestras metas y 

objetivos.   

Cultura   

Los principios básicos del Reglamento Interno de BLUECARD me han servido 

personalmente de guía.   

Comprendo bien el reglamento interno de BLUECARD.   
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Los principios básicos del Código de Conducta de BLUECARD se alinean con mis 

valores personales.   
 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

Método de aplicación: 

 

Para proceder a la aplicación del test de Hewitt, es necesario contar con la colaboración 

de toda la organización, para obtener dicha colaboración es indispensable dar las instrucciones de 

manera clara y precisa, indicando que el test no repercutirá en ningún aspecto a la relación de su 

desenvolvimiento. No posee tiempo límite para poder desarrollar el mismo por lo cual se permite 

al participante leer de manera pausada y detenida cada uno de los ítems. 

Es de vital importancia verificar que los participantes llenen todos los aspectos del 

membrete de identificación, ya que de lo contrario no podremos tener resultados exactos. 

 

Método de evaluación: 

 

La medición del Engagement se calcula en base a los seis puntos de la escala de 

calificaciones, y se consigue obteniendo el promedio de las respuestas a la misma pregunta 

contestada por cada uno de los colaboradores. 

 

Método de análisis de resultados: 

 

El análisis de resultados del test de Hewitt se realiza en dos etapas. 

 

1. Medición del Engagement: 

Para medir en qué nivel se halla el Engagement en la organización se procede a tomar en 

consideración solamente los tres comportamientos y las preguntas que a estos atienden, 

mismas que corresponden a las seis primeras preguntas. 

Se procede entonces a calificar de acuerdo a la escala de 1 a 6 puntos a través de la cual 

se promedia las calificaciones de cada uno de los participantes. La presencia del 

Engagement está determinada por el puntaje ≥ a 4.5, mientras que la ausencia por un 

valor ≤ a 4.5. Las seis primeras preguntas, son las verificadoras de los comportamientos 

presencia ausencia de Engagement.  

 

2. Determinar porcentajes de los 19 factores del modelo de impacto: 

Los 19 componentes ayudan a identificar en qué áreas o factores actualmente se ha visto 

influenciado el Engagement. Además denota la carencia y reforzamiento de Engagement 

en ciertas áreas, las cuales se direccionan puramente a su correlación con el desempeño. 
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Interpretación: 

 

Para la interpretación en cuanto a Engagement (seis primeros factores) se considera la 

presencia de Engagement cuando el puntaje es igual o mayor que 4.5 que dentro de una escala de 

6 puntos equivale al 75%, quienes presenten resultados por debajo de este 75% estarán dentro del 

rango de ausencia; mientras que quienes poseen el 75% o más estarán dentro de los rangos 

establecidos. 

En cuanto a los 19 factores del modelo de impacto, se verificará en que porcentajes se 

encuentran los participantes satisfechos con cada uno de estos factores y sus implicaciones. 

 

MODELO DEL TEST DE HEWITT APLICADO A BLUE CARD ECUADOR S.A –QUITO 

 

El siguiente test ha sido normalizado y aplicado según requerimientos de la población de Blue 

Card Ecuador S.A.-Quito. 

 

Tabla 21. Test de Hewitt / Engagement completo. 

 

TEST DE HEWITT 

EDAD:   GÉNERO (PONGA UNA X) 

ESTADO CIVIL:   MASCULINO   FEMENINO    

El presente cuestionario no contiene respuestas buenas o malas, todas poseen un enfoque 

direccionado hacia conocer el sentimiento del personal en relación a la organización a la cual 

pertenece. Coloque la puntuación según la siguiente escala: 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ligeramente en 

desacuerdo 

Ligeramente de 

Acuerdo 
De Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Cuando tengo la oportunidad, comento con otros las ventajas de trabajar en 

BLUECARD. 
 

No dudaría en recomendar esta empresa a un amigo que esté buscando empleo.  

Para que yo deje esta empresa tiene que haber un motivo importante.   

Rara vez pienso en dejar mi empleo.   

BLUECARD me motiva a dar más de lo que es mi deber en el trabajo.   

BLUECARD me motiva a superarme en mi trabajo todos los días.   

Verdaderamente disfruto mis tareas diarias.   

Se me paga en forma justa por las contribuciones que hago para el éxito de la 

BLUECARD.       
  



 

114 

 

Recibo un reconocimiento adecuado (más allá de mi remuneración) por mis 

contribuciones y logros. 
  

Mis oportunidades futuras de carrera en BLUECARD son buenas.   

Mis compañeros respetan mis pensamientos y sentimientos.   

Los procesos de trabajo que tenemos fijados (por ejemplo, definición de metas y 

prioridades, planificación de proyectos y controles de calidad) me permiten ser lo más 

productivo posible. 

  

Los principios básicos del Reglamento Interno de BLUECARD se practican en mi área 

de trabajo. 
  

Mi Jefe Directo me apoya en todo lo que necesito para tener éxito.   

Los Mandos Superiores ejercen un liderazgo evidente.   

Las prácticas de RH de BLUECARD ayudan a crear un ambiente de trabajo positivo 

para mí. 
  

 Las herramientas y recursos disponibles me permiten ser lo más productivo posible.   

El proceso de evaluación del desempeño me ayuda a lograr mis objetivos.   

BLUECARD está comprometida en la creación de un ambiente de trabajo que acepte 

la diversidad y las diferencias. 
  

BLUECARD cumple con las promesas hechas a los empleados.   

En BLUECARD las oportunidades de aprendizaje y desarrollo están disponibles para 

ayudarme a formar habilidades valiosas. 
  

En general, mi sueldo y beneficios cubren mis necesidades (y las de mi familia).   

El equilibrio entre mi trabajo y mis compromisos personales es el adecuado para mí.   

El ambiente físico de trabajo es adecuado para el tipo de trabajo que realizo.   

Como empresa, BLUECARD está estructurada de manera que colabora a la 

consecución de metas de cada uno de sus colaboradores. 
  

Dentro de BLUECARD existen suficientes oportunidades para mí para avanzar y 

asumir mayores responsabilidades. 
  

Las oportunidades de carrera siempre son dadas a la gente más calificada.   

Conozco las oportunidades de carrera que están disponibles para mí.   

En general, la forma en que BLUECARD premia y reconoce a las personas nos ayuda 

a obtener los resultados que deseamos. 
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En BLUECARD se reconoce a las personas cuyas conductas y resultados ayudan a 

que la empresa tenga éxito. 
  

Siento que me consultan cuando se realizan cambios importantes en BLUECARD.   

Mi Jefe Directo reconoce mis contribuciones y logros.   

BLUECARD tiene prácticas y programas que me ayudan a lograr el equilibrio que 

deseo entre el trabajo y mi vida personal. 
  

Mi Jefe Directo me da la flexibilidad que necesito para lograr un equilibrio 

satisfactorio de vida/trabajo. 
  

Entiendo claramente como está conformado mi sueldo   

Mi trabajo me permite realizarme.   

Sé claramente si estoy progresando para lograr mis metas   

A menudo me felicitan por el trabajo que realizo.   

Mi trabajo me desafía a utilizar mis conocimientos y habilidades plenamente.   

Tengo la autoridad para tomar las decisiones necesarias para realizar mi trabajo de 

la mejor manera. 
  

Sé exactamente qué hacer para ayudar a BLUECARD a lograr sus metas y objetivos.   

La misión y metas de BLUECARD me proporcionan una guía de lo que se espera de 

mi trabajo. 
  

Nuestras prácticas de RH son implementadas consistentemente.   

Entiendo perfectamente las prácticas de RH de BLUECARD.   

Tenemos procesos y procedimientos claros y definidos para realizar nuestro trabajo.   

Comprendo claramente cuál es mi responsabilidad y la de mis compañeros para 

completar nuestro proceso de trabajo. 
  

El proceso de evaluación de desempeño me ayuda a entender mis fortalezas y mis 

debilidades. 
  

El proceso de revisión del desempeño me ayuda a enfocar mis esfuerzos de trabajo 

para ayudar a BLUECARD a lograr sus metas. 
  

Entiendo cómo mis metas se relacionan con las metas de BLUECARD.   

Sé lo que se espera de mí en el trabajo.   

Los Mandos Superiores tratan a sus empleados como el bien más valioso de esta 

empresa. 
  

Los Mandos Superiores son abiertos y transparentes en sus comunicaciones.   

Los Mandos Superiores promueven la colaboración y el trabajo en equipo en 

BLUECARD. 
  

Las decisiones tomadas por los Mandos Superiores son consistentes con la misión y 

los valores de BLUECARD. 
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Los Mandos Superiores tienen experiencia para cumplir con la misión de la empresa   

Dentro de BLUECARD existen suficientes oportunidades para desarrollar las 

habilidades necesarias para asumir mayores responsabilidades. 
  

Dentro de BLUECARD hay suficientes oportunidades para mejorar mis habilidades 

para mi actual cargo. 
  

Tengo suficiente tiempo para participar en actividades de desarrollo profesional.   

BLUECARD valora las diferencias en educación, experiencia, ideas, estilos de trabajo 

y perspectivas. 
  

Si yo tengo un problema por ser tratado de forma injusta en mi lugar de trabajo, 

confío en que BLUECARD tomará una acción adecuada. 
  

Mi desempeño tiene un impacto significativo en mi remuneración.   

Comparado con otras empresas donde podría trabajar, siento que estoy bien 

remunerado. 
  

Entiendo cómo son determinados los cambios de remuneración.   

En BLUECARD se retiene a las personas con un buen desempeño laboral.   

En BLUECARD se promueve a las personas que están mejor preparadas para cumplir 

con las futuras demandas de la empresa. 
  

En BLUECARD se atrae a las personas que se necesita para lograr las metas y 

objetivos empresariales. 
  

En BLUECARD se desarrolla una fuerza de trabajo que se adapta bien al cambio.   

Sé muy bien cuáles son las metas y objetivos de BLUECARD.   

Mi Jefe Directo me proporciona información valiosa durante todo el año, la cual me 

permite mejorar mi desempeño. 
  

Mi Jefe Directo involucra a todos los empleados para lograr altos niveles desempeño.   

Mi Jefe Directo me informa los temas importantes oportunamente.   

En BLUECARD los Jefes Directos apoyan e implementan nuestras prácticas de RH.   

Mi Jefe Directo me involucra en las decisiones que afectan mi trabajo.   

Mi Jefe Directo está disponible para responder a mis preguntas o preocupaciones.   

Mi Jefe Directo y yo regularmente tenemos conversaciones sobre cómo me estoy 

desempeñando para lograr mis metas y objetivos. 
  

Mi Jefe Directo actúa con integridad.   
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El ambiente físico de trabajo me permite ser lo más productivo posible.   

Siento que en BLUECARD la seguridad laboral es importante.   

Tengo la información que necesito para hacer correctamente mi trabajo.   

Las herramientas y tecnología con las que cuento me permiten hacer bien mi trabajo.   

Mis compañeros valoran mis ideas aunque sean diferentes a las de ellos.   

Mis compañeros y yo trabajamos en equipo para conseguir nuestras metas y objetivos.   

Los principios básicos del Reglamento Interno de BLUECARD me han servido 

personalmente de guía. 
  

Comprendo bien el reglamento interno de BLUECARD.   

Los principios básicos del reglamento interno de BLUECARD se alinean con mis 

valores personales. 
  

 

Fuente: (Hewwit Association, 2010) 

 

 

 

1. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO: 

 

El cuestionario de evaluación al desempeño aplicado en la empresa BLUECARD 

ECUADOR S.A- Quito, se lo maneja mensualmente para poder verificar periódicamente los 

niveles de cumplimiento de objetivos del personal, este proceso de evaluación sigue líneas 

tradicionales, en las cuales el jefe directo se encarga de dar ponderación numérica a factores 

cualitativos o verificar cumplimiento en otros cuantitativos.  

 

Esta evaluación al desempeño está comprendida por tres componentes a ser valorados: 

 

1. Funciones.- En este ítem se detallan las funciones del cargo. 

2. Informes.- Para este componente son tomados en consideración los informes 

determinados de acuerdo a las funciones del puesto, que miden ciertos criterios 

dependiendo de las necesidades que se tenga en la organización. 

3. Factores a ser evaluados por el área administrativa y RRHH.- Puntualidad, uso de 

uniformes, cumplimiento del reglamento interno y cumplimiento de disposiciones. 

 

Los encargados de llevar a cabo el proceso de evaluación al desempeño son los jefes 

inmediatos de cada área; para el caso de BLUE CARD ECUADOR S. A – Quito, existen 7 jefes 

inmediatos, los mismos que también pertenecen a Planet Assist, ya que al realizar funciones 
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compartidas existen varios empleados de BLUE CARD ECUADOR S. A – Quito, a quienes Planet 

Assist evalúa, puesto que es su jefe inmediato.  

 

La evaluación al desempeño dentro de la empresa BLUE CARD Quito, se realiza cada mes 

e incide directamente en el bono mensual por desempeño. Este bono por desempeño corresponde a 

una prima, la cual se establece tomando como base el 10% del sueldo inicial una vez que ha 

concluido el periodo de prueba (90 días). Esta prima es variable debido a que depende 

directamente del resultado de la evaluación al desempeño. 

 

Los siete jefes directos se encargan de evaluar al personal a su cargo ya que en la empresa 

se maneja la evaluación de esta manera, en el cuadro inferior se muestran los cargos que poseen 

evaluación al desempeño: 

 

Tabla 22. Cuadro general de Colaboradores Blue Card Ecuador S.A-Quito 

 

 

CARGOS JEFES DIRECTOS 

 

CARGOS E.D 

Presidente 

Gerente general SI 

Ejecutivo comercial de soporte SI 

Gerente General 

Jefe de operaciones SI 

Gerente comercial  SI 

Gerente Comercial 

Jefe comercial SI 

Ejecutivo ventas SI 

Director Internacional de Finanzas 

Jefe de recursos humanos SI 

Contador junior SI 

Ejecutiva de recaudación  SI 

Analista contable SI 

Asistente contable SI 

Pasante talento humano SI 

Mensajero SI 

Subdirectora Administrativa Auxiliar de limpieza y archivo SI 

Jefe de Operaciones Supervisora de counter SI 
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Asistente de operaciones SI 

Ejecutivo de cobranzas SI 

Mensajero SI 

Ejecutivo Comercial de Soporte 

Ejecutivo de isla SI 

Ejecutivo de isla SI 

Ejecutivo de isla SI 

Ejecutivo de isla SI 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010) 

Autor Erika Sucuy 

 

La ponderación de esta evaluación se mide de acuerdo a la presente escala: 

 

Tabla 23. Ponderación de la evaluación al desempeño 

 

RESULTADOS DESEMPEÑO 

Deficiente > 60% 

Bueno  de 61% a 73% 

Muy bueno 74 % a 86% 

Excelente 87% a 100% 

 

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010)  

Autor Erika Sucuy 
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Tabla 24. Formato evaluación al desempeño Blue Card Ecuador S. A 

 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO            

 

      

Nombre del Empleado:     

Departamento:     

Cargo:     

Jefe Inmediato:     

       

FUNCIONES ( a ser evaluado por el Jefe inmediato) En 

caso de incumplimiento favor justificar 
SI  NO Justificación 

  

Calificación   

Realizó adecuadamente el cuadre de nómina          

Los trámites en el IESS fueron realizados adecuadamente          

El cálculo de comisiones y horas extras fue correcto          

PRESENTACION DE INFORMES  ( a ser evaluado 

por el Jefe inmediato) Periocidad SI NO    

Informe de errores u omisiones (BC-GG-01) Semanal        

Informe de horarios de colaboradores (BC-DF-02) Mensual        

Reporte de reposición de caja chica (BC-DF-02) Mensual        

Capacitación por colaborador (BC-JA-03) Trimestral        

Siempre Casi siempre A veces Nunca Justificación 0 
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RECURSOS HUMANOS  Y ADMINISTRATIVO 

(para ser evaluado por el Jefe de RRHH y Administrativo) 

En caso de incumplimiento favor justificar 0 

Cumple con los horarios dispuestos (BC-JRH-03)            

Su imagen es adecuada y de acuerdo con disposiciones de 

uso de uniforme (BC-JRH-03)            

Cumple con el Reglamento Interno de Trabajo   (adjuntar 

informe de existir novedad) (BC-JA-03)            

Cumple con las Políticas establecidas  (adjuntar informe 

de existir novedad) (BC-JA-03)            

       

ERRORES U OMISIONES       

OBSERVACIÓN DISTRITO DEPTO PERSONA FECHA   

            

       

       

       

       

Valor Bono        

Puntuación total 0,00 %     

A recibir 0,00      

       

Fuente: (BLUE CARD S.A, 2010)  

 


