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1. Introducción
E   engagement          A 
                
         E  
   compromissus      promissus  

Más allá de su signi cado en el ámbito cotidiano, en las últimas dos décadas se está 
usando este anglicismo para denominar a un constructo psicológico que de ne un estado 
mental especí co, objetivable mediante escalas particularmente diseñadas y validadas. 

Engagement, una plataforma  
para el desarrollo de la persona
E     

AARAS AE  U  E S    

EY ORDS  U  E S    

E                
personas en su desempeño laboral. Relacionado con múltiples variables y dimensiones de la persona, 
               
             U  
Engagement Scale se proponen claves que lo favorecen y estimulan, barreras que lo impiden, bene cios 
  U             
     

E                     
performance. Related to multiple variables and dimensions of the person, beyond the strategies and technical skills to ful ll 
                 U  E 
Scale questionnaire, propose keys that favor and stimulate, barriers that prevent it, bene ts and consequences. Further 
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S              
             
y la cultura organizacional. Fueron las empresas consultoras del mundo de los negocios las 
que primero le fueron dando entidad de un nuevo signi cado, más allá del uso cotidiano de la 
 S  S   

           
           I A    
             
             
             
     S  S   

Como respuesta a estos cambios, las rmas líderes de consultoría empresarial han 
comenzado a interesarse por el estado mental de sus trabajadores, como una más de las 
piezas fundamentales dentro de la cadena de producción y rentabilidad. Aunque el origen del 
  engagement no es fácil de rastrear con certeza absoluta, hay consenso 
en que, en los años noventa, la Organización Gallup fue la primera en hacer mención de este 
término como constructo psicológico referido a un estado mental objetivable. Gallup comenzó 
                
mejorar el funcionamiento de las organizaciones de negocios (Harter y cols., 2002).

Paralelamente, otras rmas de consultoría empresarial como Development Dimensions 
International DDI Hewitt Associates Mercer Towers Perrin     
                
como variable valiosa en el proceso global de negocio, y publicaron sus propias de niciones 
 engagement    

Al principio esto se hizo fuera del ámbito académico y del rigor del método cientí co, con 
distintas de niciones del término engagement        
             
  

             
              
  engagement            
correlación positiva y abriendo un campo prometedor al estudio académico (Harter y cols., 
  

En este sentido, es importante reseñar el intento de la consultoría Gallup de objetivar sus 
    engagement       
            
satisfacción laboral o el compromiso organizacional afectivo, pero se probó que no consigue 
     engagement     S 
 S   

     engagement        
               
fue hecha por Kahn (1990). Este lo de nió como “el aprovechamiento de los miembros de la 
organización de sus propios roles de trabajo: en el engagement, las personas utilizan y se 
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Desde esta de nición propuesta por Kahn se diseñó el primer cuestionario de medida 
objetiva del estado mental “engaged” en las personas que trabajan. Así, May, Gilson y Harter 
(2004) desarrollaron una escala para medir el “engagement     
dimensiones del concepto que contiene la de nición de Kahn: cognitiva, emocional y física. 
Este es el llamado “Cuestionario de Engagement  

E                
comprobar su consistencia, estabilidad y validez, frente al que más se usa y que referimos a 
 

Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker de nieron el engagement   
“estado mental positivo, de realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por 
    S     

Basándose en esta de ción, este mismo grupo elaboró un cuestionario de medida, el 
Utrehct Work Engagement Scale UES S    S    
escalas que miden los tres aspectos complementarios del estado mental “engaged   
la dedicación y la absorción hacia el trabajo. Este último cuestionario es el más extendido 
en el ámbito de las publicaciones cientí cas, y ha sido traducido y validado en diferentes 
países y miles de trabajadores, demostrando consistencia, estabilidad y validez de medida 
S  S  

Estos autores enfatizan la importancia de discernir el constructo engagement   
conceptos similares, pero que esencialmente se re eren a aspectos diferentes del estado 
mental: compromiso organizacional, implicación laboral, compromiso organizacional afectivo, 
            
       S  S  

Como se verá más adelante, han proliferado los artículos cientí cos publicados que usan 
dentro de su método la escala UWES; hay más de mil cien contabilizados en los principales 
motores de búsqueda y bases de datos bibliográ cas. La gran mayoría de estos estudian 
   engagement         
           
   S       engagement    
              
de programas a nivel organizacional, equilibrando las demandas y los recursos del puesto 
  

            engagement    
                
      engagement      
positiva, que busca más el desarrollo de fortalezas, capacidades y virtudes del ser humano 
que el estudio de los dé cits, es prometedora. 

E engagement            
comunicación del siglo XXI. No es casualidad que este término crezca en importancia, quizás 
como síntoma re ejo de una necesidad humana profunda de compromiso que ha podido ser 
infravalorada en la época actual, y que puja por salir a ote. 
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2. Objetivos y método
Se realizó una búsqueda bibliográ ca de publicaciones cientí cas comunes a los campos de 
               
   Pubmed, Academic Search Complete, Business Source Complete, Fuente 
Académica Premier, PyscCRITIQUES, PsycINFO y Psychology and Behavioural Sciences 
Collection             
     

E           engagement   
    abstract. Los resultados de la búsqueda se sintetizan en la tabla 1. Se encontraron 
       E         
        UES         
        

Posteriormente se focalizó la búsqueda en aquellos artículos que usaran la medida 
  engagement    UES      
     engagement        

Se encontraron nalmente 1200 artículos, a fecha de nueve de mayo de 2017. Se buscó 
               
término UWES en cualquier campo de búsqueda, conjugado con que tuvieran alguno de los 
     Mental health, Depression, Depressive, Anxiety y/o Symptom.
      engagement por la razón ya descrita: su doble acepción. 
De esta manera, y eliminando los duplicados, se seleccionaron 29 artículos cientí cos (ver 
tabla 1). Tras la revisión de los resultados de estos artículos, se realiza la síntesis y las 
re exiones que aparecen a continuación.  

Tabla 1. Síntesis de la búsqueda bibliográ ca realizada

Término Resultados totales de la 
búsqueda

Extracto de los 
relacionados con 
psicología clínica

Engagement  
   


   / 

UES   
 engagement
  

      

Fuente: elaboración propia
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3. Desarrollo/resultados
     engagement        
             
A                 
e cacia del trabajador (Schaufeli y Salanova, 2007), sí presentan un gran porcentaje de su 
medida correlacionada de forma negativa (Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 1996). 

A   burnout             
              
        S   
          engagement   
             
salud psicosomática. Así lo empiezan a atisbar los más recientes estudios. 

S    engagement         
el trabajo y especí co de ese dominio, ya existen tres estudios que muestran relación directa 
              
positiva para el de satisfacción vital, fuera del ámbito laboral (Hakanen y Schaufeli, 2012; 
Leijten y cols., 2015; Agarwal y Karpouzian, 2016). 

Adicionalmente, Rodríguez-Muñoz y cols. (2015) encuentran una interesante relación 
    engagement        
               
eran predictores de una menor capacidad de mantenerse “engaged     
laborales, di cultades en cuanto a recursos o estresores como el acoso.  

Los hallazgos de Imamura y cols. (2016) llegan a relacionar el estado “engaged   
              
            
       engagement

En la línea de la medicina psicosomática, existe algún estudio que comprueba el correlato 
     engagement       E   
(2015) publican el hallazgo de unos menores niveles del marcador in amatorio PCR entre 
   engagement 

D         
        engagement  
estudios se realizaron con empleados voluntarios de una universidad pública (Barbieri 
          O     
          engagement  
             
mecánicamente a los trabajadores que realizan adecuadamente su trabajo y se encuentran 
   

También en el mundo de la salud se está comenzando a dar importancia al engagement
del paciente con su propio proceso de salud física y mental, para que sean pacientes 
 D               
    E engagement          
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Este campo es punta de lanza en el momento actual, y aún hay poca literatura. Aunque 

      engagement          
artículo, el ámbito de la salud en relación con el trabajo, es signi cativo que aparezca la 
necesidad de profundizar sobre la conveniencia del compromiso también desde otras áreas 
    

              
con psicosis para con su equipo de salud mental (O’Brien y cols., 2009) o la organización 
         New England Journal of Medicine 
        engagement       
           
         ////
engagement/

Es por lo tanto un concepto en auge y sobre el que se profundiza paralela y transversalmente 
desde diferentes enfoques cientí cos. Especialmente desde el ámbito empresarial se ha 
          engagement   
U         engagement     
    S  S           
(2009: 170-223) como a nivel organizacional (2009: 225-269). 

             
equilibrar las demandas del trabajo y los recursos que la organización aporta. Resaltan la 
               
     

                
tratamiento multidisciplinar de los síntomas mentales: aumento de la resiliencia, búsqueda 
              
              
                 
  engagement como para mejorar su salud, o ambas a la vez, retroalimentándose 
   S          
         

4. Conclusiones
             
                  
               
vida. Con un signi cado más allá de las estrategias empresariales, que vendrían a hacer 
              
los trabajadores y dándole una salida constructiva, cabe una re exión profunda sobre las 
  

Tras las investigaciones realizadas hasta ahora sabemos que se podría aumentar el 
engagement con diferentes actividades conductuales (ejercicio físico, dormir lo su ciente, 
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meditación, simular felicidad, identi cación y uso de las fortalezas, ser amables con los 
           
            
cultivar el optimismo, saborear la vida, satisfacer en lugar de maximizar, evitar rumiar, evitar 
realizar comparaciones sociales) y volitivas (establecimiento de metas personales, búsqueda 
del “ ow”      

T             
               
            
   engagement         
únicamente las consecuencias de ese hondo compromiso por el que la persona se mantiene 
implicada con un proyecto; resulta así una descripción y de nición incompleta. 

S              
                
opuesta a abandonar cualquier tarea que le resulte un sacri cio (von Franz, 2006). ¿De qué 
               
      

Si añadiéramos el “por qué” la persona se encuentra en el estado de “engaged”, “para 
qué” lo hace y principalmente “para quién” quiere y desea cada persona el engagement  
           
               
ha “empleado”, porque habría una motivación que nacería del querer hondo de la voluntad, 
         

E              
         engagement    
     engagement         
vital especí ca.

La luz que aporta la lectura de los diversos artículos y referencias cientí cas nos permite 
         S    
     engagement podría ser un “valor falso”, si podría ser un concepto 
            
mayor rentabilidad nanciera de las personas que tienen empleadas, so capa de hacer creer a 
   “son mejores personas”   engagement      

U                
              
      engagement          
              
            

E             
     engagement        A 
 A                
             
en ese propósito, por los problemas que les genera su inseguridad y descon anza, es probable 
que personas con un apego inseguro también tengan di cultades para “emplearse a fondo” en la 
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dinámica de relaciones laborales con vigor y dejándose absorber con la con anza de que no le 
   

S             
            engagement    
desgaste de cada persona por la búsqueda de la supervivencia, la demanda de afecto a los 
     

T          engagement   
               
               
y de mentalización. Como consecuencia, las empresas, grupos sociales, instituciones, etc. 
podría desarrollar nuevos modos de formar a las personas que conforman su grupo, con el n 
de aumentar su capacidad de estar “engaged        
         

A lo largo de su obra, Jung describió una tendencia a la satisfacción o al desarrollo total de 
la personalidad, como una fuerza actuando desde dentro del ser humano. Cualquier aspecto 
              
               
     engagement        

           
engagement es más que un afán de e cacia y e ciencia. No obstante quedan pendientes 
     engagement tiene relación con la verdad, la belleza, la 
                    
de “engaged           
             engagement    
                
                 
comprometer la naturaleza real de la persona. 

E             
y que a la vez recoge con consuelo toda técnica oriental que le ayude a contactar con su 
             
              
bandera de ende al hombre y cuyas aulas forman expertos en humanidad, promuevan líneas 
              
sentido del servicio al bien común, como hondas anclas y fuertes cimientos del auténtico 
engagement
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