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CARTA DE PRESENTACIÓN

Durante los últimos años, Fundación Chile ha desarrollado un nuevo 
estándar en cuanto a la investigación de engagement en el trabajo. 
Su evaluación anual de recursos y demandas del trabajo, así como 
también de las estrategias de Job Crafting y el engagement permite una 
evaluación científicamente validada de los antecedentes organizacionales 
e individuales del engagement en el trabajo. Al aplicar consistentemente 
la Encuesta de Recursos y Demandas Laborales (JD-R Monitor)  en una 
amplia variedad de organizaciones chilenas privadas y públicas, Fundación 
Chile ha creado sólidos puntos de referencia para todos los sectores 
ocupacionales relevantes en el país.

La información sobre los factores que impulsan el engagement en el 
trabajo de los colaboradores es de suma importancia, porque nuestra 
investigación y la de otros científicos alrededor del mundo han 
demostrado que el engagement en el trabajo es un importante predictor 
del desempeño organizacional, incluyendo resultados financieros, 
ausentismo por enfermedad, creatividad, productividad y satisfacción de 
cliente. Esto subraya la propuesta de que las personas son el activo más 
importante de las organizaciones, en entornos comerciales competitivos y 
en profesiones de servicios como la atención de la salud.

Las organizaciones chilenas que toman la administración estratégica 
de recursos humanos seriamente usan información cuantificada sobre 
el engagement en el trabajo de sus colaboradores en conjunto con los 
indicadores financieros del desempeño organizacional. En esta época 
de cambio rápido y competitividad mundial, una estrategia de recursos 
humanos que se centra en el desarrollo del engagement de los colaboradores 
entrega a las organizaciones una ventaja competitiva. Mediante el uso de la 
Encuesta de Recursos y Demandas del Trabajo (JD-R monitor), la gerencia y 
los empleados pueden estar adecuadamente informados sobre las posibles 
intervenciones para optimizar el ambiente laboral, el engagement y el 
desempeño en el trabajo. Estoy realmente impresionado con el papel pionero 
de Fundación Chile en este importante campo y creo que los hallazgos de 
este año resultarán ser esenciales para la promoción del engagement en el 
trabajo de los empleados en este hermoso país.

Profesor de Psicología Organizacional 
y del Trabajo en Erasmus University 

Rotterdam, Holanda.

Director del Centro de Excelencia para 
la Psicología Organizacional Positiva.

Arnold B. Bakker, 
PhD
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cover LETTER

Over the past few years, Fundacion Chile has developed a new 
standard regarding employee work engagement research. Their yearly 
assessment of job demands and resources, as well as job crafting 
strategies and engagement enables a scientifically validated assessment 
of organizational and individual antecedents of work engagement. By 
consistently applying the JD-R monitor in a wide variety of Chilean 
private and public organizations, Fundacion Chile has created solid 
benchmarks for all relevant occupational sectors in the country. 

Insights in the drivers of employee work engagement is of utmost 
importance, because our research and that of other scientists 
around the world has shown that work engagement is an important 
predictor of organizational performance, including financial 
results, sickness absenteeism, creativity, productivity, and client 
satisfaction. This underscores the proposition that people are 
organizations’ most important asset – both in competitive business 
environments and in service professions such as health care.

Chilean organizations that take strategic human resource management 
serious use quantified information about employee work engagement 
in tandem with financial indicators of organizational performance. 
In this time of rapid change and worldwide competition, an HR 
strategy that focuses on the development of employee engagement 
gives organizations competitive advantage. By using the JD-R 
monitor, management and employees can be adequately informed 
about possible interventions to optimize the work environment, 
work engagement and job performance. I am really impressed with 
Fundacion Chile’s pioneering role in this important domain, and 
believe that this year’s findings will prove to be essential for the 
promotion of employee work engagement in this beautiful country.
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Diversos antecedentes muestran que Chile requiere potenciar su 
capital humano para poder lograr mayores niveles de innovación y 
de productividad. Haber logrado altas coberturas educativas ha sido, 
sin duda, un enorme avance en esa dirección. El siguiente desafío es 
mejorar sustantivamente la calidad de los aprendizajes o competencias 
que logran los alumnos que egresan del sistema educativo, en todos 
sus niveles. Pero aún contando con las competencias  adecuadas, 
las mejoras de productividad suponen que esas competencias sean 
efectivamente desplegadas por quienes las poseen, traduciéndose en 
desempeños laborales destacados y, en definitiva, creación de valor.

Guy Le Boterf, un destacado experto en temas de gestión de las 
competencias, nos recuerda que el desempeño competente requiere 
que se conjuguen tres factores claves: saber, poder y querer. Una 
persona puede disponer de las competencias adecuadas (saber o saber 
actuar) pero puede tener un desempeño pobre si es que la organización 
no le permite desplegarlas (por diseños inadecuados de la organización 
del trabajo o culturas excesivamente restrictivas) o si su nivel de 
motivación es bajo. 

La teoría del Engagement provee una comprensión del desempeño 
laboral que incorpora plenamente las lúcidas distinciones de Le 
Boterf pero además propone lineamientos para gestionarlo en forma 
efectiva, en base a sólida evidencia empírica obtenida en miles de 
organizaciones de diversos tipos. Por ese motivo Innovum - Fundación 
Chile decidió transferir y aplicar en Chile la metodología de medición 
y gestión del Engagement. 

La medición que realizamos anualmente, ha logrado poner a 
disposición de las organizaciones una herramienta de alto impacto para 
fortalecer su capital humano, con respaldo científico y evidencia de 
las relaciones causales detrás de su funcionamiento. La medición que 
aquí presentamos incorporó más de 9.000 trabajadores de empresas y 
organizaciones de diversas áreas de la actividad económica. Tenemos 
confianza en que este tipo de herramientas sean adoptadas en forma 
sistemática por las organizaciones de nuestro país que aspiren a mayores 
niveles de innovación y productividad, ofreciendo a sus colaboradores 
oportunidades de crecimiento y desafío personal y profesional. 

HERNÁN ARANEDA D.
Gerente Innovum 

Fundación Chile

CARTA DE PRESENTACIÓN
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Como Capital Humano - Innovum - Fundación Chile, tenemos el agrado de 
presentar el tercer estudio de engagement realizado en nuestro país, lo que 
nos permite conocer cómo se comporta el engagement en las empresas y 
organizaciones que participaron del estudio.

Este esfuerzo que comenzamos hace cuatro años ha sido enriquecido año 
a año, agregando diferenciación por sectores productivos el año 2015, 
relacionando los niveles de engagement con los niveles de productividad y 
agregando la medición del agotamiento durante el 2016. Las organizaciones 
que nos han acompañado han podido formar parte del proceso de 
investigación, aportando con datos y reflexiones que nos han permitido 
avanzar con mayor precisión en esta línea. 

Los hallazgos acumulados en este período nos han demostrado que 
hay correlaciones significativas entre el engagement y los indicadores de 
productividad. Por eso, una iniciativa importante del 2016 ha sido la creación del 
Observatorio del Engagement, generando espacios para que las organizaciones 
puedan explorar los beneficios de medir y gestionar el engagement, pero 
sobre todo, para compartir las mejores prácticas de trabajo en relación a la 
implementación de acciones tendientes a aumentar los niveles de engagement 
y por lo tanto, impactar en sus indicadores de productividad u otras temáticas de 
interés para fortalecer las estrategias de gestión de personas.

La introducción de una nueva dimensión que mide el agotamiento, nos 
permitirá enriquecer el modelo y constatar si éste se relaciona inversamente 
con el engagement; con esto contaremos con información de gran relevancia 
para fortalecer la gestión de las personas que actualmente se está realizando 
en las organizaciones. 

Iniciativas como esta apuntan a generar experiencias que impacten en el país a 
través de la incorporación de metodologías innovadoras para desarrollar nuestro 
capital humano y mejorar la productividad de los distintos sectores productivos. 

Innovum – Fundación Chile, pone a disposición de las organizaciones esta 
herramienta y los resultados del estudio todos los años. El desafío y la 
responsabilidad están en que cada una de las organizaciones participantes 
avance en gestionar el engagement implementando acciones concretas que 
aporten con evidencia local para dar respuesta a las necesidades del país. 

No queda más que agradecer a las organizaciones participantes, ya que 
hacen posible materializar este estudio cada año y nos permiten avanzar en 
la construcción de un cuerpo de conocimiento local y de evidencia empírica 
para el desarrollo del capital humano.

PHILIP WOOD v.
Director 

Capital Humano y Productividad 
Innovum Fundación Chile

CARTA DE PRESENTACIÓN
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El mundo del trabajo, ha experimentado acelerados cambios durante los últimos años y ha evolucionado 
hacia ambientes laborales cada vez más exigentes y demandantes para las personas. Este nuevo escenario 
exige una capacidad de respuesta prácticamente inmediata, porque hoy el cambio es la constante. 
Además, las empresas se están enfrentando a mercados cada vez más globalizados y competitivos, que 
exigen mantener costos bajos y servicios más personalizados. El consumidor tampoco es el mismo que 
una década atrás, hoy se organiza rápidamente y no duda en hacer notar cuando existe un problema.

Para enfrentar este escenario, las organizaciones necesitan cada vez más de personas que actúen de 
forma entusiasta y activa para conseguir sus objetivos, que tengan un interés genuino por lo que hacen 
y que ese interés los motive a actuar de manera eficaz y proactiva. Esto parece ser un bien cada vez 
más escaso en el mundo del trabajo actual, especialmente desde la entrada de las nuevas generaciones, 
quienes traen novedosas ideas pero también más exigencias a sus empleadores.

Por todo esto, hoy las empresas y organizaciones de todo tipo no sólo tienen el desafío de conseguir 
los mejores talentos en el mercado laboral para integrarlos a sus equipos de trabajo, sino que también 
necesitan aprender a conectar a esos talentos con sus trabajos, motivándolos y apasionándolos, de 
modo de poder desplegar el máximo potencial de esas personas. La clave para lograr esto no está 
necesariamente en grandes proyectos con una alta inversión, sino en instalar prácticas de trabajo 
efectivas que mantengan a sus equipos desafiados, energizados y satisfechos. Básicamente, necesitan 
ambientes laborales que generen engagement en sus colaboradores.

El engagement y el agotamiento 
de los equipos de trabajo

SABÍAS 
QUÉ?

En varias ocasiones el concepto de engagement ha sido 

erróneamente traducido como compromiso organizacional. 

Si bien son conceptos bastante cercanos, cada uno tiene sus 

propias características e incluso se miden de una forma particular. 

Mientras el compromiso apunta al nivel de identificación y lealtad 

que se tiene con la organización, el engagement se acerca más a la 

pasión que se tiene por el trabajo.
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El engagement en el trabajo es un estado que caracteriza a aquellas personas que se sienten apasionadas 
e involucradas con sus proyectos laborales  y se define como “un estado activo y positivo relacionado 
con el trabajo, que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción”1. Donde vigor se refiere a la 
energía disponible para utilizar en el trabajo, así como también a la resistencia y persistencia frente a 
las dificultades. Dedicación implica la sensación de estar profundamente involucrado con el trabajo, 
experimentando motivación, orgullo y entusiasmo por las tareas del cargo; y la absorción involucra el 
sentirse completamente concentrado en las tareas que se desarrollan, generando la sensación de que el 
tiempo pasa rápidamente y que el foco es total, aun cuando existan muchos distractores. Básicamente 
las personas que poseen un alto engagement, se caracterizan por tener una experiencia de trabajo 
atractiva y desafiante, que a la vez es interesante o importante para ellos, por tener algún sentido más 
amplio o porque es útil para sus objetivos laborales. 

El que exista un alto nivel de engagement en una organización implica una doble ganancia. Por una parte 
gana la organización, porque sus trabajadores aportan de una manera más activa, intensa y comprometida 
con sus objetivos; y por otra parte, también genera una ganancia para las personas, porque esto implica 
ambientes de trabajo satisfactorios, que generan un bienestar subjetivo importante mientras se está 
trabajando. Es decir, no sólo esas personas trabajan de manera más efectiva y persistente frente a 
dificultades, sino que además son más felices mientras lo hacen, se divierten más y disfrutan su día laboral.

SABÍAS 
QUÉ?

Es fácil distinguir a las personas que se encuentran en un alto 

nivel de engagement. Ellos no sólo trabajan intensamente, 

sino que además contagian a los demás porque muestran 

pasión por lo que hacen. Estas personas no ven el trabajo 

como algo que tienen que hacer en su tiempo laboral para 

obtener una recompensa, sino que lo transforman en parte de 

sus intereses personales.

Para que este tipo de experiencias de trabajo sean comunes en las organizaciones, debe existir un balance 
entre dos elementos fundamentales: por una parte los recursos y herramientas con que se cuenta para 
enfrentar el trabajo, y por otro lado,  los desafíos que ese entorno laboral propone, ya que si es plano y 
absolutamente previsible, no generará activación2. Para que un trabajo sea atractivo, debe proponer un 
desafío que saque de la zona de confort (exigencias nuevas, distintas o mayores), pero que a la vez provea 
aquellos elementos que permiten resolver exitosamente ese desafío (apoyo de la jefatura o de los pares, 
autonomía, visión optimista del futuro, etc.).

1.  Bakker, A. B. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in Psychological Science, 20(4), 265-269. 
2. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013).La teoría de las demandas y los recursos laborales. Revista de Psicología del Trabajo y 
de las Organizaciones,29(3), 107-115.
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SABÍAS 
QUÉ?

Si bien las características de personalidad 

de cada uno pueden ayudarnos a generar 

engagement (personalidades positivas y 

entusiastas), si el ambiente laboral no es 

estimulante y satisfactorio, es difícil que 

alguien pueda “engancharse” con sus tareas 

y objetivos, independiente del tipo de 

personalidad que tenga.

Si este equilibrio se da apropiadamente, 
puede generarse un círculo virtuoso 
donde la abundancia de recursos, en 
conjunto con una adecuada dificultad, 
generan engagement en las personas y 
gatillan acciones proactivas de parte de 
éstas buscando prolongar este estado de 
activación y agrado. De la misma forma, 
si este equilibrio se rompe y más bien se 
genera un exceso de demandas, sin contar 
con el suficiente apoyo o recursos para 
enfrentarlos, puede provocar agotamiento 
de las personas y la aparición de 
comportamientos evasivos para escapar 
o no hacer frente a esas exigencias, como 
dejar cosas para después o posponer tener 
una conversación difícil, lo que a su vez 
acumula la cantidad de demandas que 
debe enfrentar.

Esto implica que según cómo opere 
el ambiente laboral de una persona, el 
resultado puede ser muy bueno y generar 
alto engagement, o también puede ser muy 
malo y generar altos niveles de agotamiento, 
entendido como el sentirse fatigado de 
forma crónica y a un nivel extremo3.

SABÍAS 
QUÉ?

La presión en el trabajo es una de las 

principales fuentes de agotamiento4, pero 

cuando las personas tienen espacios para 

recuperarse después de sus jornadas laborales, 

dejan de ver las exigencias de su trabajo en 

forma negativa y más bien las ven como un 

desafío5, generando mayor motivación. 

El problema es que las condiciones 
actuales hacen más fácil la aparición del 
agotamiento en los equipos de trabajo: 
largas jornadas de trabajo, falta de 
espacios para la recuperación, hábitos 
de sueño deficitario, excesivo tráfico y 
tiempos de traslados, así como también 
nuevos males asociados a la era de la 
información: exigencia de inmediatez 
en las respuestas y fronteras del trabajo 
cada vez más difusas.

ENGAGEMENT

AGOTAMIENTO

RECURSOS

DEMANDAS

3. Bakker, A. B., & Oerlemans, W. G. (2016). Momentary Work Happiness as a Function of Enduring Burnout and Work Engagement. The Journal of psychology, 1-24.
4. Demerouti, E., Bakker, A. B., & Bulters, A. J. (2004). The loss spiral of work pressure, work–home interference and exhaustion: Reciprocal relations in a 
three-wave study. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 131-149.
5. Bakker, A. B., Van Emmerik, I. H., Geurts, S. A., & Demerouti, E. (2008). Recovery turns job demands into challenges: A diary study on work engagement 
and performance. Unpublished Working paper. Erasmus Universtiy.8
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Todas estas condiciones pueden incluso facilitar la aparición 
de casos extremos de desbalance, donde ocurre un desgaste 
excesivo, en el que se desarrolla el Síndrome del Burnout, que 
corresponde a “un estado de agotamiento en que uno se vuelve 
cínico acerca del valor de su propio cargo (no existe interés o 
deja de importar lo que pase) y en que se duda respecto a la 
propia capacidad de desempeñarse de manera exitosa”6. 

A medida que aumenta la exposición a aspectos estresores 
en el trabajo, estas personas comienzan a perder el interés y 
la motivación que los llevó tomar ese trabajo, desarrollando 
una actitud negativa hacia su entorno laboral. Las personas 
que llegan a este estado de desconexión no disfrutan 
de su trabajo e incluso ven afectado su desempeño y 
productividad. Este efecto negativo es más marcado aún 
en puestos relacionados a la atención de público, donde 
la satisfacción de clientes se ve fuertemente afectada7. 
Todo esto lleva a que se sientan desilusionados, irritados, 
completamente desgastados y pierden esperanzas respecto 
a su futuro laboral.

Estas personas que llegan al punto de sentirse “quemados” o “fundidos” por el trabajo, alcanzan un nivel 
de desgaste y desagrado en que terminan desconectándose a nivel mental y emocional de todo lo que 
tenga que ver con sus tareas laborales. Se sienten sobrepasados por su trabajo e incapaces de responder 
a las constantes demandas o desafíos.
 
Por esta razón, tan importante como medir los niveles de engagement en los colaboradores de una 
organización, es conocer los niveles de agotamiento como método de monitoreo para detectar el 
exceso de desgaste, que en casos extremos pudieran llevar a un estado de burnout8.

SABÍAS 
QUÉ?

Una parte importante del 

agotamiento está causado porque 

las personas no son capaces de 

mantener una separación entre el 

tiempo personal (o familiar) y el 

tiempo laboral. 

El exceso de presión laboral causa 

que las personas aumenten el 

trabajo que realizan desde sus 

casas y esto genera agotamiento.

SABÍAS 
QUÉ?
La clave del engagement es que 

el puesto de trabajo genere 

activación y agrado en las personas, 

pero si esos dos elementos no 

interactúan óptimamente, se 

pueden gatillar otros estados 

propios del mundo laboral.

DES-
AGRADABLE

AGRADABLE

ALTA 
ACTIVACIÓN

Inquieto

Hostil
Irritado

Enfadado
Emocionado

Entusiasmado

Con Energía

Feliz
Satisfecho

Abatido
Apático

Fatigado
Pesimista

Triste

Contento

Relajado
Calmado

Tranquilo

Tenso

BAJA 
ACTIVACIÓN

SATISFACCIÓN

ENGAGEMENTADICCIÓN AL TRABAJO

BURNOUT

6. Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career development international, 14(3), 204-220.
7.  Taris, T. W. (2006). Is there a relationship between burnout and objective performance? A critical review of 16 studies. Work & Stress, 20(4), 316-334.
8. Bakker, A. B., & Oerlemans, W. (2011). Subjective well-being in organizations. The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 178-189.

9
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EN RESUMEN...

La actitud y el estado en que se encuentra una persona 
mientras hace su trabajo, puede tener una fuerte 
influencia en su desempeño. Esta influencia puede ser 
positiva, generando resultados más allá de lo esperado, 
como también negativa, y generar un daño reputacional 
importante a la organización a la que pertenece (así 
como también a las condiciones y aspiraciones laborales 
de la misma persona). Mientras los trabajadores en 
estado de burnout se sienten desgastados y agotados, 
aquellos que tienen altos niveles de engagement están 
llenos de energía y  proactivamente buscan nuevos 
desafíos, así como también los recursos que necesitan 
para poder sacarlos adelante9.

Debido a todo lo anterior, el desarrollo de ambientes 
de trabajo que generen engagement puede ser 
considerado como un factor protector frente al 
burnout de los equipos, generando un triple beneficio: 
potencia los resultados de la organización, mejora la 
experiencia laboral de las personas, pero también las 
protege, haciendo menos probable que desarrollen el 
Síndrome de Burnout.

9. Bakker, A. B., & Oerlemans, W. (2011). Subjective well-being in organizations. 
The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 178-189.
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Entre los meses de mayo y diciembre de 2016, Innovum Fundación Chile realizó la tercera medición de 
engagement en organizaciones chilenas, en la que participaron más de 9.500 personas provenientes de 
26 organizaciones públicas y privadas.

Esta medición tuvo por objetivo continuar con el monitoreo iniciado el año 2014, y profundizar los 
hallazgos obtenidos hasta ahora a través de la inclusión de una nueva dimensión a medir, referida al nivel de 
agotamiento que reportan los equipos. Esta mejora permite una visión más completa respecto al bienestar 
de las personas en el trabajo, ya que ahora no sólo se tiene información relacionada a su grado de activación 
y entusiasmo, sino que además,  permite contrastar el nivel de desgaste que están experimentando.

La recolección de datos se realizó a través de una encuesta que evaluó la forma en que las personas se 
sienten en sus trabajos y sus impresiones acerca de las características más importantes del ambiente laboral 
al que están expuestos. Específicamente se utilizó como instrumento la Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES) para medir los niveles de engagement de los encuestados y el Cuestionario de Recursos y Demandas 
Laborales10 para monitorear sus ambientes de trabajo. Por otra parte, para evaluar el agotamiento se incluyó 
una nueva dimensión de cuatro preguntas, desarrollada también por los mismos autores.

Debido a que este año se buscó aumentar el volumen de personas y organizaciones involucradas, lo 
que implica una diferencia importante en la conformación del grupo de trabajadores encuestados, 
los resultados no mostrarán un análisis comparativo respecto a años anteriores y se centrarán en las 
diferencias entre los niveles de engagement y agotamiento en cada grupo.

Puntajes de engagement y agotamiento

El índice de engagement se expresa a través de un puntaje que se ubica dentro de una escala que va desde el 
0 hasta el 6, donde a mayor puntaje, mayor es el nivel de engagement reportado. El índice de engagement 
obtenido por el grupo de empresas e instituciones encuestadas durante el año 2016 fue de 4,30. 

Si bien las organizaciones que participaron de la medición durante el año 2016 no fueron las mismas que 
los años anteriores, lo que no permite comparar estadísticamente los resultados con respecto al 2015, sí 
es posible tomar los datos de años previos como un dato referencial que permite establecer una mirada 
global a través del tiempo.

resultados

10. Bakker, A.B., Demerouti, E., &Sanz-Vergel, A.I. (2014).Burnout and work engagement: The JD-R approach. 
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 389–411.
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Si bien el engagement es un indicador global, también puede ser descompuesto en los tres elementos 
básicos que lo constituyen para obtener información complementaria. Cada uno de estos componentes 
del engagement pueden ser analizados de manera separada y ser comparados entre sí.

Al revisar el puntaje de los componentes del engagement, es posible ver que su comportamiento no 
es homogéneo. Específicamente, el componente de la dedicación parece ser el factor mejor evaluado, 
mientras que es la absorción el componente del engagement que se reporta como más debilitado. Esto 
quiere decir que las personas encuestadas reportan sentirse más motivadas y orgullosas del trabajo que 
realizan, en comparación a su nivel de energía orientada a aspectos laborales y más aún en relación a su 
nivel de concentración y foco en el trabajo.

AÑO
TOTAL 

PARTICIPANTES
PUNTAJE 

PROMEDIO
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

2014 4.642 4,34 1,01

2015 3.211 4,31 1,02

201611 9.521 4,30 1,03

Puntajes Engagement

PUNTAJE PROMEDIO ENGAGEMENTPUNTAJE PROMEDIO ENGAGEMENT

3.5

4.0

4.5

5.0

4.34 4.31 4.3

20152014 2016

11. La comparación realizada es sólo referencial, debido a las diferencias en cantidad de personas encuestadas y sectores productivos incluidos.
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Vigor: 
Percepción respecto 

del nivel de energía y 
resistencia disponible 

para realizar 
el trabajo. 

Es la principal medida 
de activación 
que compone 

el engagement.

Dedicación: 
Sensación de estar 

profundamente 
involucrado 

con el trabajo, 
experimentando orgullo, 
significado y entusiasmo. 

Es la principal medida 
de satisfacción y agrado 

de las personas 
en relación al trabajo 

que realizan.

Absorción: 
Percepción respecto al nivel 

de concentración en el 
trabajo y la sensación de 
estar felizmente absorto 

en lo que se hace, al 
punto de perder la noción 

del tiempo. También 
se relaciona al nivel de 

activación en el trabajo, 
pero enfocado en el 

aspecto mental o cognitivo.

De igual forma que con el índice de engagement, a partir de este año también se reporta el indicador 
de agotamiento o desgaste. El índice de agotamiento también se expresa a través de un puntaje, que 
se ubica dentro de una escala que va desde el 1 hasta el 4. Donde a mayor puntaje, mayor es el nivel de 
agotamiento reportado. El índice de agotamiento obtenido por el grupo de organizaciones encuestadas 
durante el año 2016 fue de 2,51, lo que representa un nivel medio dentro de su escala de respuesta.

AÑO
TOTAL 

PARTICIPANTES
PUNTAJE 

PROMEDIO
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

2016 9.521 2,51 0,65

Puntaje Agotamiento

3.5

4.0

4.5

5.0

4.25

4.67

3.98

DedicaciónVigor Absorción
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Proporción de trabajadores 
en Total Engagement

En forma complementaria, también es posible 
realizar un análisis más profundo que consiste en 
diferenciar a quiénes se encuentran en un estado de 
Total Engagement respecto del resto de las personas 
encuestadas.

El Total Engagement corresponde a un estado de 
activación y entusiasmo que caracteriza a aquellas 
personas que muestran mayor pasión por el trabajo 
que realizan y tienden a mostrar resultados superiores 
en términos de productividad.  Las personas en estado 
de Total Engagement poseen los puntajes  más altos 
de la escala de respuesta y se diferencian de otros 
sujetos ya que tienen un puntaje promedio igual o 
superior a 5 en cada una de las sub escalas (vigor, 
dedicación y absorción). En consecuencia, aquellas 
personas tienen un mayor nivel de conexión e interés 
con el trabajo, sienten ganas y energía, y se sienten 
concentrados en lo que hacen (muchas veces incluso 
sienten que pierden la noción del tiempo mientras 
trabajan), porque disfrutan lo que hacen.

Este año la proporción de personas que se encuentran 
en ese estado corresponde a un 17%. Si bien es 
imposible comparar estadísticamente los resultados 
con respecto al año anterior, porque las organizaciones 
que participaron año a año no siempre fueron 
exactamente las mismas, sí es posible tomar los datos 
de años previos como referencia para establecer una 
mirada global a través de los años.

16,8%

83,2%
OTROS NIVELES 
ENGAGEMENT

TOTAL 
ENGAGEMENT
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ESTADOS
2014 2015 201612 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Total 
Engagement

18,01% 836 17,53% 563 16,75% 1600

Otros niveles 
de engagement

81,99% 3806 82,47% 2648 83,25% 7921

Total 100% 4642 100% 3211 100% 9521

PROPORCIÓN EN TOTAL  ENGAGEMENT

0

5%

10%

15%

20%

18,01%
17,53% 16,75%

20152014 2016

12. La comparación realizada es sólo referencial, debido a las diferencias en cantidad de personas encuestadas y sectores productivos incluidos.
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Principales predictores del engagement y agotamiento

Para permitir una gestión posterior del ambiente laboral en las organizaciones, la encuesta aplicada 
incluyó además un monitoreo de los principales atributos organizacionales que afectan el engagement y el 
agotamiento en las personas y equipos de trabajo. Esto permitió que cada organización participante, una vez 
aplicada la encuesta, recibiera un diagnóstico específico que identifica sus atributos positivos y también de 
riesgo para realizar una gestión posterior. 

Esa misma información, permitió ordenar y priorizar cuáles de los diversos atributos organizacionales 
monitoreados resultan ser más relevantes para potenciar el engagement y disminuir el agotamiento en las 
empresas e instituciones encuestadas. 

Para analizar los atributos más relevantes, se utilizó el Modelo de Recursos y Demandas Laborales13, el cual 
establece la interacción de tres grandes factores, compuestos por distintas dimensiones. El primero es el 
factor de los Recursos del Trabajo, que agrupa los aspectos del ambiente laboral que resultan funcionales 
para lograr las metas, que estimulan el crecimiento personal y profesional, y que ayudan a enfrentar de 
mejor manera las exigencias del trabajo. El segundo factor son los Recursos Personales, que refieren a las 
autoevaluaciones positivas asociadas a la capacidad de control que cada persona siente sobre su entorno. 
Finalmente, el último factor refiere a las Demandas del Trabajo, que involucra los aspectos del mundo laboral 
que producen tensión y que exigen esfuerzo mental o físico.

RECURSOS
DEL TRABAJO

ENGAGEMENT RESULTADOS

DEMANDAS
DEL TRABAJO

RECURSOS 
PERSONALES

13. Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014.



17

La encuesta de Recursos y Demandas Laborales que se utilizó contiene un total de 12 dimensiones agrupadas 
en Recursos del Trabajo, Recursos Personales y Demandas del Trabajo.

Oportunidades de desarrollo: Espacios que una persona tiene para crecer, 
desarrollarse y aprender en su trabajo.
Coaching: Acciones realizadas por un supervisor que apuntan a aumentar el 
desempeño de las personas de su equipo y a fomentar la cercanía y confianza 
de la relación.
Retroalimentación: Grado de información que una persona recibe acerca de su 
desempeño y del nivel de cumplimiento de los objetivos de su cargo.
Apoyo social: Redes de colaboración con colegas, que le permiten a una 
persona sentirse valorado y apoyado en su lugar de trabajo.  
Autonomía: Nivel de control, libertad y flexibilidad que una persona posee en 
su trabajo. A mayor autonomía, una persona tiene mayores posibilidades de 
decidir cómo realizarlo.

Optimismo: Forma en que una persona percibe el mundo e interpreta las 
cosas que suceden en diversas situaciones, otorgándole un sesgo positivo y 
esperando cosas buenas del futuro.
Auto eficacia: Sensación de capacidad y preparación de una persona en 
relación a las exigencias de su trabajo. A mayor autoeficacia, una persona se 
sentirá capaz de enfrentar mayores desafíos y exigencias.

Trabas administrativas: Burocracia asociada a la resolución de trabas 
administrativas que constantemente dificultan y enlentecen el cumplimiento 
de objetivos en el trabajo.
Conflicto de rol: Situaciones laborales en que distintas personas esperan cosas 
diferentes respecto de lo que alguien debe hacer en su trabajo. 
Demandas emocionales: Carga emocional asociada a la ejecución de un 
trabajo determinado, típicamente en cargos asociados a la entrega de servicios 
cara a cara a los clientes.
Demandas cognitivas: Grado en que el trabajo que se realiza requiere de altos 
niveles de concentración o excesivo cuidado.
Presión en el trabajo: Nivel de exigencia requerido por el cargo para cumplir 
con plazos demandantes o grandes cantidades de trabajo.

RECURSOS 
PERSONALES

RECURSOS
DEL TRABAJO

DEMANDAS
DEL TRABAJO
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Un ambiente laboral enriquecido, es decir, que posea Recursos del Trabajo y que fomente los Recursos 
Personales, generará mayor engagement. Pero, si además, esa persona está expuesta a Demandas del 
Trabajo que la desafíen, entonces el engagement llegará a su punto más alto. Esto es claro en situaciones 
de alta exigencia laboral, donde los trabajadores están siendo desafiados por su trabajo, pero a la vez 
cuentan con los atributos organizacionales necesarios para desempeñarse exitosamente. 

Por ejemplo, frente a una tarea complicada o exigente, la ayuda y guía de la jefatura puede ser un factor 
determinante para encontrar una solución y así, generar entusiasmo por sacarla adelante exitosamente. 
Pero, al mismo tiempo, si el nivel de exigencia es demasiado y las Demandas del Trabajo que una 
persona enfrenta superan la cantidad de recursos que tiene a disposición para enfrentar ese escenario, el 
desgaste va a ser excesivo y producirá agotamiento. 

Este modelo permite analizar cuáles de estos atributos actúan como palancas o predictores del engagement 
y el agotamiento en las organizaciones. Si bien todos estos aspectos son relevantes para el ambiente 
laboral de las personas, no todos influyen con la misma fuerza al engagement. 

Para establecer una selección de los atributos organizacionales prioritarios para la gestión del engagement y 
del agotamiento, se realizó un análisis de regresión múltiple. Esto permitió identificar los aspectos del trabajo 
que más afectan a la experiencia laboral, y que por tanto tienen más importancia para el engagement y el 
agotamiento, haciéndolos especialmente relevantes para las estrategias de gestión de personas.

Los resultados del análisis establecieron que los principales atributos que causan engagement en las 
organizaciones encuestadas fueron:

Oportunidades 
de desarrollo

AutoeficaciaOptimismo

Autonomía Retroalimentación
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Estos resultados establecen que un trabajo que genera alto engagement debe entregar aprendizaje 
constante, más allá del entrenamiento específico para el cargo que se ocupa, al mismo tiempo que mantiene 
un ambiente laboral que estimula y protege el optimismo. Este trabajo también debe asegurar espacios 
para que la persona pueda decidir el orden y la forma en que realiza sus tareas, pero con información 
constante respecto a los resultados y el desempeño que está teniendo.

Estos atributos prácticamente no variaron respecto a los que se obtuvieron en el grupo de organizaciones 
encuestadas durante el 2015, cuando se les aplicó el mismo análisis. Todos ellos se repitieron, a excepción 
de la Retroalimentación, que no estaba presente en el grupo encuestado el 2015 ya que en esa oportunidad 
aparecieron en su lugar las Demandas Cognitivas.

Por otra parte, al realizar el mismo análisis para el agotamiento, los resultados establecieron que los 
principales atributos que causan desgaste en las organizaciones encuestadas fueron:

Esto muestra que un trabajo que genera mayor agotamiento, es aquel que afecta a nivel personal a los 
trabajadores y que continuamente presiona en forma excesiva a las personas, pero que a la vez, obstaculiza 
fuertemente el trabajo que se realiza, a través de elementos que no son útiles para los intereses laborales, 
como el aclarar las expectativas de otros que entren en contradicción con instrucciones previas o el tener 
que pasar por mucha burocracia para desarrollar el trabajo. 

Aquí es llamativo que no sólo las exigencias laborales generan agotamiento, sino que uno de los atributos 
que mayormente lo potencia es que una persona sienta que no está aprendiendo ni desarrollándose en 
su trabajo. Es decir, un trabajo que es plano y no propone cambio ni novedad también es una importante 
fuente de agotamiento.

Demandas 
emocionales

Conflicto 
de rol

Presión 
en el trabajo

Trabas 
administrativas

Escasez de 
oportunidades 
de desarrollo
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Diferencias organizaciones privadas y públicas

Las distintas organizaciones que fueron parte de la medición de engagement de este año también pueden 
ser agrupadas según sus características. Para esto se generaron tres grandes grupos de organizaciones, según 
el sector productivo en el que se desempeñan: Organizaciones de Industria y Construcción, Organizaciones 
Públicas y Organizaciones de Servicios.

SECTOR N PROMEDIO
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Industria y Construcción 719 4,32 1,04

Público 2.101 4,11 1,06

Servicios 6.701 4,35 1,01

Total General 9.521 4,30 1,03

Al comparar los promedios de cada uno de estos grupos, es posible apreciar que las Organizaciones de 
Industria y Construcción reportan un nivel de engagement prácticamente igual al de las Organizaciones 
de Servicios. Por otra parte, el nivel reportado en las Organizaciones Públicas es levemente inferior a 
los demás grupos. Esto refleja que la mayor diferencia se encuentra al comparar organizaciones privadas 
(mayor nivel de engagement) y públicas (menor nivel de engagement).

Esto puede verse explicado porque las organizaciones del mundo público reportan una menor cantidad 
de Recursos del Trabajo disponibles en su ambiente laboral. Esto no tiene que ver con aspectos relativos 
a la infraestructura o el presupuesto, sino más bien con las prácticas y condiciones que facilitan el trabajo 
que se realiza, especialmente aquellas que permiten desarrollar nuevas habilidades o que sean útiles para 
conseguir los objetivos laborales.

PROMEDIO ENGAGEMENT

3.5

4

4.5

4.32

4.11

4.35

PúblicoIndustria y Construcción Servicios
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SECTOR
TOTAL 

AGOTAMIENTO
PROMEDIO

AGOTAMIENTO

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

AGOTAMIENTO

Industria y Construcción 719 2.43 0,66

Público 2.101 2,57 0,66

Servicios 6.701 2,50 0,65

Total General 9.521 2,51 0,65

Específicamente, es notorio que en este tipo de organizaciones se percibe un nivel de oportunidades de 
desarrollo14 bastante menor al observado en el mundo privado. Esto no quiere decir que existan menores 
posibilidades de movilidad en la jerarquía organizacional, sino que más bien refiere a los espacios que 
ofrece el trabajo para aprender nuevas habilidades y desarrollarse profesionalmente. 

También son llamativos los niveles reportados en coaching y autonomía, los cuales son  comparativamente 
más bajos que los reportados en organizaciones privadas. 

A su vez, también es posible estudiar las diferencias entre tipos de organizaciones en función del nivel de 
agotamiento reportado por sus integrantes, las organizaciones que pertenecen al mundo público también 
reportan un mayor nivel de agotamiento en comparación a los demás grupos de referencia, lo que podría 
explicarse debido a que los trabajadores de este tipo de organizaciones reportan un ambiente laboral con 
menor nivel de recursos, lo que dificulta enfrentar de manera exitosa los desafíos que les propone el trabajo.

Estos trabajadores reportan también un ambiente laboral en donde existe un mayor nivel de demandas 
desgastantes, en comparación con lo reportado en el mundo privado (conflicto de rol, trabas administrativas 
y demandas emocionales). Esto, sumado a un menor nivel de recursos a disposición, hace aún más marcada 
la diferencia en los niveles de agotamiento reportados.

14. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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Diferencias entre niveles de engagement y agotamiento 
según segmentos demográficos

Tanto en los puntajes de engagement como también en los de agotamiento, no se aprecian mayores 
diferencias entre géneros. Esto se origina en que ninguno de los grupos analizados muestra mayor 
cantidad de recursos ni de demandas15.
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15. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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Al analizar los resultados de los distintos niveles educacionales, es posible apreciar diferencias evidentes en los 
puntajes de engagement reportados por los distintos grupos, pero no se observa una tendencia clara según 
el nivel educacional de las personas. Lo mismo ocurre con el agotamiento reportado por los mismos grupos.

El segmento de Educación Básica Completa reporta niveles superiores de engagement y menores en agotamiento, 
pero se debe tomar en cuenta que el total de personas integrando este grupo es  menor a los demás, lo que 
hace que su puntaje sea menos estable y hace más difícil el establecer hipótesis respecto a posibles tendencias. 

Para el resto de las categorías se observan niveles similares, a pesar que Postgrado reporta puntajes 
levemente superiores en engagement y levemente inferiores en agotamiento. Los resultados mencionados 
podrían verse explicados por el mayor equilibrio entre recursos y demandas: si bien la categoría Postgrado 
reporta mayor nivel de demandas, también reporta mayor de disponibilidad de recursos, lo que permite 
que este segmento enfrente desafíos de manera exitosa, generando activación y entusiasmo16.

Al observar los niveles de agotamiento y engagement en cada categoría educacional, es posible destacar 
que existe una relación inversa entre niveles de engagement y agotamiento. 
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16. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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Al analizar el nivel de engagement según segmentos de antigüedad en la organización, es especialmente llamativo 
que el grupo de personas de menos de un año en la organización poseen un alto nivel de engagement en 
comparación con los demás segmentos de antigüedad. Esto puede verse influido por el alto nivel de optimismo 
que reportan17, lo que puede deberse a que este grupo ingresa a la organización con grandes expectativas 
respecto del ambiente de trabajo y también de las nuevas oportunidades que se presenten. Adicionalmente, 
ellos reportan altos niveles en Recursos del Trabajo y esto puede estar explicado por lo novedoso del escenario 
en que se están insertando, que los hace percatarse de cada uno de esos recursos.

A medida que las personas logran mantenerse en la misma organización, sus niveles de engagement tienden a 
disminuir, pero al completar más de cinco años en la organización se genera un re encantamiento con el trabajo 
e incluso los mayores niveles de engagement se encuentran en quienes tienen una antigüedad mayor a 10 años.

En relación al agotamiento, ocurre lo inverso al engagement. Al entrar a la organización, los niveles 
reportados de agotamiento son bajos, pero a medida que se mantienen en la organización aparecen 
nuevas demandas desgastantes (trabas administrativas, conflicto de rol y demandas emocionales18), 
por lo que los niveles de agotamiento reportados son mayores. Al acumular mayor cantidad de años en 
la organización esas demandas vuelven  a disminuir, probablemente porque en esa etapa del ciclo laboral 
esas personas se encuentran en puestos que les permiten delegar en mayor medida aquellos aspectos 
desgastantes del trabajo, o porque han desarrollado estrategias para enfrentarlos de mejor forma.
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17. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
18. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.

ANTIGÜEDAD
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Este año se agregaron tipos de contratos específicos del mundo público, como lo son los contratos de 
planta y contrata. 

En el caso de los contratos específicos de organismos públicos, se observan altos niveles de agotamiento 
al comparar con las demás categorías. Esto puede estar explicado debido a que las personas en estas 
categorías reportan mayores demandas y menores recursos (esto es especialmente notorio en la 
categoría de contrato Planta).19

Por otra parte, las personas a Plazo Fijo muestran niveles de engagement altos y de agotamiento bajo. En 
el caso de esta categoría, las personas tienden a mostrar niveles de recursos y demandas muy similares a 
quienes tienen una antigüedad menor a un año (muchas de las personas con esta categoría de contrato 
efectivamente llevan poco tiempo sujetos a la organización), mostrando niveles especialmente altos de 
optimismo y oportunidades de desarrollo. Esto da cuenta de una experiencia de trabajo que genera la 
sensación de aprender constantemente y que a la vez genera esperanza respecto a lo que vendrá a futuro.

Finalmente, al analizar el nivel de engagement y de agotamiento por tipo de contrato, no se aprecia 
la misma relación inversa que sí se aprecia en los demás cortes demográficos, es decir, no siempre 
aumenta el agotamiento al disminuir el engagement.
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19. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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La tendencia según cantidad de personas a cargo es más evidente, ya que existe una relación clara 
entre la cantidad de personas que un colaborador reporta bajo su cargo y sus niveles de activación y 
motivación: a mayor cantidad de personas supervisadas, mayor es el nivel de engagement reportado por 
la persona. Al mismo tiempo, se ve una relación inversa en relación al desgaste: a mayor cantidad de 
personas supervisadas, menores son los niveles de agotamiento reportados.
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Los niveles de engagement según generación mantienen la misma lógica escalonada que se observaba en 
años anteriores, donde las nuevas generaciones son las que muestran niveles de engagement más bajos, 
pero que aumenta en las categorías de mayor edad. Si bien se pueden observar algunas diferencias en 
los Recursos del Trabajo entre las distintas generaciones20, quienes se encuentran en la categoría entre 
18 y 36 años reportan menores niveles de Recursos Personales como la autoeficacia y el optimismo, 
mientras que al mismo tiempo perciben un mayor nivel de demandas que obstaculizan el trabajo, como 
las trabas administrativas, el conflicto de rol y las demandas emocionales. 

Al mismo tiempo el grupo de mayor edad, quienes están en la categoría de más de 52 años, perciben 
pocos recursos, pero a la vez también muestran los niveles más bajos de Demandas del Trabajo, 
generando un equilibrio adecuado para generar mayor engagement.

En cuanto al agotamiento, se nota claramente la relación inversa que posee con el nivel de engagement. 
Específicamente, la generación que tiene más de 52 años reporta menores niveles de agotamiento, lo que 
podría verse explicado por el bajo nivel de las Demandas del Trabajo, donde se ve una caída más brusca 
en los niveles de presión en el trabajo y trabas administrativas en relación a las demás generaciones.
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20. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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Al analizar el engagement según los distintos tipos de perfiles dentro de las organizaciones, es posible 
observar cómo los niveles de engagement más altos se encuentran en cargos más altos dentro de la 
estructura organizacional. La categoría de cargos de Directivos, Gerentes y Subgerentes reportan tener 
altos niveles de oportunidades de desarrollo y autonomía, mientras que también muestran menor 
nivel de demandas que obstaculizan el engagement, como el conflicto de rol21. Esto explica el alto nivel 
de engagement y también el bajo nivel de agotamiento que perciben. Por otra parte, las categorías de 
Jefaturas y Vendedores encuestados reportan altos niveles de Recursos del Trabajo, pero también alto 
nivel de Demandas del Trabajo, lo que podría explicar el que posean un alto nivel de engagement pero 
con un nivel de agotamiento bastante más similar al del resto de los perfiles. 

Al mismo tiempo, quienes muestran menores niveles de engagement y levemente mayor nivel 
de agotamiento son los encuestados que pertenecen a las categorías de perfil Administrativos y 
Profesionales y Técnicos. En el caso de los primeros, esto puede explicarse por el bajo nivel de recursos 
que reportan a nivel de su ambiente laboral y a nivel personal, mientras que en el caso de los segundos, 
puede verse influido por una fuerte percepción de baja autonomía y optimismo. 

Algo que resulta interesante es que la categoría de perfil de Operarios y Auxiliares tenga mayor nivel de 
engagement que el de Administrativos y el de Profesionales a pesar de mostrar menores recursos. Una 
posible explicación frente a esto podría ser que el segmento de Operarios y Auxiliares posea un nivel de 
expectativas menor, lo que hace que aún con un menor nivel de recursos disponibles, su actitud en el 
trabajo no se vea tan afectada.
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21. Ver Anexo 2: Puntajes de los Recursos y Demandas Laborales por grupos analizados.
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Al analizar las horas de trabajo, se observa que no existe una tendencia clara entre la cantidad de horas 
trabajadas y los niveles de engagement. Donde sí se observa una relación más clara es en el agotamiento, 
el cual aumenta en la medida en que las personas trabajan más horas. Si bien trabajos de entre 1 y 20 
horas semanales presentan niveles mayores de agotamiento que la categoría 21 a 30, lo anterior podría 
explicarse ya que trabajadores que se encuentran menos horas en un trabajo probablemente tienen 
otros empleos con el fin de complementar sus rentas, por lo que se ven expuestos a distintos tipos de 
exigencias y contextos de trabajo que, a su vez, los exigen de mayor manera.
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El índice de engagement en las empresas e instituciones 
encuestadas durante 2016 es prácticamente igual 
al observado en las organizaciones del año 2015 y 
2014, aunque muestra un nivel levemente inferior a lo 
observado en las mediciones anteriores. 

Para generar engagement lo más relevante es generar 
una experiencia de trabajo que entregue: oportunidades 
de desarrollo, optimismo, autoeficacia, autonomía y 
retroalimentación. 

Para disminuir el agotamiento lo más relevante es 
generar una experiencia de trabajo que evite: demandas 
emocionales, conflicto de rol, presión en el trabajo, 
trabas administrativas y la escasez de oportunidades 
de desarrollo.

Se descubrieron diferencias entre el nivel de engagement 
y agotamiento de las organizaciones privadas y públicas. 
Estas últimas muestran el menor nivel de engagement 
y también el mayor nivel de agotamiento.

Normalmente los grupos que muestran mayor 
engagement tienden a mostrar menor agotamiento y 
viceversa. Esto da cuenta que en organizaciones chilenas 
el engagement también parece actuar como un aspecto 
opuesto al engagement en el ambiente laboral y opera 
como un factor protector.

conclusiones
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Desafíos para la gestión

A partir de nuestra experiencia de estos últimos tres años trabajando con organizaciones, ayudándolos a 
potenciar su gestión y observando en primera línea sus estrategias de acción, hemos podido establecer un grupo 
de desafíos que hemos identificado y queremos compartir para ser más efectivos en la gestión del engagement:

El concepto del engagement logra complementar la mirada que tradicionalmente han tenido las 
organizaciones en Chile, saliendo de la gestión orientada exclusivamente a la satisfacción o felicidad 
en el trabajo. La inclusión de la activación como elemento básico de un ambiente laboral positivo 
y productivo ha permitido que las organizaciones integren conceptos como energía, espacios de 
recuperación y niveles de exigencia. Hoy, el desafío de los equipos dedicados a la gestión de personas, 
es integrar estos nuevos elementos al ambiente laboral en sus organizaciones, para aumentar la 
efectividad de las personas en su trabajo.

Si bien durante los últimos años la literatura especializada ha realzado el rol e importancia del líder 
para la gestión de personas, los resultados de las mediciones de engagement vienen a confirmar este 
fenómeno en organizaciones chilenas, dando cuenta de la influencia del líder como un importante 
factor mediador en la motivación de las personas. El desafío actual de los líderes no es sólo potenciar el 
ambiente de trabajo, sino que hoy sabemos que también juegan un rol determinante en la formación 
de Recursos Personales en sus equipos, aspecto muchas veces dejado de lado al gestionar a las personas.

El modelo de gestión del engagement, que se basa en la interacción de recursos y demandas en el 
ambiente de trabajo, plantea que los factores que más lo afectan no son aspectos contextuales como 
los beneficios, políticas, infraestructura e incluso sueldos, sino que  son aquellos que están al alcance de 
la influencia directa del colaborador, como las interacciones sociales, el diseño y orden de su trabajo, o 
los desafíos a los que se enfrenta. Esto plantea un cambio de paradigma y un desafío fundamental en 
la gestión: el engagement no es sólo responsabilidad de la organización o de las habilidades de gestión 
de equipo de los líderes, el engagement puede ser mejorado a través de la acción individual de los 
colaboradores, ubicándolo en una posición protagónica en lo que respecta a la gestión de su entorno 
laboral e imponiendo un desafío para las organizaciones en la medida que el colaborador deberá ser 
apoyado en el proceso de desarrollo de nuevas capacidades para hacer esta autogestión.

La encuesta de Recursos y Demandas Laborales entrega información respecto a las variables que 
mediatizan la energía que el colaborador dispone y canaliza en sus funciones y tareas diarias. Éstas  
permiten orientar la gestión de las personas en el trabajo, a través de la focalización de los esfuerzos 
en aquellos aspectos que ayudan de forma más precisa en la gestión del engagement en los equipos. 
El desafío actual que enfrentan las organizaciones es el abandonar el paradigma reinante de gestión 
de la motivación, típicamente orientado al sistema de compensaciones, donde el problema se 
aborda desde los beneficios y factores higiénicos, para pasar a una aproximación fundamentada en 
modelos que sean más específicos y que poseen evidencia científica de una relación causal respecto 
a aquello que se busca mejorar.
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ANEXOS
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ANEXO 1: 
Caracterización de segmentos 

demográficos de la muestra
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Género Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Masculino 5538 58.2 58.2

Femenino 3983 41.8 100.0

Total 9521 100.0

Nivel Educacional Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 26 0.3 0.3

Educación Básica Incompleta 37 0.4 0.7

Educación Básica Completa 110 1.2 1.8

Educación Media Completa 1498 15.7 17.6

Educación Técnica Completa 2314 24.3 41.9

Educ. Universitaria Completa 4502 47.3 89.1

Post grado (no aplica diplomado) 1034 10.9 100.0

Total 9521 100.0

Antigüedad 
en la organización

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 9 0.1 0.1

Menos de 1 año 804 8.4 8.5

1 a 2 años 2208 23.2 31.7

3 a 5 años 2264 23.8 55.5

6 a 10 años 2277 23.9 79.4

Más de 10 años 1959 20.6 100.0

Total 9521 100.0
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Tipo de Contrato Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 1 0.0 0.0

Plazo Fijo 200 2.1 2.1

Plazo Indefinido 7728 81.2 83.3

Honorarios 104 1.1 84.4

Contrata 970 10.2 94.6

Planta 518 5.4 100.0

Total 9521 100.0

Edad (Generación) Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 8 0.1 0.1

GENERACIÓN Y (18 a 36 años) 3982 41.8 41.9

GENERACIÓN X (37 a 52 años) 4224 44.4 86.3

BABY BOOMERS (más de 52 años) 1307 13.7 100.0

Total 9521 100.0

Personas Supervisadas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 140 1.5 1.5

Ninguna 6248 65.6 67.1

1 a 2 personas 707 7.4 74.5

3 a 5 personas 761 8.0 82.5

6 a 10 personas 632 6.6 89.2

11 a 25 personas 546 5.7 94.9

Más de 25 personas 487 5.1 100.0

Total 9521 100.0
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Perfil Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Directivos, Gerentes y Subgerentes 833 8.7 8.7

Jefaturas 1046 11.0 19.7

Profesionales y Técnicos 3804 40.0 59.7

Vendedores 715 7.5 67.2

Administrativos 2185 22.9 90.1

Operarios y Auxiliares 938 9.9 100.0

Total 9521 100.0

Horas de Trabajo Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Sin datos 105 1.1 1.1

1 a 10 horas 338 3.6 4.7

11 a 20 horas 54 .6 5.2

21 a 30 horas 96 1.0 6.2

31 a 40 horas 1071 11.2 17.5

41 a 50 horas 7515 78.9 96.4

51 a 60 horas 342 3.6 100.0

Total 9521 100.0
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ANEXO 2: 
Puntajes de los Recursos 

y Demandas Laborales 
por grupos analizados
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Sector
 

 
 

 
 

3,72 3,37 3,61 3,36 3,97 3,52 4,14 2,83 2,47 2,55 4,13 3,69

Público 3,40 3,30 3,34 3,09 3,54 3,49 4,06 3,19 2,63 2,85 4,26 3,77

Servicios 3,71 3,46 3,81 3,48 3,84 3,51 4,12 3,00 2,51 2,84 4,21 3,76

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Nivel 
Educacional

 
 

 
 

 

Ed. Básica 
Incompleta 3,53 2,96 3,35 3,17 3,50 3,16 3,76 2,43 2,81 2,46 3,68 3,30

Ed. Básica 
Completa 3,58 3,24 3,19 3,26 3,80 3,33 4,10 2,37 2,72 2,39 3,74 3,51

Ed. Media 
Completa 3,66 3,39 3,57 3,28 3,83 3,45 4,12 2,74 2,58 2,71 4,14 3,54

Ed. Técnica 
Completa 3,63 3,43 3,63 3,41 3,78 3,50 4,15 3,01 2,51 2,85 4,21 3,72

Ed. Univ. 
Completa 3,61 3,41 3,74 3,39 3,75 3,52 4,09 3,12 2,54 2,85 4,25 3,84

Postgrado 
(no aplica 

diplomado)
3,76 3,48 3,85 3,49 3,86 3,60 4,10 3,17 2,46 2,84 4,26 3,85

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Género
 

 
 

 
 

 3,67 3,41 3,74 3,39 3,82 3,51 4,06 3,01 2,55 2,81 4,23 3,71

3,60 3,43 3,62 3,38 3,72 3,51 4,18 3,05 2,50 2,83 4,19 3,82

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Industria y 
Construcción

NIVEL DE RIESGO NIVEL ÓPTIMO

Masculino

Femenino
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Antigüedad 
en la

organzación

 
 

 
 

 

Menos de 
1 año 3,90 3,52 3,94 3,62 3,89 3,46 4,17 2,84 2,47 2,61 4,07 3,65

1 a 2 años 3,70 3,42 3,82 3,46 3,80 3,49 4,09 3,02 2,54 2,79 4,18 3,71

3 a 5 años 3,57 3,36 3,70 3,37 3,76 3,52 4,11 3,08 2,55 2,86 4,24 3,78

6 a 10 años 3,55 3,41 3,63 3,37 3,74 3,54 4,12 3,09 2,54 2,89 4,26 3,83

Más de 10 
años 3,66 3,44 3,49 3,23 3,78 3,50 4,10 2,98 2,52 2,83 4,23 3,75

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Tipo de 
Contrato

 
 

 
 

 

Plazo Fijo 3,97 3,54 3,71 3,47 3,91 3,44 4,14 2,73 2,48 2,47 4,20 3,64

Plazo 
Indefinido 3,67 3,41 3,76 3,44 3,82 3,52 4,11 3,03 2,52 2,83 4,20 3,77

Honorarios 3,60 3,35 3,79 3,26 3,51 3,43 4,03 3,00 2,52 2,61 4,08 3,56

Contrata 3,43 3,44 3,36 3,16 3,56 3,50 4,08 3,08 2,58 2,84 4,28 3,73

Planta 3,47 3,42 3,18 3,01 3,62 3,47 4,10 3,03 2,64 2,89 4,26 3,76

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Personas 
Supervisa-

das

 
 

 
 

 

Ninguna 3,51 3,32 3,63 3,32 3,68 3,47 4,09 2,97 2,55 2,76 4,19 3,70

1 a 2 
personas 3,75 3,44 3,67 3,42 3,88 3,54 4,12 3,16 2,52 2,80 4,23 3,84

3 a 5 
personas 3,86 3,61 3,77 3,49 3,93 3,57 4,13 3,21 2,55 2,94 4,30 3,90

6 a 10 
personas 3,98 3,66 3,85 3,54 4,06 3,59 4,15 3,15 2,46 2,97 4,21 3,94

11 a 25 
personas 3,98 3,68 3,85 3,56 4,01 3,59 4,18 3,12 2,48 3,04 4,28 3,88

Más de 25 
personas 4,02 3,69 3,92 3,56 4,05 3,64 4,15 3,09 2,45 3,09 4,32 3,84

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

NIVEL DE RIESGO NIVEL ÓPTIMO
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Perfil
 

 
 

 
 

Directivos, 
Gerentes y 

Subgerentes
4,16 3,74 3,99 3,62 4,18 3,61 4,13 3,06 2,41 2,84 4,22 3,86

Jefaturas 3,90 3,63 3,86 3,59 4,02 3,58 4,16 3,20 2,49 3,00 4,29 3,95

Vendedores 3,61 3,85 3,80 3,69 3,82 3,54 4,28 3,18 2,49 3,05 4,37 4,12

Operarios y 
Auxiliares 3,54 3,17 3,44 3,07 3,78 3,42 4,10 2,44 2,64 2,51 3,94 3,38

Administra-
tivos 3,49 3,31 3,51 3,27 3,69 3,46 4,12 2,99 2,55 2,83 4,18 3,64

Profesio-
nales 

y Técnicos
3,57 3,33 3,72 3,36 3,67 3,51 4,06 3,11 2,54 2,80 4,25 3,77

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Horas de 
Trabajo

 
 

 
 

 

1 a 10 
horas 3,58 3,45 3,58 3,32 3,79 3,41 4,07 2,95 2,57 2,76 4,16 3,66

11 a 20 
horas 3,56 3,33 3,69 3,52 3,80 3,54 4,08 2,84 2,54 3,02 4,10 3,73

21 a 30 
horas 3,52 3,43 3,83 3,68 3,68 3,46 4,10 2,73 2,43 2,72 4,05 3,39

31  a 40 
horas 3,66 3,54 3,72 3,47 3,76 3,52 4,15 2,94 2,47 2,80 4,23 3,73

41  a 50 
horas 3,64 3,40 3,69 3,37 3,78 3,51 4,10 3,04 2,54 2,80 4,21 3,75

51 a 60 
horas 3,65 3,37 3,65 3,30 3,79 3,58 4,10 3,35 2,67 3,34 4,46 4,15

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

Edad 
(Generación)

 
 

 
 

 

GEN Y 
(18 a 36 años) 3,64 3,41 3,85 3,49 3,79 3,48 4,08 3,12 2,58 2,86 4,22 3,77

GEN X 
(37 a 52 años) 3,65 3,44 3,63 3,34 3,77 3,54 4,14 3,01 2,51 2,83 4,24 3,80

BABY 
BOOMERS 

(53 años o más)
3,62 3,38 3,38 3,20 3,78 3,49 4,12 2,79 2,46 2,66 4,12 3,59

Total 
general 3,64 3,42 3,69 3,39 3,78 3,51 4,11 3,03 2,53 2,82 4,21 3,76

NIVEL DE RIESGO NIVEL ÓPTIMO
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