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De acuerdo al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE, en septiembre de 2017 Chile dejó de pertenecer 
a la categoría de países subdesarrollados para pasar 
a la categoría de país en “transición de desarrollo”. 

Esto equivale a decir que como país dejamos la 
infancia y entramos en la adolescencia, siendo 
este período de transición hacia el desarrollo una 
etapa caracterizada, a juicio de la propia CAD, por 
“grandes oportunidades” y “tremendos desafíos”. 

Hoy existe amplio consenso entre los especialistas 
respecto de que, como país desarrollado, una de las 
claves para proyectarnos al futuro radica en nuestra 
capacidad para aumentar en forma sostenida nuestra 
competitividad a través de la productividad laboral.

En los inicios de Innovum, motivados por nuestra misión 
de promover la innovación en la gestión del capital 
humano al servicio de la productividad, identificamos 
la gestión por competencias como una tendencia y 
buena práctica global mediante la cual Chile podía 
y debía beneficiarse. A partir de entonces, hemos 
recorrido un largo camino de articulación que, a nivel 
país, ha significado adoptar un nuevo paradigma en 
la gestión del “saber hacer” de los trabajadores. 

Conforme hoy en día existe en Chile un modelo de 
certificación de competencias laborales, regulado por 
una ley y administrada por un organismo del Estado, en 
Fundación Chile hemos ampliado nuestros esfuerzos 
para la promoción y desarrollo del capital humano, 

HERNÁN ARANEDA
Gerente
Innovum FCh
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a través de la articulación público-privada para 
la integración de oferta y demanda de formación 
sectorial. Un ejemplo de ello es el reciente 
lanzamiento del Marco de Cualificaciones 
Técnico Profesional, orientado a promover el 
desarrollo de rutas formativas pertinentes a 
la demanda actual y futura de capacidades y 
saberes específicos en sectores productivos 
claves para el país, como la minería, la logística y 
transporte, y las tecnologías de la información.  

La misma convicción que en su momento nos 
motivó a importar e impulsar localmente el 
paradigma de la gestión por competencias, 
es la que hoy nos inspira y moviliza para 
promover el paradigma del engagement como 
palanca para la gestión del capital humano, 
sumando una nueva dimensión a la ecuación 
de la productividad: la del “querer hacer”.

El concepto Engagement nos ofrece una 
directa medida del esfuerzo discrecional 
que cada colaborador invierte en su trabajo 
diario, y el Modelo de Recursos y Demandas 
nos aporta un mapa de las palancas que 
más inciden sobre su generación. Estamos 
convencidos de que la gestión del engagement 
constituye un nuevo ámbito que desafía la 
actual frontera de gestión del capital humano, 
y una pieza clave para la promoción de la 
productividad y la calidad de vida laboral.

El estudio anual de engagement laboral que el 
Centro Innovum de Fundación Chile realiza a nivel 
nacional, nos aporta una mirada longitudinal en 
el tiempo y una mirada horizontal a través de 
sectores productivos sobre el comportamiento 
de la variable engagement y las palancas que 
lo movilizan. Confiamos en que este estudio 
continúe aportándonos luces y caminos 
concretos que contribuyan a potenciar nuestra 
gestión del capital humano y la productividad, 
desafío central que como país enfrentamos 
en nuestra ruta hacia el pleno desarrollo.   
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En éste, nuestro cuarto reporte de resultados de la 
medición anual de engagement laboral en organizaciones 
chilenas, junto con la entrega de resultados generales 
y por sector, hemos incluido una sección de novedades 
a través de la cual queremos compartirles algunas 
de las más recientes líneas de investigación en 
materia de engagement, además de algunos hallazgos 
que derivan de su aplicación en nuestro país.

Con más de 70 empresas y más de 30.000 trabajadores 
encuestados en estos cuatro años de medición, ahora 
contamos con datos robustos que nos permiten 
establecer una clara tendencia a nivel nacional, así 
como también normas diferenciadas por sector, tanto 
para las variables “nivel de engagement” y “nivel de 
agotamiento”. Asimismo, nos han permitido determinar 
cuáles son las palancas o variables que están en la base 
de la generación del engagement y del agotamiento en la 
dinámica organizacional particular de nuestro país, de 
manera de orientar los caminos de intervención sobre 
una apuesta más segura, basada en evidencia. En este 
último estudio (2017) incluimos también una tercera 
variable dependiente, que se denomina “intención de 
salida”. Respecto de esta variable se puede constatar 
una fuerte relación con las otras dos, siendo esta 
relación positiva para el caso del nivel de agotamiento 
y negativa para el caso del nivel de engagement. 

También se incluye en esta edición un estudio de caso 
de una empresa nacional del sector retail, en que 
exploramos la relación de los niveles de engagement con 
indicadores de productividad y desempeño individual y 

PHILIP WOOD V.
Director
Capital Humano y 
Productividad
Innovum FCh
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en torno al cual logramos evidenciar una relación 
fuerte y positiva entre las variables estudiadas.

Finalmente, hemos querido agregar una breve 
reseña sobre tres líneas de investigación aplicada 
en las que estamos colaborando estrechamente 
con el profesor Bakker e investigadores 
asociados en materia del engagement laboral: 
el rol de los “team boosters”, o activadores de 
la energía en los equipos de trabajo; engaging 
leadership; y la aplicación de los principios 
del juego para el desarrollo de ambientes 
de trabajo que potencian el engagement.

Esperamos que disfruten de la lectura de 
este nuevo reporte de resultados y nos 
sigan acompañando en este continuo viaje 
de exploración y descubrimiento de los 
secretos para la gestión de la energía y 
motivación en los ambientes laborales.   
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Los Secretos del Engagement en el Trabajo

En 2017, por cuarto año consecutivo Innovum FCH 
coordinó el Estudio Nacional de Engagement en el Trabajo. 
Este proyecto de monitoreo del engagement es importante 
porque se enfoca en los principales impulsores del 
engagement laboral en Chile: ¿Qué condiciones de 
trabajo son cruciales para estimular altos niveles de 
energía, dedicación y concentración? ¿Cuáles son los 
secretos del engagement laboral de los colaboradores?

Dado que los trabajadores con altos niveles 
de engagement son más proactivos, creativos, 
productivos y propensos a ayudar a sus colegas y 
clientes, esforzarse por gestionar el engagement es 
crucial en el entorno organizacional y económico 
turbulento que se vive hoy. El reporte que realiza 
Innovum explica los principales hallazgos de 2017, 
por lo que invito a todos los líderes y colaboradores 
en las organizaciones chilenas a aprender sobre los 
importantes resultados de esta relevante investigación.

Uno de los descubrimientos es que, en un contexto 
latinoamericano, es más probable que trabajadores 
con altos niveles de engagement muestren más 
compromiso hacia su organización, mientras que 
trabajadores con bajos niveles de engagement son más 
propensos a dejarlas. En tiempos en que es crucial 
ser competitivos en el mercado laboral, los resultados 
muestran que es necesario que las organizaciones 
constantemente inviertan en gestionar los niveles de 
engagement de sus colaboradores y que pueden hacerlo, 
por ejemplo, ofreciendo recursos del trabajo como 

ARNOLD BAKKER
Professor of Work & 
Organizational Psychology,
Erasmus University Rotterdam, 
The Netherlands
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oportunidades de crecimiento laboral, variedad 
en el uso de habilidades, autonomía y otras.
Estoy muy feliz de que nuestro acuerdo de 
colaboración con Fundación Chile haya sido 
extendido por otros tres años (2018-2020), y 
esperamos encontrar nuevos descubrimientos 
en el engagement laboral. ¡Espero que 
sigamos revelando nuevos secretos!

The secrets of employee work engagement

During 2017, Innovum FCh coordinated the fourth 
successive national Chilean employee work 
engagement survey. This Engagement monitor 
project is important, because it focuses on the 
main drivers of employee engagement in Chile. 

Which working conditions are crucial to stimulate 
high levels of energy, dedication, and absorption? 
What are the secrets of employee work 
engagement? Since engaged workers are more 
proactive, creative, and productive, and also more 
inclined to help colleagues and clients, striving for 
work engagement is crucial in today’s turbulent 
organizational and economic environment.

Innovum’s Engagement Report explicates the 
findings of this year’s study, and I invite all leaders 
and workers in Chilean organizations to learn 
about the outcomes of this important research.
One of the findings is that – in a Latin American 
context – engaged workers are more likely to 
be committed to the organization, whereas 
disengaged workers are more likely to leave.

In times where it is crucial to be competitive 
on the labor market, this result tells us that 
organizations need to continuously invest in 
employee work engagement. The study shows that 
organizations could do so, for example, by offering 
sufficient job resources such as opportunities 
for growth, skill variety, and autonomy.

I am excited that our collaboration agreement 
has been extended for another three years 
(2018-2020), and look forward to new discoveries 
in the domain of employee work engagement. 
I hope that many secrets will be revealed!
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“Llevamos dos años midiendo nuestro engagement con 
Fundación Chile y, felizmente, en ambas mediciones 
hemos tenido resultados extraordinarios. 
Sus evaluaciones nos han demostrado que nuestro 
interés de poner a nuestros colaboradores en el centro 
de todas las operaciones ha dado frutos y, gracias a su 
retroalimentación, hemos podido potenciar aquellas 
cosas en las que estamos trabajando bien y, por otro 
lado, enfocar nuestros esfuerzos en aquellos tópicos que 
necesitan ser reforzados o abordados de otra manera”. 

Patricia Martínez, 
++ Zepeda

“El estudio ha permitido hacernos más preguntas, 
lo cual ha sido muy interesante en un proceso de ir 
descubriendo y/o confirmando temas relacionados 
a nuestra cultura y la manera de hacer las cosas.
Es una herramienta que hemos ocupado como análisis 
central desde el área de productividad, que nos permite 
ver si hay coherencia, cómo influye nuestro propósito 
y las acciones que realizamos para dar sentido a ese 
propósito. Permite analizar el quehacer diario en cada 
una de las funciones y su impacto en la productividad”.

Sylvia Kramp, 
Banco CrediChile

COMENTARIOS DE 
NUESTROS CLIENTES
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“En TGR nos hemos planteado como objetivo contar 
con funcionarios motivados en óptimos ambientes 
de trabajo y, por ello, la medición de Engagement 
ha significado una herramienta potente para 
orientar adecuadamente las acciones de Gestión 
de Personas. Hemos efectuado la medición por 
segundo año consecutivo, logrando un incremento 
en la tasa de respuesta, lo que da cuenta de un 
mayor interés de nuestros funcionarios. Con 
los últimos resultados seguiremos efectuando 
acciones para lograr un impacto en el Engagement 
y, consecuentemente, en la calidad de vida laboral 
de los funcionarios de la TGR, con miras a seguir 
entregando un servicio público de calidad y con 
altos niveles de satisfacción de los ciudadanos”.

Luciana Serraino, 
Tesorería General de la República

“Nuestra experiencia nos ha demostrado que medir 
y gestionar el Engagement nos ha impactado 
positivamente en los resultados del negocio. 
Hoy ya es parte de la cultura Euro y sabemos 
que el desafío es facilitar que las personas 
se conecten con su trabajo y su propósito. 
Así tendremos colaboradores con un alto 
engagement, activos, con iniciativa y alcanzando 
grandes resultados; es decir, ¡energizados!”

Ana María López, 
Grupo Euro
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Engagement 

Es un estado de activación, 
concentración y entusiasmo 

mientras se trabaja.

¿Por qué es importante?

Las personas con mayor nivel 
de engagement disfrutan más 
de su trabajo y transforman 
ese gusto en acción efectiva, 
logrando mejores resultados, 

impulsando a otros y 
proponiendo nuevas ideas.

El total Engagement 

El total engagement 
corresponde a un estado de 

activación y entusiasmo propio 
de quienes muestran mayor 

pasión por el trabajo que 
realizan. Típicamente, estas 
personas tienden a mostrar 

resultados superiores en 
términos de productividad.

Agotamiento

Es una sensación de desgaste y 
fatiga que dificulta la activación 

en el trabajo y lograr niveles 
sostenidos de desempeño.

¿Por qué es importante?

Las personas con mayor nivel 
de agotamiento comienzan a 
perder interés y motivación 

hacia el trabajo, desarrollando 
una actitud negativa hacia 

su entorno laboral y al 
interior de los equipos.

El total Agotamiento

El total agotamiento es 
un estado de desgaste, 

caracterizado por la sensación 
de fatiga de forma crónica 
y a un nivel extremo, que 

puede llevar a la aparición de 
sintomas asociados al Burnout; 

ausentismo laboral, cinismo 
organizacional, rotación, apatía 

hacia el trabajo, entre otros.

ENTONCES, 
¿QUÉ SON EL 
ENGAGEMENT Y EL 
AGOTAMIENTO?
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Por otra parte, existen 12 atributos de la 
experiencia de trabajo que permiten gestionar 
el engagement y proteger a los colaboradores 
del agotamiento: los recursos y las demandas 
del trabajo. Este modelo plantea que para lograr 

·Autonomía
·Apoyo social

·Retroalimentación
·Oportunidades de crecimiento 

y aprendizaje
·Coaching del líder

·Auto eficacia
·Optimismo

·Presión en el trabajo
·Demandas cognitivas
·Demandas emocionales
·Conflicto del rol
·Trabas administrativas

DemandasRecursos

MODELO DE 
RECURSOS Y 
DEMANDAS 
DEL TRABAJO

mayores niveles de engagement debe existir un 
equilibrio entre las variables, para así generar 
ambientes de trabajo desafiantes, pero que a la 
vez permitan que los colaboradores tengan la 
sensación de poder enfrentar estos desafíos.
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UNA BREVE 
MIRADA DEL 

ENGAGEMENT, 
SUS CAUSAS Y SUS 

CONSECUENCIAS
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Frente a entornos cada vez más competitivos, 
en los que las nuevas tecnologías, globalización 
y apertura de los mercados facilitan la 
aparición de nuevos actores, que imponen 
estándares aún más exigentes de precio, 
calidad o servicio, las empresas se han volcado 
a su capital humano como fuente de ventajas 
competitivas para diferenciarse y destacar.

Debido a que la actitud y capacidad de las 
personas son características difíciles de 
copiar o replicar por sus competidores, 
las organizaciones han descubierto que es 
posible generar un impacto positivo sobre 
sus clientes y obtener resultados de negocio 
superiores cuando son capaces de diferenciar 
la manera en que sus colaboradores trabajan, 
lo que influye en su capacidad para ofrecer 
productos y servicios superiores. 

Si bien típicamente las organizaciones han 
fortalecido su capacidad para entrenar a sus 
colaboradores y asegurar que cuenten con las 
competencias que les permitan desempeñarse 
adecuadamente, en el último tiempo también 
se han volcado a favorecer la conexión y 
disfrute de las personas por su trabajo, 
para aumentar la probabilidad de que esas 
competencias sean usadas al máximo para 
beneficio de los trabajadores y de la empresa.

La actitud de las personas en el contexto 
laboral se ha vuelto un factor determinante. 
Si la actitud hacia el trabajo es positiva o 
negativa, puede gatillar en los colaboradores 
comportamientos que contribuyan a generar 
un impacto positivo en los resultados de 
negocio, o a destruir valor y dañar una marca 

(por ejemplo, dando mala atención a público o 
generando productos con fallas de calidad).
 
En la última década, la gestión del engagement 
se ha posicionado como una herramienta 
para responder al desafío de lograr equipos 
conectados con el trabajo que realizan y, por 
esta vía, incrementar ventajas competitivas, 
productividad y resultados. En la medida 
que las organizaciones logran fortalecer esa 
conexión, también están potenciando su gestión 
de Recursos Humanos, debido a que el nivel 
de engagement tiene una directa relación con 
la intención de los colaboradores de dejar la 
organización y, por tanto, permite evitar la pérdida 
de talentos y capacidades críticas para el negocio. 

El engagement laboral se define como “un estado 
activo y positivo relacionado con el trabajo, 
que se caracteriza por vigor, dedicación y 
absorción”1. De esta forma, las personas con 
altos niveles de engagement se caracterizan 
por sentirse apasionadas, energizadas e 
involucradas con el trabajo que realizan. 
Específicamente, el concepto del engagement 
se divide en tres componentes:
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El desarrollo de altos niveles de engagement en 
una organización permite que los colaboradores 
se relacionen en forma más activa, intensa y 
comprometida con sus objetivos. Al mismo 
tiempo, las personas se ven beneficiadas, ya que 
un ambiente laboral que potencia este estado 
también resulta más satisfactorio, lo que a su 
vez permite disfrutar más la vida laboral. 

De forma contraria a lo que ocurre con el 
engagement, los ambientes de trabajo que 
exigen a sus colaboradores más allá de sus 
capacidades, que no entregan herramientas para 
ayudar a superar los desafíos laborales o que 
simplemente no dan espacios para recuperar 
energía, pueden generar niveles de desgaste 
excesivo. Esto dificulta la activación en el trabajo y 

el logro de niveles sostenidos de alto desempeño. 
En otras palabras, el colaborador entra en un 
estado de agotamiento, uno de los tres elementos 
constitutivos del Burnout2 (los dos restantes son 
el desinterés y la pérdida de efectividad personal). 

A medida que aumenta la sensación de 
agotamiento, entendido como el sentirse fatigado 
de forma crónica y a un nivel extremo3, las 
personas comienzan a perder el interés hacia su 
trabajo y desarrollan una actitud negativa hacia 
su entorno laboral, afectando su desempeño y 
productividad. Todo lo anterior sucede porque, al 
sentirse completamente desgastados, pierden la 
capacidad de recuperar los niveles de energía que 
les permiten involucrarse, activarse y dedicarse 
al cumplimiento de sus objetivos laborales. 

1. Bakker, A. B. (2011). An evidence-
based model of work engagement. 
Current Directions in Psychological 

Science, 20(4), 265-269. 

  2. Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, 
C. (2009). Burnout: 35 years of research 

and practice. Career development 
international, 14(3), 204-220.

  
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.

Absorción: Percepción respecto al 
nivel de concentración en el trabajo y la 
sensación de estar felizmente absorto en 
lo que se está haciendo, 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.

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 involucramiento e interés 
respecto de los objetivos laborales.
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Para que los ambientes de trabajo logren 
potenciar los niveles de engagement y proteger 
del agotamiento extremo, debe existir un balance 
entre las demandas y los recursos del trabajo; 
entre las herramientas con que las personas 
cuentan para enfrentar el trabajo y recuperar 
energía y, por otra parte, entre los desafíos que 
ese entorno laboral propone, ya que, si es plano y 
absolutamente previsible, no genera activación. 
Lo anterior es lo que se conoce como el Modelo 
de Recursos y Demandas del Trabajo 4. 

Si las organizaciones logran este balance, estarán 
frente a un escenario donde existen los recursos 
necesarios para enfrentar los desafíos del 
trabajo, potenciando los niveles de engagement 

de los colaboradores y permitiendo que recuperen 
y mantengan la energía que invierten en su 
trabajo. A su vez, ellos buscarán proactivamente 
mantener y resguardar este equilibrio para 
mantenerse en este estado de activación y agrado.

De la misma forma, si no se logra este equilibrio 
y se genera un nivel de demandas mayor al 
nivel de recursos disponibles para enfrentarlas, 
aumentará el nivel de agotamiento de las 
personas. Esto se traduce en comportamientos 
evasivos que buscan no hacer frente a esas 
exigencias (porque no se sienten preparados 
o en condiciones), lo que a su vez acumula la 
cantidad de demandas que deben enfrentar. 

Agotamiento: Exceso de demandas para 
el nivel de recursos disponibles

Engagement: Equilibrio donde existen suficientes 
recursos para enfrentar exitosamente las demandas
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Cuando existe balance, las consecuencias para 
la organización son positivas. La evidencia 
acumulada a través de estudios científicos 
muestra que las personas de mayor engagement 
se asocian a un mayor compromiso organizacional 
(Boyd et al, 2011), comportamiento proactivo 
(Hakanen, 2008), menor ausentismo en el 
trabajo (Schaufeli 2009), comportamiento 
innovador (Schaufeli & Salanova, 2008), mayor 
desempeño laboral (Bakker & Bal, 2010; Crawford, 
Lepine & Rich, 2010), comportamientos de 
ayuda a otros y colaboración (comportamiento 
cívico en la organización) (Christian, Garza 
& Slaughter, 2011), e incluso mayores 
retornos financieros (Xanthopolou, 2009). 
De igual manera, cuando existe desbalance, 
es probable encontrar menores niveles de 
engagement y mayor agotamiento. Una de las 
principales consecuencias que se generan 
cuando esto ocurre, es que las personas 
desarrollan la intención o deseo de dejar 
su actual trabajo y/u organización, lo que 
se conoce como “Intención de Salida”. 

Riesgos de la intención de salida y su 
importancia para las organizaciones

La intención de salida es un concepto de gran 
valor para la gestión de Recursos Humanos 
y se define como “la intención voluntaria de 
un colaborador para dejar su trabajo actual y 
encontrar otro trabajo en un futuro cercano” 
(Purani, K., & Sahadev, S. 2007). La capacidad de 
las organizaciones para predecir y administrar 
la intención de salida de sus colaboradores 
involucra importantes beneficios, ya que les 
permite retener el talento y las capacidades 
críticas en su interior. Las gestiones orientadas 

a disminuir este factor ayudan a ahorrar 
importantes costos asociados a la rotación de la 
fuerza de trabajo, así como también disminuir 
la cantidad de colaboradores desconectados 
mental y emocionalmente del trabajo que 
realizan y que, en consecuencia, son menos 
productivos y eficientes (Balogun et al, 2013).
Debido a la importancia de la intención de salida 
para la gestión de personas y también dada su 
asociación con el engagement y el agotamiento, 
en la medición 2017 se desarrolló una dimensión 
de intención de salida que fue agregada al 
cuestionario utilizado. Esta nueva dimensión 
se creó en conjunto por Innovum FCH y Arnold 
Bakker a partir de la literatura existente en este 
ámbito, y se focalizó en dos aspectos principales: 
la búsqueda activa de trabajo a través de acciones 
concretas, y el grado en que una persona 
tiene la intención de dejar la organización. El 
vincular este nuevo indicador al engagement y 
agotamiento permite también utilizarlos no sólo 
como medidas de bienestar de los equipos, sino 
también como factores relevantes asociados 
a la efectividad de los equipos de trabajo.
Adicionalmente, durante el año 2017 Innovum FCH 
continuó avanzando en su objetivo de explorar 
la relación entre engagement y productividad, 
realizando los primeros estudios de asociación 
que buscan evaluar la asociación del indicador 
de engagement a indicadores relevantes para 
el negocio. Esto se abordará en la sección 
NOVEDADES DE LA MEDICIÓN DE ENGAGEMENT.

  4. 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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Entre abril y diciembre de 2017, Innovum 
Fundación Chile llevó a cabo su cuarta medición 
de , que recogió información respecto a la 
experiencia de trabajo de más de 14.500 
personas, obtenida a través de distintas 
muestras de trabajadores de un total de 60 
organizaciones, tanto públicas como privadas.

Esta medición tuvo por objetivo profundizar los 
descubrimientos obtenidos en las versiones 
anteriores de la medición de engagement, que 
se desarrolla cada año desde 2014. Para esto, 
en esta medición se integró un nuevo indicador 
a la encuesta: la intención de mantenerse o 
dejar la organización (intención de salida). 
Este cambio permite ampliar el análisis 
de años anteriores, que a partir de ahora 
considera información acerca de la intención 
de los colaboradores de quedarse o salir de la 
organización, gatillada como consecuencia de 
la forma en que éstos perciben su trabajo. 

Los datos se obtuvieron utilizando una encuesta 
que evaluó la forma en que las personas se 
sienten en sus trabajos y su visión acerca 
del ambiente laboral en el que se encuentran 
insertos. Específicamente, se utilizó:

• La Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES) para medir los niveles de 
engagement de los encuestados.
• El Cuestionario de Recursos y 
Demandas Laborales5 para monitorear 
sus ambientes de trabajo.
• La escala de agotamiento en el trabajo, 
desarrollada por los mismos autores del 
Modelo de Recursos y Demandas.
• Nueva dimensión de cinco preguntas 

para evaluar la intención de dejar el 
trabajo, desarrollada en conjunto entre 
Innovum FCH y Arnold Bakker.

Los resultados que se presentan en este 
reporte no se centran en realizar un análisis 
comparativo respecto a años anteriores, pues 
la muestra varía año a año en su composición 
y no sería estadísticamente válido establecer 
conclusiones respecto a su variación. Más bien 
aquí se abordan las diferencias entre grupos al 
interior de la muestra obtenida y la asociación 
de las variables en cada uno de estos grupos.

Engagement y agotamiento

El índice de engagement se expresa a través 
de un puntaje que se ubica en una escala 
que va del 0 al 6, en que cero indica ausencia 
y en que, a mayor puntaje, mayor es el 
nivel de engagement reportado. El puntaje 
promedio de engagement obtenido por la 
muestra recolectada en 2017 es de 4,21.

Si bien no es posible extraer conclusiones 
respecto a las diferencias en los puntajes 
de cada año, aun así es interesante tomar 
como referencia los datos obtenidos en años 
previos para entender cómo se ha comportado 
el indicador en muestras anteriores. 
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5. 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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4,34 4,31 4,3 4,21

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2014

Año 
2017

Año 
2016

Puntajes Engagement

 Año

2014
2015
2016
2017

Total respuestas

4.642
3.211
9.521

14.732

Puntaje promedio

4,34
4,31
4,30
4,21

Desviación estándar

1,01
1,02
1,03
1,09
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Adicionalmente, es posible aportar una 
mirada complementaria del promedio de 
engagement, a través de un análisis más 
profundo que consiste en calcular la proporción 
de personas en la muestra que se encuentra 
en un estado de Total Engagement.

La relevancia de este indicador radica en 
que aquellos colaboradores en estado de 
total engagement, tendrían desempeños 
significativamente más altos que sus compañeros 
en niveles medios y bajos de engagement, 
planteando la hipótesis de que el engagement 
tendría una relación no lineal con la productividad, 
y por tanto, más que el promedio sería la cantidad 
de colaboradores en alto nivel de engagement 
un mejor predictor de la productividad laboral.

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 que tienden a 
mostrar resultados superiores en términos 
de productividad y proactividad. Quienes se 
encuentran en estado de Total Engagement 
poseen los puntajes más altos de la escala de 
respuesta de engagement 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, 
estas personas tienen un mayor nivel de conexión 
e interés con el trabajo, tienen mayor energía 
y se concentran en el trabajo (muchas veces 
incluso sienten que pierden la noción del tiempo 
mientras trabajan), porque disfrutan lo que hacen.
La proporción de personas que se encuentran 
en ese estado en la muestra recolectada 
durante 2017 corresponde a un 16%. 

Otros Niveles de 
Engagement

Total Engagement

Proporción en Total Engagement

16,42%

83,58%
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En contraposición al engagement, como medida de activación y entusiasmo la muestra 
incluye también datos respecto del nivel de agotamiento o desgaste de los trabajadores. 
El índice de agotamiento se expresa a través de un puntaje que se ubica dentro de 
una escala que va del 1 al 4, en la que el uno indica mínimo desgaste y mientras más 
alto es el puntaje, mayor es el nivel de agotamiento reportado. El puntaje promedio 
de agotamiento obtenido por la muestra recolectada en 2017 es de 2,57.

Al igual que como ocurre con el resultado de engagement, también es posible tomar los datos de años 
previos como una referencia respecto de cómo se ha comportado el indicador en muestras anteriores.

6. El total de respuestas obtenidas 
para el indicador de agotamiento es 

menor al de engagement, debido a 
que a algunas personas se les aplicó 

un fragmento del cuestionario.

Estados 2014 2015 2016 2017*
Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia

Total 
Engagement

Otros niveles 
de engagement

Total

18,01%

81,99%

100%

836

3.806

4.642

17,53%

82,47%

100%

563

2.648

3.211

16,75%

83,25%

100%

1.600

7.921

9.521

16,42%

83,58%

100%

12.313

2.419

14.732
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También es posible hacer un análisis más 
profundo de los resultados de agotamiento, 
más allá del puntaje promedio. Para esto, es 
necesario establecer qué proporción de la 
muestra obtenida se encuentra en un estado 
de Total Agotamiento y qué proporción se 
encuentra en Riesgo de Agotamiento.

El Total Agotamiento es un estado de desgaste, 
caracterizado por la sensación de fatiga de 
forma crónica y a un nivel extremo, que puede 
llevar a la aparición de síntomas asociados al 
síndrome del Burnout: licencias médicas, apatía 

hacia el trabajo, pérdida de confianza, etc. 
Al mismo tiempo, las personas en la categoría 
de Riesgo de Agotamiento son aquellas cuyo 
puntaje se acerca peligrosamente al nivel 
extremo de desgaste. Al sumar la proporción 
de ambas categorías, el total de personas 
involucran más de un tercio de la muestra 
recogida durante 2017, con un 17% en Total 
Agotamiento y un 18% en Riesgo de Agotamiento.
 
La proporción de Total Agotamiento y Riesgo 
de Agotamiento fue calculada a partir de 2017; 
por tanto, no hay resultados de muestras 
de años anteriores como referencia.

Proporción en Total Agotamiento
17,35%

64,40%

Total Agotamiento

En Riesgo de 
Agotamiento

Otros Estados

18,25%

Puntajes agotamiento

 Año

2016
2017

Total respuestas

9.521
13.280

Puntaje promedio

2,51
2,57

Desviación estándar

0,65
0,676
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Los mismos indicadores revisados en la sección anterior pueden ser analizados 
comparando grupos al interior de la muestra obtenida durante el año 2017. Las 
distintas personas que participaron de la medición pueden ser clasificadas de 
acuerdo al sector al que pertenece la organización en que trabajan, diferenciando 
así tres grupos: Industria y Construcción, Sector Público, y Servicios.

Específicamente, es posible analizar las diferencias entre estos grupos comparando 
el puntaje promedio de engagement de cada uno, así como también la respectiva 
proporción de personas que se encuentran en estado de Total Engagement.

Así se puede apreciar en los gráficos a continuación.

DIFERENCIAS ENTRE 
ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS
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Industria y Construcción Sector Público Servicios
Sector

Total         Porcentaje Total         Porcentaje Total         Porcentaje

Puntaje Promedio Engagement por Sector

Total Engagement por Sector

Al analizar el puntaje promedio de los 
grupos, es posible notar que es el grupo 
de Industria y Construcción el que se 
diferencia levemente de los demás, con un 
puntaje promedio levemente superior. 

Al mismo tiempo, si se analizan los resultados 
de la proporción en Total Engagement, es posible 
comprobar que el grupo de Servicios posee 
una proporción muy similar al de Industria y 
Construcción. Esto da cuenta de que el grupo 
Servicios posee una mayor amplitud en sus 

puntajes, en el que una parte importante se 
encuentra en el extremo positivo de engagement, 
pero, al mismo tiempo, existe un grupo importante 
de integrantes con bajo engagement, lo que lleva 
a compensar el puntaje promedio del segmento.

De igual manera, es posible realizar la 
misma comparación utilizando el nivel de 
agotamiento de las personas, y estudiar las 
diferencias según el sector al que pertenece 
la organización en que trabajan. 

Sector

Industria y
Construcción

Sector Público

Servicios

Total General

Total

2.285

2.338

10.109

14.732

Promedio Engagement

4,29

4,17

4,21

4,21

Desviación Estándar

1,08

1,05

1,10

1,09

Total 
Engagement

Otros Niveles de 
Engagement

Total

369

1.916

2.285

325

2.013

2.338

1.725

8.384

10.109

16,15%

83,85%

100%

13,90%

86,10%

100%

17,06%

82,94%

  100%
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Puntaje Promedio Agotamiento por Sector

Total Agotamiento por Sector

Sector Total Promedio Agotamiento Desviación Estándar

Industria y Construcción Sector Público ServiciosSector
Total         Porcentaje Total         Porcentaje Total         Porcentaje

Al analizar el puntaje promedio de los grupos 
y la proporción de personas en estado de Total 
Agotamiento, es posible apreciar que los grupos 
Servicios y Sector Público se comportan de 
manera muy similar, mostrando resultados 

parecidos. Por otra parte, el grupo Industria y 
Construcción reporta un puntaje promedio más 
bajo y una proporción menor al resto de los 
grupos, lo que demuestra un menor nivel de 
desgaste del reportado por los demás grupos.

Industria y
Construcción

Sector Público

Servicios

Total General

1.369

2.338

9.573

13.280

2,46

2,58

2,58

2,57

0,67

0,66

0,68

0,67

Total 
Agotamiento

Riesgo de  
Agotamiento

Otros Niveles de 
Agotamiento

Total

185

218

966

1.369

397

458

1.483

2.338

1.722

1.748

6.103

9.573

13,51%

15,92%

70,56%

100%

16,98%

19,59%

63,43%

100%

17,99%

18,26%

63,75%

100%
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El instrumento utilizado para la medición 
de los niveles de engagement y agotamiento 
también contempla la medición de las 
variables que los determinan. Estas variables 
o “palancas” corresponden al Modelo de 
Recursos y Demandas del Trabajo, que se 
agrupan en tres factores que, a su vez, están 
compuestos por distintas dimensiones.

PRINCIPALES 
PREDICTORES DEL 
ENGAGEMENT Y 
AGOTAMIENTO
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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.

Recursos del Trabajo: estimulan el crecimiento 
profesional y ayudan a enfrentar de mejor 
manera las exigencias 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 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.

Recursos Personales: autoevaluaciones 
positivas asociadas a la capacidad 
de control que cada persona siente 
sobre sus desafíos laborales.

• Optimismo: Manera 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: Percepción de ser capaz 
y estar preparado para enfrentar las 
exigencias del trabajo. A mayor autoeficacia, 
una persona se sentirá capaz de enfrentar 
mayores desafíos y exigencias.

Demandas del Trabajo: aspectos del 
trabajo que producen tensión y que 
exigen esfuerzo mental o físico.

• Trabas Administrativas: Burocracia asociada 
a la resolución de obstáculos o autorizaciones 
administrativas que constantemente 
dificultan y enlentecen el cumplimiento de 
objetivos en el trabajo. Genera desgaste que 
se asocia al agotamiento de los equipos.

• Conflicto de Rol: Situaciones laborales en 
que distintas personas esperan cosas distintas 
respecto al trabajo de alguien. También genera 
desgaste y es una fuente de agotamiento. 

• 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. Al igual que las demandas anteriores, 
actúa obstaculizando el trabajo y, por tanto, 
genera agotamiento en las personas.

• Demandas Cognitivas: Grado en que el trabajo 
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que se realiza requiere de altos niveles de 
concentración o excesivo cuidado. Este tipo de 
demanda, mientras sea moderada, es positiva 
en ambientes laborales debido a que saca a las 
personas de su zona de confort y actúa como un 
estimulante que activa en el trabajo. Sin embargo, 
cuando es excesiva se gatilla un desgaste 
nocivo y eso actúa fomentando el agotamiento.

• Presión en el trabajo: Nivel de exigencia 
requerido por el cargo para cumplir con 
plazos demandantes o grandes cantidades de 
trabajo. Esta demanda es positiva si existe en 

niveles moderados, pero cuando la presión 
es excesiva se gatilla un desgaste nocivo y 
eso actúa fomentando el agotamiento.

Para determinar cuáles de esos atributos tuvieron 
una mayor influencia sobre los niveles de 
engagement y agotamiento, se realizó un análisis 
de regresión múltiple. Esto permitió priorizar 
los aspectos del modelo que más afectan a la 
generación de engagement y el agotamiento, 
haciéndolos especialmente relevantes para 
las estrategias de gestión de personas.



MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017 / 39

Los resultados del análisis 
establecieron que los 

principales atributos que 
causan engagement en 

los encuestados son: 

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

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

(Recurso del Trabajo)

OPTIMISMO 
(Recursos 

Personales)

AUTONOMÍA 
(Recursos del 

Trabajo)

AUTOEFICACIA 
(Recursos 

Personales) 

DEMANDAS 
COGNITIVAS 
(Demandas 
del Trabajo)

DEMANDAS 
EMOCIONALES 
(Demandas del 

Trabajo)

TRABAS 
ADMINISTRATIVAS 

(Demandas 
del Trabajo)

FALTA DE 
OPTIMISMO 
(Recursos 

Personales)

PRESIÓN EN 
EL TRABAJO 
(Demandas 
del Trabajo)

ESCASEZ DE 
OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

(Recursos 
del Trabajo)
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En la medición de engagement realizada en 2017 se integró un nuevo indicador, que 
corresponde a la intención de las personas de mantenerse o dejar la organización en 
el futuro. El índice intención de salida se expresa a través de un puntaje que se ubica en 
una escala que va del 1 al 5, en la que uno indica mínima intención de dejar el trabajo 
y, a mayor puntaje reportado, mayor es la intención de cambiar de trabajo. El puntaje 
promedio de intención de salida obtenido por la muestra recolectada en 2017 es 2,02.

Esta nueva dimensión tiene relevancia para las organizaciones, debido a que refleja 
no sólo la probabilidad de buscar o aceptar un nuevo trabajo sino que también se 
asocia, por un lado, con el nivel de compromiso organizacional de los equipos y, por 
otro, con el nivel de conexión mental y emocional que mantienen con el trabajo.
Al analizar el nivel de intención de salida reportado, y compararlo por grupos según 
el sector al que cada persona se asocia, es posible notar un comportamiento similar 
entre Servicios e Industria y Construcción, mientras que comparativamente el Sector 
Público refleja, en promedio, una menor intención de cambiar de trabajo.

Puntaje intención de salida

Puntajes de intención de salida por sector

Total Respuestas

13.010

Puntaje promedio

2,02

Desviación estándar

0,997

Sector

Industria y Construcción
Sector Público
Servicios
Total general

Total 

1.099
2.338
9.573
13.010

Puntaje Promedio

2,06
1,84
2,06
2,02

Desviación Estándar

0,99
0,95
1,00
0,99

RELACIÓN ENTRE 
ENGAGEMENT, 
AGOTAMIENTO 
E INTENCIÓN 
DE SALIDA
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De igual manera, es posible explorar la asociación de esta nueva variable con el engagement 
y el agotamiento. Al comparar distintos grupos de acuerdo al nivel de engagement reportado, 
dividiendo la muestra en cinco grupos desde los puntajes más bajos a los más altos, es 
posible apreciar que el nivel de intención de salida reportado muestra una clara tendencia: 
a puntajes más altos de engagement, la intención de cambiar de trabajo disminuye.

Un análisis estadístico más preciso revela que la correlación entre las variables 
intención de salida y engagement es significativa, mostrando una relación inversa.

 7.  El total de respuestas obtenidas 
para el indicador de Intención de Salida 

es menor al de engagement, debido a 
que a algunas personas se les aplicó 

un fragmento del cuestionario.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

2,77

2,20
1,93

1,69

 Engagement
Bajo

Engagement
Medio Bajo

Engagement
Medio

Engagement
Medio Alto

 Engagement
Alto

1,45

Promedio intención de salida según niveles de engagement
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De igual manera, es posible comparar distintos grupos de acuerdo al nivel de agotamiento 
reportado. Al dividir la muestra en cinco grupos desde los puntajes más bajos a los más 
altos, es posible apreciar que el nivel de intención de salida reportado muestra la tendencia 
contraria: a puntajes más altos de agotamiento, la intención de cambiar de trabajo aumenta.

Un análisis estadístico más preciso revela que la correlación entre las variables 
intención de salida y agotamiento es significativa, mostrando una relación directa.

Promedio intención de salida según niveles de agotamiento

2,63
2,33

2,09
1,85

1,56

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Agotamiento
Bajo

Agotamiento
Medio Bajo

Agotamiento
Medio

Agotamiento
Medio Alto

Agotamiento
Alto
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Uno de los desafíos que se ha planteado 
Innovum FCH es el de explorar la relación 
que existe entre el nivel de engagement o 
agotamiento de las personas y sus resultados, 
en términos de desempeño, servicio al 
cliente, creatividad y productividad.

En esta línea, durante 2017 se ofreció a las 
empresas participantes de la medición la 
posibilidad de realizar estudios de asociación, 
en los que se pueda explorar la vinculación 
del engagement y agotamiento con variables 
relevantes para el negocio, tomando indicadores 
extraídos desde sus sistemas de gestión.

Durante el último año fue posible consolidar 
importantes aprendizajes acerca de las 
metodologías óptimas para realizar este tipo de 
análisis, como la importancia de que la vinculación 
en los datos se realice a nivel individual y no 
a nivel de equipos, o que los indicadores a 
utilizar sean muy específicos, evitando utilizar 
indicadores globales como criterio respecto 
del desempeño o la productividad. De esta 
manera, es posible “limpiar” al máximo los 
datos y lograr una aproximación más precisa 
a la realidad y a la correlación individuo a 
individuo entre engagement y productividad.

Un ejemplo de lo anterior es el primer caso 
de éxito de asociación del engagement con 
medidas de productividad, realizado en una 
compañía de retail con tiendas ubicadas en 
distintos centros comerciales en Chile. En esta 
compañía se utilizaron indicadores de monitoreo, 
tanto de productividad como de administración 

de RRHH (licencias médicas) para estudiar su 
asociación a las dimensiones del modelo. 

Para analizar los indicadores de productividad, 
se tomó la frecuencia de los cumplimientos 
y superaciones de las metas de venta de los 
vendedores en tienda. Para esto, se agruparon 
los datos durante un periodo de tres meses 
para evitar la influencia de las variaciones 
puntuales de un mes, que puedan deberse a 
causas externas posiblemente distorsionadoras 
de la productividad del vendedor en el periodo. 

De esta manera, se generó un nuevo indicador 
que da cuenta de los cumplimientos y superación 
trimestral de las metas, que se expresa en un 
puntaje que va desde un 0 (no cumple o no 
supera) y un 1 (cumple o supera los tres meses).
De igual forma, también se integró al 
análisis un indicador de relevancia para el 
negocio más asociado a la administración 
de Recursos Humanos: la cantidad de 
días de licencia de cada persona.

CASO DE ESTUDIO: 
RELACIÓN ENTRE 
ENGAGEMENT Y 
PRODUCTIVIDAD
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Puntaje Indicadores según quintil de engagement

Al comparar al quintil de menor engagement 
(20% de menor puntaje) con el quintil de 
mayor engagement (20% de mayor puntaje), es 
posible apreciar que tanto los indicadores de 
ventas como la cantidad de días de licencias 
muestran diferencias considerables:

> El grupo de mayor engagement muestra un 
55% más en la frecuencia de cumplimiento de 
meta que el grupo de menor engagement. 

> El grupo de mayor engagement muestra un 
73% más en la frecuencia de superación de 
meta que el grupo de menor engagement. 

> El grupo de mayor engagement muestra 
un 53% menos en la cantidad de días 
de licencia médica (menores a 30 días 
que el grupo de menor engagement). 
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DIFERENCIAS 
ENTRE NIVELES 

DE ENGAGEMENT 
Y AGOTAMIENTO, 

SEGÚN SEGMENTOS 
DEMOGRÁFICOS
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Género
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Al analizar los resultados diferenciando 
según género no se aprecian mayores 
diferencias entre hombres y mujeres, 
tanto en los puntajes de engagement como 
de agotamiento e intención de salida.
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Agotamiento
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Nivel educacional
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En primer lugar, se puede apreciar que los grupos 
de menos nivel educacional (Básica Incompleta 
y Completa), así como el grupo de Postgrado, 
reportan mayores puntajes de engagement. 
Por otra parte, se observa que los niveles de 
agotamiento no muestran una tendencia clara 
en relación al nivel educacional, salvo el hecho 
de que el grupo de mayor nivel educacional 
reporta niveles menores en comparación a 

los demás. Finalmente, tampoco se observan 
diferencias relevantes en el nivel de intención 
de salida de la organización para cada grupo.
Es importante destacar que los grupos de 
menor nivel educacional están compuestos 
por una menor cantidad de personas, lo 
cual hace más difícil establecer hipótesis 
respecto a posibles tendencias.
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Antigüedad en la organización
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En relación con la antigüedad en la organización, 
se puede apreciar que se mantiene el efecto 
“Luna de Miel” que se ha observado en las 
muestras de años anteriores. Los colaboradores 
tienden a reportar niveles más altos de 
engagement al ingresar a la organización y éstos 
disminuyen en la medida que la persona pasa 
más tiempo en ella, pero vuelve a aumentar en los 
grupos que superan los seis años de antigüedad. 
A su vez, los niveles de agotamiento se 
comportan de manera inversa: al ingresar a 
la organización las personas reportan niveles 
más bajos de agotamiento, pero en la medida 
en que se mantienen en la organización los 
niveles de desgaste reportados aumentan y, 
en consecuencia, aumenta el agotamiento. Al 
igual que en el caso anterior, pasados los 6 
años de antigüedad esta tendencia se rompe y 
comienza a disminuir el nivel de agotamiento.

Finalmente, se puede apreciar que la intención 
de salida tiene un comportamiento similar al 
agotamiento e inverso al engagement, ya que 
en la medida que aumenta la antigüedad de 
la persona en la organización, su intención 
de dejarla también aumenta. Sin embargo, al 
superar la barrera de 6 años de antigüedad, 
la intención de salida comienza a disminuir.
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En el caso de contratos específicos para el 
mundo privado, se puede apreciar que no se 
reportan mayores diferencias en los niveles de 
engagement de las personas con contrato a plazo 
fijo o contrato a plazo indefinido. A su vez, se 
observan diferencias en relación a los niveles de 
agotamiento, en que las personas con contrato 
a plazo indefinido reportan mayores niveles de 
agotamiento que personas con contrato a plazo 
fijo. En tercer lugar, queda en evidencia que no 
se reportan mayores diferencias en la intención 
de salida de la organización en los grupos de 
contrato a plazo indefinido y contrato a plazo fijo.

Por otra parte, se observa que personas 
con contrato a honorarios reportan niveles 
más altos de engagement, niveles menores 
de agotamiento y menor intención de salida. 
Sin embargo, la cantidad de personas que 
compone esta categoría es aún demasiado 
pequeña (ver Anexo) para establecer posibles 
hipótesis sobre la tendencia de sus puntajes.

Para el caso de los contratos específicos 
de organismos públicos, se evidencia que 
colaboradores con contrato de planta 
tienen mayores niveles de engagement que 
aquellos a contrata. Por otro lado, no se 
observan mayores diferencias en relación 
a los niveles de agotamiento. Finalmente, 
colaboradores con contrato planta son 
aquellos que reportan un menor nivel de 
intención de salida de la organización.
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Personas supervisadas

Al analizar la relación entre los niveles de 
engagement reportados y la cantidad de 
personas supervisadas, se puede apreciar que 
a mayor cantidad de personas supervisadas, 
mayor es el nivel de engagement reportado. 

Engagement

Agotamiento

Intención de salida

Por otra parte, no se observan mayores 
diferencias en relación al nivel de agotamiento 
o la intención de salida de la organización.
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Edad (Generación)
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La variable edad mantiene la tendencia que se 
ha observado en años anteriores, en que las 
personas menores a 38 años (Generación Y) 
reportan los niveles más bajos de engagement, 
los cuales tienden a aumentar en la medida en 
que aumenta la edad de la persona. Al mismo 

tiempo, se observa una relación inversa con el 
agotamiento: a mayor edad, menor es el nivel 
de agotamiento. En relación a la intención de 
salida se observa que, a mayor edad, menor 
la intención de dejar la organización.
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Perfil
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En primer lugar, se observa que cargos 
asociados a mayor responsabilidad o jerarquía 
dentro de la organización (Directivos, Gerentes 
y Subgerentes) son aquellos que reportan 
mayores niveles de engagement y menores 
niveles de agotamiento e intención de salida de la 
organización. Por otra parte, Operarios y Auxiliares, 

Engagement

Agotamiento

Intención de salida

Administrativos y Profesionales y Técnicos 
reportan los niveles más bajos de engagement.
Al observar los puntajes de agotamiento, se aprecia 
que no existe mayor diferencia entre los distintos 
perfiles, a excepción del grupo ya mencionado. 



MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017 / 57

Horas de trabajo

4,0
3,5
3,0

5,0

4,5

5,5
6,0

3,0
2,5
2,0

4,0

3,5

3,0
2,0
1,0

5,0

4,0

4,24 4,04 3,97
4,26 4,22 4,33

1 a 10 
horas

11 a 20 
horas

21 a 30 
horas

31 a 40
horas

41 a 50
horas

51 a 60 
horas

2,63 2,55 2,65 2,50 2,57 2,66

1 a 10 
horas

11 a 20 
horas

21 a 30 
horas

31 a 40
horas

41 a 50
horas

51 a 60 
horas

1,93 2,12 2,20 1,86 2,03 2,13

1 a 10 
horas

11 a 20 
horas

21 a 30 
horas

31 a 40
horas

41 a 50
horas

51 a 60 
horas

Engagement

Agotamiento

Intención de salida

Al analizar la cantidad de horas trabajadas a la 
semana, se observa que no existe una tendencia 
clara entre la cantidad de tiempo trabajado 

y los niveles de engagement, agotamiento 
o intención de salida de la organización.
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Durante 2017, el equipo 
Engagement de Innovum FCH 
viajó a Holanda para visitar la 

Universidad Tecnológica de 
Eindhoven y la Universidad de 
Erasmus de Rotterdam, donde 

investigan los profesores y 
colaboradores de Innovum 

FCH, Evangelia Demerouti y 
Arnold Bakker. 
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Esta visita permitió concretar la extensión del acuerdo de trabajo 
que unía a los investigadores con Innovum FCH desde 2014, 
para seguir colaborando y profundizando en la investigación 
del engagement en Latinoamérica y en el desarrollo de 
nuevas herramientas que buscan ampliar la capacidad de 
las organizaciones para potenciar sus equipos de trabajo.

Durante esta visita, el equipo de Innovum FCH tuvo la 
oportunidad de reunirse con el grupo de investigadores del 
Centro de Excelencia de Psicología Organizacional Positiva 
de la Universidad Erasmus de Rotterdam, con quienes se 
revisaron y discutieron las nuevas tendencias relacionadas a la 
investigación del engagement y a la generación de ambientes 
de trabajo más productivos para los equipos de trabajo. 

Estas nuevas tendencias abordan distintos aspectos de la 
experiencia de trabajo al interior de las organizaciones, incluyendo 
tópicos como la inteligencia emocional y su importancia para el 
engagement, el uso de las fortalezas en el trabajo como estrategia, 
los efectos de la interacción entre el trabajo y la familia, y los 
comportamientos del líder que generan engagement, entre otros.
Tres de las tendencias revisadas fueron de especial interés 
para el equipo, no sólo debido a su potencial aporte para la 
gestión de personas, sino también porque son desarrollos en 
los que Innovum FCH se encuentra trabajando actualmente.

 



62 / MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017

TEAM BOOSTERS

La investigación respecto a los llamados 
Team Boosters, traducido como las personas 
que representan el “alma del equipo”, 
busca identificar a aquellas personas 
que juegan un rol clave en la generación, 
unificación y energización de los equipos.
Estos miembros de alto valor para los grupos 
de trabajo se reconocen porque despliegan 
una gama de comportamientos determinantes 
para la dinámica de los equipos: 

> Comportamientos que mantienen alto el 
ánimo de los equipos: actúan de forma alegre, 
expresándose positivamente y contribuyendo al 
estado de ánimo positivo del grupo. Típicamente 
son personas que interactúan mucho con 
otros, comparten historias, anécdotas, chistes 
y curiosidades, se expresan de manera positiva 
respecto de las cosas que están sucediendo, etc.

> Comportamientos que energizan los 
equipos: tienden a involucrarse y participar en 
iniciativas o campañas, pero además animan a 
los demás a participar. Estas personas son las 
que inician proyectos y además animan al resto 
a unirse, influyendo y movilizando el equipo.

> Comportamientos que agrupan los equipos: 
mantienen redes amplias y ayudan a conectar 
a las personas, involucrándolas y agrupándolas 
según necesidades o intereses afines.

En la línea del estudio de los Team Boosters 
y los análisis de redes organizacionales, 
Innovum FCH ha trabajado en el desarrollo de 

un software que permite mapear las redes de 
interacción entre las personas dentro y entre 
los equipos de trabajo. Esta aplicación genera 
un mapa que va más allá de las relaciones a 
partir de la estructura organizacional formal, 
y establece las redes reales de interacción en 
función del tipo de vinculación (apoyo, ayuda, 
guía, aprendizaje), su intensidad (ocasional o 
frecuente), y los nodos existentes (personas 
que están ampliamente conectadas en la red). 

De esta manera, las empresas pueden identificar 
y retener miembros críticos de los equipos 
de trabajo, que bajo la mirada clásica de los 
procesos de gestión de personas tienden a 
ser invisibles y no reconocidos. Este tipo de 
metodología permite también identificar los 
equipos que generan mayor productividad 
e innovación debido a la mayor densidad 
de su red y cantidad de interacciones.
 
PRINCIPIOS DEL JUEGO EN EL TRABAJO

La investigación relacionada con la psicología 
organizacional ha explorado un campo que 
combina los conocimientos de la Psicología 
Organizacional Positiva, la “gamificación” 
(gamification) y los principios individuales 
detrás del diseño del trabajo. Esto ha permitido 
extraer principios para ser aplicados en las 
prácticas cotidianas, que pueden ayudar a 
transformar el trabajo de los equipos para que 
les resulten más atractivos y estimulantes.

Cuando las personas logran ver su trabajo 
como una competencia con otros o consigo, 
o incluso inventan juegos vinculados a su 
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trabajo, logran mayores niveles de activación y 
consiguen aumentar sus niveles de creatividad 
y de engagement. Ese tipo de estrategias se 
basa en que las personas se ponen metas y 
se desafían a cumplir objetivos cada vez más 
ambiciosos, visualizando el trabajo como un 
desafío que intentan superar sistemáticamente.
 
En la medida que las organizaciones aprenden a 
adaptar su ambiente de trabajo de acuerdo a los 
principios del juego, también están estimulando 
la activación de los equipos: si es necesario 
procesar varios documentos, ¿quién logra 
procesar más en un cierto periodo de tiempo? O 
en puestos asociados a la atención de público, 
¿quién logra acumular la mayor cantidad de 
agradecimientos (o menos reclamos) por parte 
de los clientes? E incluso, si se necesita la 
participación de los colaboradores en un proceso 
de la organización, ¿cómo podemos hacerlo 
ver como una competencia entre los grupos en 
términos de quién logra una mayor participación?

En esta línea, Innovum FCH se ha dedicado 
al desarrollo de aplicaciones que faciliten la 
utilización de los principios del juego en las 
sesiones de entrenamiento y capacitación, 
para hacerlas más efectivas. Para esto, hoy 
cuenta con nuevas metodologías orientadas 
al aprendizaje a través de juegos de mesa 
y consolas virtuales que permitan a los 
colaboradores adquirir conocimientos y 
habilidades tan variados como administración 
de retail o mantención hidráulica en la gran 
minería del cobre. De igual manera, Innovum 
FCH también ha avanzado en el desarrollo de 
metodologías de gestión de los equipos, para 

utilizar el juego como un facilitador para el control 
y seguimiento de sus objetivos de trabajo.

El beneficio de estas herramientas 
y metodologías es que permite a las 
empresas rediseñar y realizar ajustes a 
la forma en que desarrollan sus prácticas 
recurrentes de trabajo, para hacerlas más 
atractivas, efectivas y estimulantes. 

ENGAGING LEADERSHIP

El líder tiene una posición de privilegio que le 
entrega una influencia enorme sobre el equipo que 
tiene a su cargo, lo cual tiene efectos tanto en los 
recursos que las personas tienen a disposición 
como también en las demandas a las que se 
enfrentan. Las investigaciones recientes en el 
ámbito del liderazgo y del engagement han logrado 
proveer valiosos aprendizajes que pueden ser 
fácilmente integrados en la práctica cotidiana 
de los líderes, para así aumentar su eficacia.

Quienes ejercen roles de jefatura de equipos 
poseen una capacidad natural para administrar 
los ciclos, cargas y espacios de recuperación en 
el trabajo. Quienes dirigen equipos son capaces 
de determinar si la experiencia cotidiana de sus 
seguidores será positiva o negativa. Por esto, el 
que los líderes reconozcan los principios de cómo 
administrar el equilibrio entre las demandas 
(tensión y desafío del equipo) y los recursos 
(herramientas para enfrentar mejor las demandas) 
se vuelve crítico para resguardar el engagement.

Cuando los líderes son capaces de regular el 
nivel de exigencia, son capaces de activar a los 
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equipos en momentos de baja demanda o también 
de evitar la sobrecarga en momentos de alta. 
De igual manera, son capaces de responder con 
apoyo y estrategias de recuperación frente a 
los momentos en que las exigencias del trabajo 
aumentan más allá de lo normal, para evitar el 
agotamiento cuando la sobrecarga es evidente. 

De igual manera, naturalmente los líderes poseen 
una fuerte influencia sobre el optimismo de sus 
colaboradores. Por esto, se vuelve un factor 
clave el que los líderes aprendan no sólo la 
responsabilidad que tienen como reguladores 
del ánimo y moral de su equipo, sino también las 
técnicas para transformarse en “traductores” 
del entorno, lo cual les permita mostrar el 
futuro a través de metas parciales, hitos 
concretos y una mirada positiva, y así mantener 
la dedicación del equipo en niveles altos.

Finalmente, un aspecto trascendental para 
la gestión del líder es que éste aprenda a 
“mapear” a los colaboradores de su equipo de 
trabajo. Para ello, es necesario que los líderes 
se esfuercen por comprender las diferencias 
individuales de sus colaboradores, tanto respecto 
a los recursos y demandas del trabajo que más 
movilizan (o afectan negativamente), como 
también respecto a las diferencias en los estilos 
y la madurez de éstos. De esta manera, el líder 
debe distinguir entre aquellos que requieren 
menor influencia del líder -pues son capaces 
de auto administrar su trabajo-, y aquellos que 
requieren de una mayor cercanía y guía.

De esta manera, el líder gestor del engagement 
puede entenderse como un facilitador de recursos 

y mediador de las demandas que influyen 
sobre la experiencia de trabajo de su equipo.

Innovum FCH ha integrado estos descubrimientos 
y principios para desarrollar metodologías 
y herramientas que ayuden a fortalecer la 
capacitación que se entrega a los líderes 
para administrar sus equipos y facilitar 
un alto engagement. De esta manera, 
las organizaciones pueden avanzar en 
estandarizar la gestión de sus líderes desde 
un paradigma de protección y desarrollo del 
engagement en los equipos de trabajo.
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El generar entrenamientos 
efectivos y alineados a los 
más recientes desarrollos 
científicos resulta crítico 
para hacer una diferencia a 
nivel de individuos y equipos 
de trabajo, que contribuya 
a mejorar el nivel de 
engagement y productividad 
de las organizaciones.
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CONCLUSIONES 
E IMPLICANCIAS 

PARA LA GESTIÓN
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El engagement y el agotamiento no son sólo 
una medida de bienestar de los equipos 
de trabajos, sino que también se los puede 
asociar a comportamientos relevantes para el 
desempeño y productividad de las personas.
La asociación del engagement a la intención 
de los colaboradores de mantenerse o dejar la 
organización lo posiciona como un importante 
indicador de gestión, e incluso una interesante 
herramienta para la retención de talentos.

Generar altos niveles de engagement 
es una acción que, además de motivar a 
los colaboradores, protege a los equipos 
del desgaste excesivo, haciendo más 
sustentable su activación en el tiempo.

A través de los hallazgos obtenidos mediante 
este tipo de análisis, las organizaciones en Chile 
y otros países latinoamericanos pueden tener 
una aproximación respecto a cuáles son los 
aspectos del trabajo que más afectan (positiva 
o negativamente) a las personas en su trabajo.

Esto es especialmente relevante, debido a que la 
mayor cantidad de información existente sobre 
el engagement o el agotamiento es desarrollada 
en países europeos o en Norteamérica, donde 
tienen una cultura y estilos de trabajo diferentes. 

Implicancias 
para la gestión… 

1. El engagement y el agotamiento 
muestran una correlación con la 

intención de salida de las personas 
(intención de quedarse o mantenerse en 

la organización). A mayor engagement 
la intención de salida es menor, 

mientras que a mayor agotamiento 
la intención de salida es mayor.

2. El engagement y el agotamiento 
poseen una relación inversa, donde los 
grupos que reportan mayor activación 

y entusiasmo en el trabajo tienden a 
mostrar un menor nivel de desgaste.

3. Para generar engagement en 
un contexto y cultura chilenos, lo 
más importante es que el trabajo 

permita la posibilidad de aprender 
cosas nuevas de manera cotidiana 

(proyectos transversales, colaboración 
multidisciplinaria, rotación horizontal, 

etc.) y que implique un desafío 
intelectual constante. Que exista 

espacio para que el ocupante del cargo 
administre autónomamente la forma 

y el orden en el que se desarrolla el 
trabajo, pero también que asegure 
que los colaboradores mantengan 

una mirada positiva del futuro y 
confianza en su propia capacidad 

para cumplir las metas propuestas.



MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017 / 69

4. Para evitar el agotamiento en un 
contexto y cultura chilenos, lo más 
importante es evitar que el trabajo 

afecte a las personas a un nivel 
personal y emocional, evitar que existan 

demasiadas trabas que obstaculicen 
los proyectos y disminuyan su agilidad, 

y evitar que el trabajo exija altos niveles 
de presión en que las personas deban 

trabajar de forma excesivamente rápida 
o intensa. También cobra importancia 

asegurar que exista una mirada 
positiva del futuro y que el trabajo 
permita la posibilidad de aprender 

cosas nuevas de manera cotidiana.

5. Existen diferencias relevantes entre 
grupos al interior de las organizaciones 

(según sus características de tipo 
de perfil, edad, etc.), lo que permite 

caracterizar las diferencias y lo 
que es esperable de acuerdo a 

la realidad de cada grupo.

Por medio de estos principios de 
gestión, las organizaciones pueden 
tener una importante guía respecto a 
cómo diseñar ambientes de trabajo más 
efectivos y atractivos para las personas. 

Distintos grupos muestran realidades 
distintas en sus niveles de engagement 
y agotamiento, por lo que la gestión 
de las áreas de Recursos Humanos 
debe reconocer estas diferencias en 
su gestión para asegurar que sea 
efectiva. No existen soluciones únicas 
que impacten a todos los grupos 
por igual.
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ANEXOS: 
CARACTERIZACIÓN 

DE SEGMENTOS 
DEMOGRÁFICOS 
DE LA MUESTRA



MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017 / 75



76 / MEDICIÓN ENGAGEMENT CHILE 2017

Género

Femenino
Masculino
Sin Datos
Total general

Frecuencia

7.230
7.211
291
14.732

Porcentaje

49,1%
48,9%
2,0%
100%

% Acumulado

49,1%
98,0%
100%

Nivel Educacional

Ed. Básica Incompleta
Ed. Básica Completa
Ed. Media Completa
Ed. Técnica Completa
Ed. Universitaria Completa
Post Grado (No aplica Diplomado)
Sin Datos
Total general

Frecuencia

69
215
3.357
3.925
4.430
1.014
1.722
14.732

Porcentaje

0,5%
1,5%
22,8%
26,6%
30,1%
6,9%
11,7%
100%

% Acumulado

0,5%
1,9%
24,7%
51,4%
81,4%
88,3%
100%

Antigüedad en la Organización

Menos de 1 año
1 a 2 años
3 a 5 años
6 a 10 años
Más de 10 años
Sin Datos
Total general

Frecuencia

1.428
3.630
2.442
3.722
3.212
298
14.732

Porcentaje

9,7%
24,6%
16,6%
25,3%
21,8%
2,0%
100%

% Acumulado

9,7%
34,3%
50,9%
76,2%
98,0%
100%

Frecuencia

549
10.529
33
1.367
532
1.722
14.732

Porcentaje

3,7%
71,5%
0,2%
9,3%
3,6%
11,7%
100%

% Acumulado

3,7%
75,2%
75,4%
84,7%
88,3%
100%
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Personas Supervisadas

 Ninguna persona a cargo
 1-2 personas bajo mi cargo
 3-5 personas bajo mi cargo
 6-10 personas bajo mi cargo
 11-25 personas bajo mi cargo
 Más de 25 personas bajo mi cargo
Sin Datos
Total general

Frecuencia

8.108
1.448
1.181
837
750
684
1.724
14.732

Porcentaje

55,0%
9,8%
8,0%
5,7%
5,1%
4,6%
11,7%
100%

% Acumulado

55,0%
64,9%
72,9%
78,6%
83,7%
88,3%
100%

Edad

Generación Y (hasta 37 años)
Generación X (entre 38 y 52 años)
Baby Boomers (más de 53 años)
Sin Datos
Total general

Frecuencia

6.164
5.532
2.366
670
14.732

Porcentaje

41,8%
37,6%
16,1%
4,5%
100%

% Acumulado

41,8%
79,4%
95,5%
100%

Frecuencia

687
1.477
154
1.824
2.862
2.560
3.410
1.758
14.732

Porcentaje

4,7%
10,0%
1,0%
12,4%
19,4%
17,4%
23,1%
11,9%
100%

% Acumulado

4,7%
14,7%
15,7%
28,1%
47,5%
64,9%
88,1%
100%

Horas trabajadas

1 a 10 horas
11 a 20 horas
21 a 30 horas
31 a 40 horas
41 a 50 horas
51 a 60 horas
Sin Datos
Total general

Frecuencia

392
243
485
1.302
10.037
547
1.726
14.732

Porcentaje

2,7%
1,6%
3,3%
8,8%
68,1%
3,7%
11,7%
100%

% Acumulado

2,7%
4,3%
7,6%
16,4%
84,6%
88,3%
100%
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y cómo aplicarlas en el contexto de las organizaciones chilenas. 

Queremos invitarlos a ser parte de esta discusión, 

a participar activamente de nuestra comunidad de práctica 

y a innovar en la implementación de las estrategias para 

gestionar el engagement en las organizaciones. 

Estamos convencidos de que contribuir al desarrollo del 

capital humano de nuestro país es un desafío mayor, 

en el cual todos tenemos un rol primordial.
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