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RESUMEN: Los resultados de investiga-
ción puntera, internacional y actual en 
el ámbito de la Psicología Ocupacional 
Positiva han puesto de manifiesto la 
importancia de la salud de los emplea-
dos para el desempeño laboral y orga-
nizacional. En base a estos resultados, 
Marisa Salanova y Wilmar B. Schaufeli 
han publicado recientemente el libro El 
engagement en el trabajo. Cuando el tra-
bajo se convierte en pasión, primera obra 
sobre engagement escrita en castellano. 
El engagement es definido como un es-
tado psicológico positivo, caracterizado 
por altos niveles de vigor, dedicación y de 
absorción en el trabajo. El objetivo de es-
te artículo es resumir y destacar los as-
pectos más importantes de dicho libro, 
que subraya la importancia de identificar 
a los trabajadores engaged así como 
potenciar los niveles de engagement de 
los mismos, con el fin de alcanzar el fun-
cionamiento óptimo de las personas en 
las organizaciones, profundizando en el 
concepto, antecedentes y consecuencias 
de este constructo motivacional positivo. 
Finalmente se presenta una breve rese-
ña del libro mencionado anteriormente.

DESCRIPTORES: 
•  Engagement
•  Psicología Ocupacional Positiva

El engagement es un estado mental positivo de realización relacionado con 
el trabajo y que se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia 
mental en el entorno laboral. Las razones para fomentar la presencia de 
trabajadores engaged son de peso: este tipo de empleados tienen un fuerte 
sentimiento de pertencencia a la organización, rinden más allá de lo que 
formalmente se les exigen y buscan y aceptan responsabilidades. Profun-
dizamos en este concepto a través del libro El engagement en el trabajo.

Laura Lorente y María Vera, Universitat Jaume I
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N umerosas investigaciones han pues-
to de manifiesto la importancia del 
bienestar y de la salud de los em-
pleados para el desempeño laboral y 

organizacional. Por tanto, es recomendable que 
la Dirección de Recursos Humanos (DRH) se 
centre en la gestión y desarrollo de empleados, 
tratándolos como un recurso valorado dentro 
de las organizaciones y preocupándose por su 
bienestar. De ahí la importancia de identificar y 
potenciar el engagement de los empleados, ya 
que este constructo motivacional positivo explica 
el funcionamiento humano óptimo dentro de las 
organizaciones. 

Salanova y Schaufeli (2009) postulan que 
el capital humano está adquiriendo una impor-
tancia cada vez mayor en el mundo organizacio-
nal actual, y por tanto, los empleados de hoy en 
día, deberían ser capaces de invertir psicológi-
camente en sus puestos de trabajo, por lo que 
las organizaciones modernas necesitan emplea-
dos engaged y deben promover las condiciones 
necesarias para que sus trabajadores presenten 
altos niveles de bienestar, convirtiéndose así en 
organizaciones saludables. Estas organizaciones, 
además de preocuparse por el desempeño orga-
nizacional, lo hacen por la calidad de vida labo-
ral, mejorando la salud psicosocial, el bienestar y 
la satisfacción de sus asalariados.

Psicología de la Salud Ocupacional 

Esta rama de la Psicología surge en la década de 
l990 y se ocupa de la aplicación de la Psicología a 
la mejora de la calidad de vida laboral y a proteger 
y promover la seguridad, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, lo cual redundará en una mayor 
eficacia organizacional. Por tanto, la Psicología de 
la Salud Ocupacional (PSO) se ha ido desarrollan-
do y adaptando a los cambios del mundo laboral, 
en consonancia con las necesidades emergentes 
de las organizaciones modernas. Es obvio que es-
tos cambios, tanto económicos y políticos como 
sociales y tecnológicos, influyen en las organiza-
ciones, por lo que los puestos de trabajo también 
cambian, y este cambio influye en la salud, seguri-
dad y bienestar de los empleados. De modo que 
las organizaciones deben aprender a gestionar 
bien estos cambios, ya que, de lo contrario, corren 
el riesgo de convertirse en una empresa “tóxica”, 
caracterizada por una falta de efectividad a la hora 
de adaptarse a un entorno tan cambiante.

En la práctica, la PSO ha adoptado un mo-
delo tradicional centrado en el transtorno, que se 
ocupa de mejorar o actuar sobre aquello que no 
funciona. Por tanto, aunque resulte paradójico, la 
PSO se ha centrado más en el malestar y en la 
enfermedad de los empleados que en la salud 
y en el bienestar. Entendiendo la salud como el 
estado de bienestar total que incluye bienestar 
físico, mental y social, y no la mera ausencia de 
enfermedad (Organización Mundial de la Salud).

Ante este paradigma tradicional centrado en 
el “lado negativo”, surge la Psicología Positiva, la 
cual trata de “catalizar un cambio de enfoque de 
la Psicología, desde la preocupación sólo en solu-
cionar las cosas que van mal en la vida, a construir 
cualidades positivas” (Seligman y Csikszenmihalyi, 
2000, p. 5). Y de aquí surge la Psicología Ocupa-
cional Positiva (POP), con el objetivo de describir, 
explicar y predecir el funcionamiento óptimo de 
las organizaciones, así como optimizar y potenciar 
la calidad de vida laboral y organizacional. La POP 
busca descubrir las características de la “buena vi-
da organizacional” o “vida organizacional positiva” 
(Salanova, Martínez y Llorens, 2005). Por tanto, 
la POP supone un nuevo reto para las organiza-
ciones, pues las organizaciones saludables son, 
como se explicará más adelante en este artículo, 
aquellas que además de preocuparse por mejorar 
el desempeño organizacional, también se intere-
san en la calidad de vida laboral y organizacional 
en un sentido más amplio, es decir, mejorando la 
salud psicosocial, el bienestar y la satisfacción de 
sus empleados.

De este modo, en el seno de la POP, se de-
sarrolló el estudio del capital psicológico positivo, 
en el que se identifican ciertas características o 
fortalezas personales que deben tener los trabaja-
dores saludables. Estas características básicas son 
la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resi-
liencia (Luthans y Youssef, 2004; Stanjovik, 2006), 
además de la autoeficacia y el engagement (Sa-
lanova y Schaufeli, 2009). Estos dos últimos au-
mentan los repertorios pensamiento-acción de 
las personas, así como las conductas relacionadas 
con la flexibilidad, la creatividad, la apertura hacia 
la información y el desempeño organizacional. Por 
tanto, el capital psicológico positivo tiene efectos 
beneficiosos tanto para la propia persona como 
para el grupo y la organización en general. En este 
artículo nos centramos en la importancia y en la 
fuerza positiva que supone para una organización, 
el hecho de contar con trabajadores engaged. 
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Concepto y medida de engagement

En su libro, Salanova y Schaufeli (2009), des-
criben el engagement como “un estado mental 
positivo de realización, relacionado con el tra-
bajo que se caracteriza por vigor, dedicación y 
absorción” (Schaufeli, Salanova, González-Romá 
y Bakker, 2002, p. 74). El vigor se caracteriza 
por altos niveles de energía y resistencia mental 
mientras se trabaja, por el deseo de esforzarse en 
el trabajo que se está realizando incluso antes de 
que surjan dificultades. La dedicación hace refe-
rencia a una alta implicación laboral, junto con la 
manifestación de un sentimiento de significación, 
entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el tra-
bajo. Finalmente, la absorción se produce cuan-
do la persona está totalmente concentrada en 
su trabajo, cuando el tiempo pasa rápidamente 
y presenta dificultades a la hora de desconectar 
de lo que se está haciendo, debido a las fuertes 
dosis de disfrute y concentración experimentadas. 
Cabe señalar que desde distintos marcos teóricos 
se ha coincidido en que el engagement incluye 
un componente conductual-energético (vigor), un 
componente emocional (dedicación) y un com-
ponente cognitivo (absorción).

Para medir el engagement se desarrolló 
un instrumento basado en la anterior definición 
de engagement. Éste ha demostrado tener una 
excelente calidad psicomética: el Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) (Salanova, Schaufe-
li, Llorens, Peiró, y Grau, 2000; Schaufeli et al., 
2002). Este cuestionario está disponible en 19 
idiomas. Su versión tradicional está formada por 
17 ítems, aunque existe una versión reducida 
formada por 9. Sus ítems se puntúan en una 
escala Lickert de 7 puntos que va desde 0 (nun-
ca) hasta 6 (siempre). Un ejemplo de ítem de la 
dimensión vigor sería “En mi trabajo me siento 
lleno de energía”; un ejemplo de ítem de la di-
mensión dedicación sería “Estoy entusiasmado 
con mi trabajo” y por último, un ejemplo de la 
dimensión absorción seria “Me es difícil desco-
nectar del trabajo”.

¿Por qué son importantes los 
trabajadores engaged?

Los trabajadores engaged tienen un fuerte sen-
timiento de pertenencia a la organización, son 
fieles a la misma, rinden más allá de lo que for-
malmente se les exige, tienen un sentimiento de 

conexión energética y efectiva con su trabajo, son 
proactivos, buscan y aceptan responsabilidades, 
plantean alternativas de mejora, tienen valores 
que coinciden con los de la organización, y ade-
más, buscan y reciben retroalimentación positiva.

Salanova y Schaufeli (2009) presentan resul-
tados de diversas investigaciones que muestran 
que el engagement está positivamente relaciona-
do con los resultados organizacionales como el 
compromiso organizacional (Schaufeli y Bakker, 
2004), con la conducta extra-role (Bakker, Deme-
routi y Verbeke, 2004), con la iniciativa personal 
(Salanova y Schaufeli, 2008) y con el rendimiento 
y la calidad del servicio (Salanova, Agut y Peiró, 
2005). En todas estas investigaciones se encon-
tró que el engagement era conceptualmente 
distinto que los resultados organizacionales bajo 
estudio. Por este motivo, Salanova y Schaufeli 
(2009) afirman que el engagement es el estado 
psicológico que acompaña a la conducta de me-
jora y de energía personal.

Cabe destacar que el engagement es ade-
más colectivo y social y se encuentra muy ligado al 
desarrollo organizacional, en interacción constante 
en el tiempo mediante relaciones recíprocas y ge-
neración de espirales de ganancias tanto para el 
empleado (que se siente más motivado, engaged 
y feliz), como para la organización (que se siente 
más productiva y eficaz en sus relaciones internas 
y externas con su ambiente).

Intervenciones dirigidas a 
incrementar el engagement

Una vez que ya conocemos cuáles son las venta-
jas de tener empleados saludables, lógicamente 
nos preguntamos “¿cómo se puede incrementar 
el engagement de los empleados? ¿Qué tipo de 
intervención se ha de llevar a cabo?

Hasta ahora se llevaban a cabo dos tipos de 
intervenciones basadas en el Modelo Médico de 
Enfermedad: la curación y la prevención. La cura se 
basa en la idea de que algo funciona mal, está en-
fermo y por tanto hay que curarlo; así, nos centra-
ríamos sólo en aquellos trabajadores “enfermos”. 
Mientras que en la prevención los trabajadores se 
encuentran en una situación potencial de riesgo y 
por tanto es probable que lleguen a “enfermar”; en 
este caso nos centraríamos en aquellos trabajado-
res que presenten ese riesgo potencial.

Pero, actualmente, Salanova y Schaufeli 
(2009) nos hablan de un tercer tipo de interven-
ción más ligada a la Psicología Positiva: la ampli-
ficación. Esta intervención ya no se basa en el 
Modelo Médico de Enfermedad, sino en el prin-
cipio de la mejora, es decir, en la idea de mover, 
aumentar y mejorar la salud y el bienestar de los 
empleados, incluyendo el engagement. Por tanto, 
no se reduce a una parte de la plantilla, sino que 
se ha de aplicar al conjunto de los empleados de 
una empresa y debe ser parte integral de la ges-
tión organizacional. De esta forma, la amplifica-
cion requiere un gran compromiso por parte de 
la organización, pues debe facilitar la participación 
de todos sus empleados en la intervención, sien-
do éstos los responsables últimos. Pero en este 
proceso no se debe olvidar ni la cura ni la pre-
vención, ya que siguen siendo necesarias, pues la 
amplificación no lo abarca todo, ni excuye la po-
sibilidad de que hayan empleados que necesiten 
ser curados o prevenidos. 

Cabe destacar que aunque contamos con 
una gran variedad de intervenciones que han sido 
validadas para reducir el burnout, hasta la fecha 
existen muy pocas intervenciones positivas para 
mejorar la salud psicológica y el bienestar y, por 
tanto, el engagement de los empleados. Existen 
dos tipos básicos de intervención, las que se lle-
van a cabo sobre el empleado y las que se llevan 
a cabo sobre la organización. 

Primero nos centraremos en el empleado, 
donde básicamente se distinguen tres tipos de 
intervenciones: las que se basan en modificar la 
conducta, las que se centran en cambiar las creen-
cias o cogniciones, y, por último, las que se basan 
en el cambio de las motivaciones. A continuación 
se resumen muy brevemente, para una mayor 
profundización.

En primer lugar, las basadas en la modifica-
ción de la conducta. Existen 11 actividades con-
cepctuales para mejorar la felicidad que se pue-
den agrupar en tres categorías:

1) Cuidado de la mente y el cuerpo. En este gru-
po se incluyen la actividad física, el descanso, 
la meditación y la simulación de felicidad.

2) La práctica de las virtudes. Algunas de las es-
trategias para mejorar las fortalezas de cada 
individuo son la identificación y uso de las 
propias fortalezas, ser amable con los demás, 
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expresar gratitud, aprender a perdonar y prac-
ticar la espiritualidad. 

3) Fortalecimiento de las redes sociales. Dentro 
de esta categoría encontramos el intercambio 
de experiencias positivas y el cuidado de las 
redes sociales.

En segundo lugar, las basadas en las activi-
dades cognitivas. Los seis tipos de actividad ba-
sadas en la cognición, se pueden agrupar en dos 
categorías:

1) Generación y ensayo de pensamientos posi-
tivos. En esta categoría se incluirían activida-
des como contar las cosas positivas, cultivar el 
optimismo y saborear la vida, es decir, acen-
tuar y mantener los momentos agradables en 
que se desarrollan los acontecimientos.

2) Toma de decisiones, que básicamente se cen-
tra en satisfacer en lugar de maximizar, evitar 
las rumiaciones, así como evitar las compara-
ciones sociales.

En tercer lugar, las basadas en actividades vo-
litivas, es decir, en las motivaciones. Y existen tres 
tipos de actividad:

1) El establecimiento de metas personales, te-
niendo en cuenta que los objetivos intrínse-
cos que se persiguen porque son gratificantes 
en sí mismos producen más engagement 
que aquellos objetivos extrínsecos que se per-
siguen por obtener recompensas externas.

2) La búsqueda de flow, el flow se produce cuan-
do hay un equilibrio entre los retos y las com-
petencias al realizar una actividad determinada. 

3) Desarrollo de estrategias de afrontamiento, es 
decir, se ha de enseñar a los empleados a ser 
resilientes. Esto se traduce en darle recursos a 
los empleados para hacer frente a las deman-
das estresantes.

Una vez resumidas las estrategias basadas en 
el individuo, a continuación se resumen las estra-
tegias basadas en la organización, las cuales se 
dividen en cuatro grandes bloques:

En primer lugar, las estrategias basadas en la 
selección, socialización y evaluación del personal. 
El proceso de reclutamineto y selección es el pun-

to de partida que establace el primer contacto en-
tre empleado y organización, y además supone el 
inicio del contrato psicológico. Además, el primer 
contacto es un buen momento para saber qué 
espera el empleado de la empresa y a su vez qué 
espera la organizacón del empleado. Y el mayor 
reto para la organización es lograr el ajuste entre 
las necesidades de ambos, cuanto mayor ajuste, 
mayor engagement, y para comprobar los niveles 
del mismo se pueden ir realizando chequeos me-
diante cuestionarios que se han de rellenar cada 
cierto tiempo. Además, en caso de ser necesario, 
también se pueden realizar workshops.

En segundo lugar, las estrategias basadas en 
el diseño y cambio de trabajo. Dentro de estas 
estrategias se encuentran el (re)diseño de traba-
jo, la rotación, recolocación y cambios temporales. 

En tercer lugar, las estrategias basadas en el 
liderazgo y las relaciones interpersonales. Un buen 
lider debería combinar tanto una orientación a la 
tarea como a aspectos socioemocionales. Y den-
tro de estas estrategias no se pueden perder de 
vista el liderazgo transformacional ni la gestión 
de la diversidad, teniendo en cuenta que nos en-
contramos ante unos recursos humanos que se 
caracterizan por diversidad geográfica, cultural y 
ética. Además se ha de atender a las relaciones 
interpersonales, intentando potenciar la confianza 
entre las personas.

En cuarto y último lugar, la formación y desa-
rrollo de carrera. Para que la formación sea efecti-
va y aumente el engagement de los empleados, 
se debe producir un aumento en las creencias de 
eficacia de los trabajadores, así como la creencia 
de que lo que han aprendido puede ser utilizado 
en su día a día laboral. Asimismo es importante 
que los empleados tengan un plan de desarrollo 
de carrera, que se especifique los objetivos últi-
mos y lo que se espera de él.

Organizaciones saludables

El objetivo de estas intervenciones es, en último 
lugar, conseguir que los empleados en particular 
y las personas en general encuentren la felicidad, 
y por tanto que las organizaciones estén formadas 
por trabajadores engaged y podamos hablar de 
organizaciones saludables. Entendiendo por orga-
nización saludable aquella en la que se realizan 
prácticas saludables para estructurar y gestionar 
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los procesos de trabajo que influyen en el desarro-
llo de empleados saludables y engaged, así como 
resultados organizacionales saludables (Salanova, 
2008).

Todas estas dimensiones de las organizacio-
nes saludables están profundamente relaciones 
entre sí. De esta forma, las prácticas saludables 
que la organización decide llevar a cabo afectan 
a los empleados, con la idea de que el buen 
funcionamiento de estas prácticas incremente el 
capital psicológico positivo de la organización, y, 
en último lugar, que la organización consiga pro-
ductos y servicios saludables, lo que se traduce en 
productos y servicios de excelencia además del 
fomento de las relaciones positivas con el entorno 
y la comunidad.

Por tanto, podemos afirmar que el libro El 
engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se 
convierte en pasión responde con profundidad a 
la pregunta: “¿cómo es una organización saluda-
ble?”. Y a la que es aún más importante: “¿cómo 
se puede promover el engagement para que las 
organizaciones se conviertan en saludables?”. 
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