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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente estudio es determinar si el engagement laboral tiene un impacto 

positivo en la productividad de los empleados de una empresa de servicio, en específico, dentro 

del sector que brinda alimentos, a través del planteamiento de una hipótesis y de hallarse dicho 

impacto, determinar cuál de las tres dimensiones del engagement (vigor, dedicación y 

adsorción) del modelo de Wilmar B. Schaufeli y Arnold B. Bakker es la de mayor contribución. 

 

Se abordaran las diferentes definiciones brindadas para el engagement en un intervalo de veinte 

años, así como los modelos más destacados que buscan ampliar su explicación, determinando el 

más óptimo para la presente investigación. Por su parte, se abordará la productividad desde la 

perspectiva de una empresa de servicio, resaltando su impacto en el crecimiento económico, la 

rentabilidad de la empresa y el progreso social. Una vez explicadas ambas variables, se 

ofrecerán sustentos que avalen la relación entre ellas. 

 

El estudio para medir las variables y su relación ha diseñado para ser de tipo cuantitativo, 

explicativo, no experimental y transaccional. Para analizar el engagement se tomó como base la 

teoría de demanda y recursos laborales de Wilmar B. Schaufeli y Arnold B. Bakker, y para la 

medición de la productividad una escala de cinco ítems desarrollada en un estudio llevado a 

cabo por Gerben Van Der Vegt, Ben Emans y Evert Van De Vliert. 
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El presente estudio concluye que el engagement laboral impacta positivamente en la 

productividad de los trabajadores de una empresa de servicio, en otras palabras, a mayor nivel 

de engagement en los trabajadores, mayor será su productividad, lo que se traducirá en un 

crecimiento económico y mejora de la rentabilidad para la empresa. De entre las tres 

dimensiones del engagement, se determina al vigor como el generador de una mayor relación 

positiva y directa. 

 

Como conclusión en base a los resultados obtenidos, se propone y desarrolla una propuesta que 

busca incrementar el nivel de engagement en los trabajadores a través de una identificación 

inicial de los lideras informales en la empresa, trabajadores escogidos por los propios 

trabajadores como guías y ejemplos a seguir. Será a través de la interiorización por parte de 

estos lideras de la importancia del engagement que se busca generen el efecto cascada en el 

resto de los trabajadores.  
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INTRODUCCIÓN 

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA Y SUS ANTECEDENTES 

Las empresas de hoy buscan generar valor agregado a sus ofertas con miras a incrementar sus 

ingresos, controlar sus costos manteniéndolos en niveles determinados, esto con el fin de 

generar así rentabilidad. La mayoría de sus esfuerzos están enfocados en áreas como 

Producción, Finanzas y Comercialización, si bien en los últimos tiempos las miradas han ido 

enfocándose en Recursos Humanos al identificar a las personas como una ventaja competitiva 

(Omar y Urteaga 2010, Ongel 2014), esta área aun no es considerada dentro de la norma como 

foco de rentabilidad en la mayoría de las empresas de la realidad peruana. 

De entre los estudios realizados referente al factor humano en los últimos años, los relacionados 

al engagement arrojan resultados que señalan a los trabajadores engaged poseedores de un alto 
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desempeño laboral (Bakker y Bal, 2010; Halbesleben y Wheeler, 2008), con fuerte orientación a 

la satisfacción del cliente (Salanova, Agut y Peiró, 2005), y contribuyentes claros y directos a la 

rentabilidad financiera de la empresa (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2009). 

Por su lado, es sabido y aceptado que un alto nivel de productividad en los trabajadores impacta 

positivamente en el margen de utilidades que una empresa puede lograr, esto por ejemplo, al ser 

más eficientes con los recursos empleados. 

Del entendimiento de estos dos conceptos, el engagement y la productividad, es que este estudio 

buscar arrojar mayor evidencia y reforzar la propuesta que Recursos Humanos es un área 

generadora de rentabilidad para la empresa, al encontrar una relación directa y positiva entre 

ambos conceptos. 

 

2. PLANTAMIENTO DE LA IDEA CENTRAL 

Son diversos los beneficios que genera el engagement en las personas, beneficios que 

repercuten en la empresa. Por ejemplo, los trabajadores con un alto nivel de engagement son 

percibidos por los clientes de hoteles y restaurantes como brindadores de un servicio de mayor 

calidad que los trabajadores con un nivel bajo (Salanova, Agut y Peiró, 2005). 

Esta percepción es crucial para las empresas de servicio como los restaurantes, ya que depende 

de la experiencia vivida por el cliente para que este decida volver y realizar una recomendación 

a terceros, incrementando así potencialmente sus ingresos. Este posible incremento en las 

visitas recibidas debe ir de la mano de un control de costos, ya que de no brindarles supervisión, 

el incremento en los ingresos no se traducirá en un incremento en la ganancia para la empresa. 
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De comprobarse la hipótesis de esta tesis, tener trabajadores con alto nivel de engagement 

resultará en un incremento de las ventas a través del incremento de clientes al percibir estos un 

servicio de mayor calidad, a la par, el nivel de engagement mejorará la productividad de los 

trabajadores haciéndolos más eficientes con los recursos brindados por la empresa y que ellos 

mismos poseen, mejorando los costos de la empresa y generando una mayor ganancia para esta. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• OBJETIVO PRINCIPAL 

Mediante la investigación y el análisis, determinar la relación que existe entre el 

engagement, referenciado por el modelo de demandas y recursos laborales de Schaufeli, y la 

productividad, medida a través los ítems desarrolladas en un estudio por Gerben Van Der 

Vegt, Ben Emans y Evert Van De Vliert en el 2000. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar una investigación para determinar si el engagement laboral influye positivamente 

en la productividad de los empleados de una empresa de servicio, y de hacerlo, determinar 

cuál de sus dimensiones genera el mayor impacto. 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe alguna relación entre el engagement laboral y la productividad en una empresa de 

servicios? 

¿Cuál de las dimensiones de engagement genera mayor impacto en la productividad? 
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5. HIPOTESIS 

• H1: El engagement laboral tiene un efecto positivo en la productividad de los 

empleados. 

 

6. JUSTIFICACION 

Para las empresas de servicio, en específico las que brindan servicios de alimentación, la 

interacción que tienen sus empleados con los clientes es crucial a la hora que estos últimos 

formen una idea positiva del producto que se les ha ofrecido. Esta interacción puede ser a través 

de la atención de un mozo, la preparación de un platillo por parte del cocinero o la limpieza del 

lugar. De esta interacción dependerá si los clientes deciden realizar una recomendación a 

terceros o volver a consumir el producto. 

Está empíricamente demostrado que un alto nivel de engagement en los trabajares se traduce en 

una mejora sustancial de su rendimiento, así como un mayor compromiso con la organización. 

Esta evidencia genera el interés de estudiar el engagement y determinar si puede ser empleado 

como impulsador de la productividad de los empleados. 

Al existir pocas investigaciones que vinculen el engagement con la productividad, y aún menos 

con empresas de servicio enfocadas a la gastronomía, considero que el presente estudio será 

marco de referencia para futuras investigaciones. 
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se limita a la realidad peruana de una empresa de servicios dentro del sector 

gastronómico. 

Se busca demostrar de forma empírica la relación, existente o inexistente, entre el engagement y 

la productividad laboral, brindando una contribución al marco teórico ya existente, ofreciendo a 

la par acciones que incremente el nivel de engagement en los trabajadores. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

A fin de dar sustento a la presente investigación, se ofrece este marco teórico que inicia dando a 

conocer las diferentes definiciones que se han ido originando para darle un significado al 

constructo engagement laboral. Posteriormente se abordan los principales modelos teóricos 

creados para explicar el engagement laboral y cuáles son los principales factores que influyen 

directamente en él. 

Una vez definido y explicado el engagement laboral, se realiza lo propio con la productividad 

en el ámbito de una empresa de servicio. El cierra del marco teórico busca señalar la relaciones 

que guardan el engagement laboral y la productividad. 

 

1.1. DEFINICIONES DE ENGAGEMENT 

A lo largo de veinte años se han ofrecido diferentes definiciones sobre el constructo 

engagement laboral buscando darlo a conocer y facilitar su entendimiento. 
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En algunos casos esta definición ha nacido como un concepto en sí mismo del engagement, 

Schaufeli (2002), mientras que en otros se definió a través de señalarlo como el opuesto a un 

concepto ya conocido como lo es el burnout, Maslach y Leiter (1997). 

 

Gráfico 1. Línea de tiempo – Definiciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

1.1.1. KAHN (1990) 

La primera mención sobre el engagement fue realizada por William Kahn en 1990 a través de 

un artículo publicado en la Academy of Management Journal definiéndolo como: el 

aprovechamiento de los mismos miembros de la organización para con sus roles de trabajo. Este 

aprovechamiento surge de la expresión física, cognitiva, emocional y mentalmente que 

experimenta un trabajador durante el desempeño de sus roles. 

 

Esta definición gira en torno a cómo se desenvuelve la persona a medida que realiza las tareas a 

fines a su puesto de trabajo. En la medida que mantenga un buen nivel energía para cumplir sus 

funciones y demuestre concentración en las tareas que realiza, se podrá decir que la persona 

demuestra tener engagement con la empresa ya que cumplirá de manera óptima sus 

obligaciones. 

Kahn Maslach y Leiter Schaufeli y Cia. Gebauer y Lowman Bakker y Leiter

1990 1997 2002 2008 2010
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Se debe tener en cuenta que si bien esta definición aporta para ir generando un pensamiento 

teórico sobre el engagement, solo ha sido tomada como referencias de manera ocasional en 

algunas investigaciones empíricas, como la de Richard L. Gilson y Lynn M. Harter en 2004 

donde abordaban la psicología de la significancia, el sentimiento de seguridad y el compromiso 

del espíritu humano con el trabajo. 

 

1.1.2. MASLACH Y LEITER (1997) 

En 1997 Christina Maslach y Michael P. Leiter definieron el engagement como el opuesto 

directo del burnout. Los elementos que componen el síndrome de burnout son: el agotamiento, 

el cinismo y la ineficiencia. En contra posición, los elementos que componen el engagement 

son: la energía, el compromiso y la eficiencia. 

 

Cuando el ambiente de trabajo no es el adecuado, empieza a originarse el síndrome de burnout 

en los trabajadores. Si las exigencias del trabajo son desmedidas el trabajador empieza a sentir 

un cansancio emocional que terminara por agotarlo. Con el tiempo el trabajador se 

despersonaliza, es indiferente a su entorno y apático con la sociedad generando cinismo el él. 

Finalmente se suma el sentimiento de no conseguir realizarse como persona, siente que no es 

exitoso y nunca lo será por lo que la ineficiencia debe regir sus actos. 

 

Como se puede apreciar, Maslach y Leiter profundizan en explicar y entender el síndrome de 

burnout y sólo señalan al engagement como su opuesto. 



- 19 - 
 

 

1.1.3. SCHAUFELI, SALANOVA, GONZÁLES –ROMÁ Y BAKKER (2002) 

Wilmar B. Schaufeli, Marisa Salanova, Vicente González-Romá, y Arnold B. Bakker 

conceptualizaron en el 2002 el engagement como un estado mental positivo de plenitud nacido 

del trabajo, impulsado por el vigor, la dedicación y la absorción. Este estado de plenitud 

trasciende los eventos y objetivos individuales o puntuales, convirtiéndose en una vivencia 

afectiva-cognitiva persistente. 

 

El vigor se entiende como la demostración de una persona de poseer altos niveles de energía 

física, una notable resistencia mental y una voluntad para persistir con el cumplimiento de sus 

funciones o tareas a pesar de los obstáculos y dificultades que se le presenten. La dedicación 

hace referencia al nivel de involucramiento que tiene una persona con su trabajo que lo lleva a 

sentirse orgulloso de lo que hace, que es importante para su entorno y un entusiasmo a seguir no 

sólo cumpliendo con las expectativas puestas en él si no a superar sus propias expectativas. 

Finalmente la absorción es el grado de concentración que tiene una persona con su trabajo 

nacido del sentimiento de felicidad por realizar sus tareas, en este estado el tiempo parece 

acelerado y es fácil de olvidarse de las cosas no relacionadas al trabajo. 

 

De entre las definiciones brindadas en este apartado, es esta la que cuenta con el mayor respaldo 

y aceptación al ser tomada como base en la gran mayoría de investigaciones relacionadas al 

engagement. Por esta razón se decide tomarla como referencia en la presente investigación. 
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1.1.4. GEBAUER Y LOWMAN (2008) 

El enfoque de Julie Gebauer y Don Lowman en el 2008 contempla el engagement como el 

deseo personal de los trabajadores de dar mucho más de lo que se espera de ellos en pos del 

éxito y crecimiento de la empresa. Para que este deseo aparezca, se debe crear una conexión 

profunda y amplia con los trabajadores. 

 

Esta conexión se va fortaleciendo a través de tres niveles relacionados con el cuerpo humano, en 

específico con la cabeza, el corazón y las manos. El nivel racional (cabeza), se vincula con el 

grado de entendimiento que tiene el trabajador sobre su rol y responsabilidad, y como estos 

generan impacto en la misión y objetivos de la empresa. El nivel emocional (corazón), 

determina el grado de pasión y energía que pone la persona en su trabajo al sentir un vínculo 

con este. El nivel motivacional (manos), mide que tan bien el trabajador puede cumplir con el 

desempeño del rol que se le ha asignado. 

 

Esta definición nace de la exploración de la persona, entendiendo su forma de pensar, sus 

sentimientos y su forma de actuar. 

 

1.1.5. BAKKER Y LEITER (2010) 

Arnold B. Bakker y Michael P. Leiterdan brindan su aporte sobre el engagement en el 2010  

identificándolo como una construcción irrepetible de motivación que cuenta con características 

tales como la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. 
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1.2. MODELOS DE ENGAGEMENT 

En base a las anteriores definiciones brindadas, se construyeron diferentes modelos que buscan 

dar una mayor explicación de que es el engagement laboral. A continuación, se detallan los 

cuatro más resaltantes. 

 

Gráfico 2. Línea de tiempo – Modelos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

1.2.1. KAHN (1990) 

William Kahn brinda en 1990 el modelo de las necesidades psicológicas. En el detalla que la 

involucración de los trabajadores con la empresa sólo se da cuando tres necesidades son 

cubiertas: significación, seguridad psicológica y disponibilidad. 

 

El trabajador encuentra la significación cuando siente que su trabajo, el desempeño de su rol en 

la empresa, genera un rendimiento sobre lo invertido para cumplir sus funciones. Es por ello 

que la significación está influenciada por las tareas que se deben realizar y las características 

que el rol desempeñado. La seguridad psicológica es la sensación del trabajador de sentirse 

capaz de exponerse a la empresa como empleable sin temor a consecuencias negativas. Esta 

necesidad está influenciada por las relaciones interpersonales, la dinámica del grupo el estilo de 

Kahn Maslach Schaufeli y Bakker Saks

1990 2001 2004 2006
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gestión y las normas sociales. La disponibilidad se entiende como la creencia del trabajador de 

contar con los recursos tanto físicos como mentales que lo llevaran eventualmente al 

engagement, por ello depende de los recursos personales con los que cuenta el trabajador y que 

empleará para el desempeño de sus tareas. 

 

La idea de este modelo surgió a raíz de una entrevista cualitativa y un estudio observacional 

realizado por Kahn a un grupo de consejeros de un campo de verano para adolescentes y 

arquitectos. En el 2004 Douglas R. May et al. decidieron poner a prueba el modelo de Kahn 

realizando un estudio de campo empleando el método de cuestionario a un grupo de empleados 

de una empresa de seguros. El estudio encontró que efectivamente la significación mantiene un 

vínculo positivo con el compromiso del trabajador, mientras que, si bien existe igual vínculo 

con la seguridad y disponibilidad, estos son en menos medida. Mientras el trabajo sea 

desafiante, el entorno social sea seguro y los recursos personales estén disponibles, se puede 

decir que las necesidades de significación, seguridad y disponibilidad se encuentran satisfechas, 

por ende, el trabajador demostrara involucramiento con la empresa. 

 

Cabe indicar que el modelo de Kahn no ha sido probado empíricamente en su totalidad, por lo 

cual no se puede asegurar su validez. 
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1.2.2. MASLACH (2001) 

 El modelo de la persona dentro de un contexto desarrollado por Christina Maslach en 2001 se 

centra en el desempeño laboral, de donde emergen diferentes componentes como la satisfacción, 

el involucramiento y la iniciativa. Cuando la organización desarrollo políticas con miras a 

potenciar el engagement de sus trabajadores, empieza a promover conductas voluntarias e 

informales en ellos que fortalecen el sentimiento de pertenencia, generando un ambiente grato 

de comunidad entre los trabajadores. 

 

Para determinar el nivel de engagement se miden diferentes factores como la carga de trabajo, la 

supervisión ejercida, la recompensa por los logros, la capacidad del trabajador, la comunidad de 

trabajo, la justicia y los valores en la empresa. El grado de cercanía entre los factores propios 

del trabajador y los de la empresa determina si existe engagement o burnout. 

Gráfico 3. Factores del modelo de Maslach 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Carga de 

trabajo
Valores

Supervisión Justicia

Engagement 

/ Burnout
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Es competencia de la empresa desarrollar políticas que encaminen al trabajador al engagement. 

Como la promoción de conductas que generen la idea de pertenencia en los trabajadores y la 

cultivación de una comunidad de trabajo abierta y preocupada por sus miembros. 

 

Como parte del pensamiento de Maslach y Leiter, el engagement y el burnout son caras 

opuestas de una misma moneda y sus grados pueden medirse a través de una herramienta 

proporcionada por ellos llamada MBI (Maslach Burnout Inventory). Esta herramienta ha sido 

altamente cuestionada por diferentes conocedores del tema como Wilmar B. Schaufeli y Arnold 

B. Bakker quienes apuntan su crítica a la confusa composición gramatical empleada en sus 

diversas traducciones las cuales suelen dejar de lado conceptos como la cultura, el género y las 

diferencias socioeconómicas. Otra de las criticas señala que el cuestionario empleado por la 

herramienta no es de dominio público sino comercial, por lo que la información que brindarían 

pudiera estar sesgada. 

 

A raíz de los diferentes cuestionamientos a este modelo, se considera pertinente descartarlo para 

la presente investigación. 
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1.2.3. SCHAUFELI Y BAKKER (2004) 

Al identificar que la interacción generada en el entorno laboral podía dividirse en dos 

categorías, Wilmar B. Schaufeli y Arnold B. Bakker crean el modelo Job Demand – Resources 

en 2004. 

Este modelo identifica inicialmente dos procesos. El primero es denominado energético, y es 

donde se encuentran las demandas laborares que van agotando la energía de los trabajadores a 

través del estrés. El segundo es la motivación que va naciendo por los recursos laborales 

brindados por la empresa y que llevan al engagement. 

 

Gráfico 4. Modelo de demandas y recursos laborales (Schaufeli y Bakker 2004)  

Fuente: Bakker y Demerouti 2006 

 

Los requerimientos o exigencias que la empresa transmite al trabajador se entienden como 

demanda laboral. Para cumplirlos, el trabajador debe realizar un esfuerzo constante en el tiempo 

que conlleva desgastes fisiológicos y psicológicos, generados, por ejemplo, por la presión 
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laboral, las relaciones emocionales que se generan entre compañeros de trabajo o con clientes y 

proveedores. Los continuos requerimientos o demandas realizadas a los trabajadores pueden 

ocasionar que no logren los resultados esperados ya que no se les estaría brindando el tiempo 

adecuado para que se recuperen del desgaste. 

 

La atenuación del esfuerzo requerido por el trabajador es interpretada como los recursos 

laborales. Estimular su crecimiento personal y profesional, brindarle aprendizaje y desarrollo, 

ser consecuentes con los objetivos del trabajo realizado compensa el esfuerzo requerido para 

cumplir con las tareas. Esta atenuación disminuye el nivel de estrés experimentado por los 

trabajadores y ayuda a incremente su nivel de engagement con la empresa. Se puede decir, que 

en la medida que los recursos laborales compensen el esfuerzo requerido por la demanda 

laboral, se podrá señalar que existe un mayor nivel de engagement en la organización. 

 

Este modelo señala que el engagement se divide en tres dimensiones, el vigor, la dedicación y la 

absorción, explicados anteriormente en el apartado de definiciones. Los resultados de pruebas 

realizadas al modelo concluyen que los recursos labores son en efecto los principales 

predictores del engagement laboral. Por nombrar alguno de estos estudios se menciona el de 

Bakker, Tari y Schaufeli y Schereur en 2003, el de Hakanen, Bakker y Schaufeli del 2008 y el 

de Tims, Bakker y Derks en el 2013. 
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1.2.4. SAKS (2006) 

Para el modelo multidimensional de Alan M. Saks propuesto en 2006, el desempeño personal a 

través de componentes cognitivos, emocionales y conductuales hacen que el engagement sea un 

constructo único que se divide en dos tipos, el relacionado directamente con el trabajo que debe 

realizarse y el relacionado a la organización como una entidad. De igual forma, el trabajador 

cumple dos roles. El primero es el rol que realiza para el puesto al que fue contratado, el 

segundo es el rol que ejerce como miembro integrador de la organización. 

 

Bajo la premisa que el engagement se puede explicar con la teoría del intercambio social, Saks 

identifica seis antecedentes que influyen en el engagement y generan cuatro consecuencias. 

 

Gráfico 5. Modelo multidimensional de Saks  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Antecedentes

Características del trabajo Consecuencias

Apoyo organizacional percibido Engagement del trabajador Satisfacción del trabajo

Apoyo del supervisor percibido Relacionado al trabajo Compromiso organizacional

Recompensas y reconocimiento Relacionado a la organización Intención de renunciar

Justicia procedimental Ciudadania organizaconal

Justicia distributiva
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Existen cinco características del trabajo, las cuales son: habilidades necesarias, identificación de 

tareas, importancia de las tareas, grado de autonomía y capacidad de retroalimentación. Cuando 

un trabajador identifica claramente sus tareas, siente que cuenta con las habilidades necesarias 

para realizarlas, que cuenta con libertad para realizarla y puede recibir una retroalimentación 

positiva para mejorar su trabajo o resaltar su valor, este empieza a ofrecer más de sí, 

involucrándose más en el trabajo, generando mejores resultados y sintiendo un grado de 

satisfacción por el trabajo. 

Toda vez que se le demuestre apoyo al trabajador, tanto de superiores como de la organización, 

este se sentirá en un grato ambiente de trabajo que lo motiva a experimentar nuevas formar para 

cumplir sus tareas e inclusive aventurarse a realizar tareas antes desconocidas para él. La 

sensación de no ser menospreciado o disminuido por fallar en sus intentos de cumplir las tareas 

y saber que puede recurrir a la ayuda y apoyo de sus superiores afianzan su compromiso y 

sentimiento de pertenencia en la empresa, incrementando sus niveles de engagement. 

Para evitar que el trabajador disminuya su nivel de engagement es necesario tener recompensas 

o reconocimientos que resalten su valor. Se identifica que no reconocer los esfuerzos del 

trabajador lo llevan a iniciarse en el síndrome del burnout e incrementar la intención de 

renunciar. 

Es el mismo trabajador que se hará una idea de cuál debe ser su reconocimiento o recompensa 

por el trabajo demostrado, esperando que la empresa sea justo con él. Para evitar que la idea del 

trabajador sea diferente o diste mucho de la ofrecida por la empresa, se debe tener definido 

cuáles serán las recompensas, generando un procedimiento interno, que señale como serán 
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distribuidas. El trabajador reconocerá las formas de reconocimiento y aceptara continuar 

formando parte de la organización. 

 

1.3. MENCIÓN SOBRE LOS FACTORES QUE IMPULSAN EL ENGAGEMENT 

Señalados por Suharti y Sulivanto en 2012, se debe tomar en cuenta que el engagement de los 

trabajadores puede verse impulsado por tres diferentes factores. 

Gráfico 6. Factores impulsores del engagement 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los factores individuales hacen referencia a la persona, las habilidades que posea para cumplir 

satisfactoriamente las tareas asignadas, su fuerza o tenacidad para continuar con su labor a pesar 

de las dificultades y cargas de trabajo, y el sentimiento de reto y superación propia que pueda 

tener. Los factores organizacionales se vinculan con las herramientas que esta le ofrece al 

trabajador para cumplir con sus tareas, el ambiente de trabajo que genera, las políticas y 

orientación que tiene. Por su parte las contextuales surgen de la interacción de las dos 
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anteriores, donde una misma acción puede tener diferentes resultados dependiendo del 

momento. 

 

1.4. DECISIÓN SOBRE LOS MODELOS DE ENGAGEMENT 

El modelo de Job Demand – Resourse es el de mayor aceptación y empleo en las diferentes 

investigaciones relacionadas al engagement, demostrando resultados de alta confiabilidad. 

 

Ejemplos de su empleabilidad se encuentran en las investigaciones sobre el engagement 

realizadas por Hakanen, Bakker y Schaufeli en 2006 y Bakker, Hakanen, Demerouti y 

Xanthopoulou en 2007. Investigaciones sobre el compromiso organizacional de Bakker, Van 

Veldhoven y Xanthopoulou en 2010 y de la conexión con el trabajo por Lewig, Xanthopoulou, 

Bakker, Dollard y Metzer en 2007. Finalmente, investigaciones relacionadas al burnout llevadas 

a cabo por Demerouti et al. en 2001 y por Bakker, Demerouti y Euwema en los años 2005 y 

2008. Todas ellas arrojan resultados validos tomando como base el modelo de Job Demand – 

Resourse. 

 

Como se señala, este modelo es altamente confiable y directamente relacionado con el 

engagement en los diferentes entornos del trabajo al ser empleado para investigaciones con 

muestras de empresas de diferentes sectores y realidades, convirtiéndose así en pieza clave para 

esta investigación en la comprobación de las hipótesis. 
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1.5. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el significado económico de 

productividad se entiende como la relación entre lo producido y los medios empleados, tales 

como mano de obra, materiales, energía, etc. Esta definición se puede complementar señalando 

que el nivel de producción que puede generar un trabajador debe ser medido en un determinado 

periodo de tiempo. Evert Gummesson en 2006 identifica a la productividad como un 

componente que afecta directamente a los beneficios de la empresa. Por ejemplo, en una 

empresa de servicios del rubro de alimentación, la productividad del personal de cocina estará 

medido en función de la cantidad de ordenes o comandas que puede atender adecuadamente en 

un determinado periodo de tiempo y por la cantidad de insumos empleados para conseguirlo. La 

cantidad de comandas atendidas impacta directamente en las ventas de la empresa, ingresos, 

mientras que controlar los insumos empleados para evitar el incremento de las mermas 

disminuye el costo, egresos. 

 

Para Cato & Gordon (2009), Evert Gummenson (1998) y Sharma & Sharma (2014), la 

productividad de los empleados es la pieza clave que las empresas tienen para conseguir el 

éxito, por ello, obtener una alta productividad laboral debe ser uno de los principales objetivos 

de las empresas. Brindando otro ejemplo bajo la línea de la empresa de servicio ya mencionada, 

de nada le vale a la empresa contar con una instalación o ambiente de comida agradable, 

espacioso y cálido si el personal encargado de atender a los clientes no demuestra una buena 

productividad. En el caso de este personal su productividad se mide en relación al grado de 
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satisfacción que puedan tener los clientes sobre el trato recibido, la intención de recomendar la 

experiencia vivida a terceros y el deseo de retornar en una próxima oportunidad. 

 

Ampliando lo publicado por Sharma & Sharma en 2014, existe una relación directa entre el 

crecimiento económico, el nivel de rentabilidad y el progreso social con la productividad 

laboral. Vinculando los ejemplos anteriores, un alto grado de productividad del personal de 

cocina puede generar ahorro para la empresa al emplear correctamente los insumos, evitando así 

reposiciones innecesarias o perdidas por mermas. El personal de atención al cliente promoverá 

el incremento de las visitas, generando mayores ingresos para la empresa. Al conseguir 

aumentar los ingresos y disminuir con egresos, la empresa podrá empezar a sentir un 

crecimiento económico y demostrará un mejor nivel de rentabilidad. Por su parte los propios 

trabajadores verán incrementado su valor como tales, pudiendo así optar por mejoras salariales, 

condiciones de trabajo y oportunidades de empleo. 

 

Como es apreciable, la productividad de los empleados es un factor determinante de la 

rentabilidad y el éxito organizacional. Una productividad alta es capaz de aumentar la ventaja 

competitiva de la empresa mediante la reducción de costos en la realización de las tareas y la 

mejora de la calidad de la producción nacida de ellas. 
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1.6. RELACIÓN ENTRE ENGAGEMET Y PRODUCTIVIDAD 

Genos Internacional, empresa australiana dedicada a la medición de la inteligencia emocional y 

su impacto, con apoyo de la analista de datos Gallup Organization, realizó un estudio sobre el 

liderazgo en inteligencia emocional y el engagement de los empleos. Dentro de sus hallazgos 

encontraron que las empresas que cuenta con trabajadores con un alto nivel de engagement, 

obtienen ganancias 3.9 veces mayores que las empresas con niveles dispersos de engagement. 

Al haber identificado anteriormente que la productividad es un factor que mejora la rentabilidad 

de la empresa, se va vislumbrando una posible relación entre el engagement y la productividad. 

 

El 2012 Global Workforce Study de The Towers Watson, empresa dedicada a ofrecer servicios 

de gestión de riesgos y consultoría de recursos humanos, hizo una evaluación a 32,000 personas 

en 29 diferentes mercados hallando que las empresas con empleados con alto nivel de 

engagement obtenían márgenes operativos promedios de 27 por ciento mientras que empresas 

con bajos niveles de engagement obtenían un 10 por ciento en promedio. Con este estudio, la 

idea que el engagement y la productividad se encuentran relaciones no sólo se asienta, si no que 

va dejando claros indicios que es el engagement el que impacta en la productividad. 

 

Gallup Organization, compañía de consultoría de gestión de desempeño, reconocida por sus 

encuestas de opinión pública realizadas en todo el mundo, realizó un nuevo meta-análisis sobre 

1.4 millones de empleados en el mundo, determino que las organizaciones con mayor nivel de 

engagement reportan un 22 por ciento de productividad mayor sobre las organizaciones con un 
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nivel bajo. Este estudio deja evidencia fehaciente que el engagement laboral tiene un impacto 

positivo en la productividad de los trabajadores. 

 

Si bien a raíz de las investigaciones mencionadas anteriormente se puede concluir que el 

engagement impacta positivamente la productividad, cabe resaltar que ninguna de ellas se ha 

realizado bajo la realidad peruana, motivo por el cual la presente tesis busca determinar si hay 

un impacto positivo en la relación engagement – productividad. 
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CAPÍTULO 2 

 

METOLOGÍA 

1.1. INSTRUMENTOS 

A continuación, se mencionan los instrumentos empleados en el análisis de la presente tesis. 

 

1.1.1. ENGAGEMENT 

Para la medición del nivel de engagement de los trabajadores, se empleará la versión corta en 

español del Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). 

Esta escala ha sido escogida debido a que desde su introducción en 1990, ha sido 

constantemente validada encontrando relación con el síndrome del burnout, la adicción al 

trabajo, la identificación de causas y consecuencias del engagement tanto en la salud como el 

bienestar del trabajador. 

De acuerdo al UWES, el engagement se agrupa en tres dimensiones: el Vigor, la Dedicación y 

la Absorción. Cada una de estas dimensiones se compone de tres ítems o preguntas que buscan 



- 36 - 
 

 

medir el nivel de la dimensión en el trabajador. Los ítems se calificadas con siete alternativas de 

respuesta dentro de una escala Likert que varía de 0, nunca, a 6, siempre. 

Se emplea la escala Likert ya que permite medir las actitudes y comportamientos de las 

personas utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro, por ejemplo, de nunca 

a siempre. A contraposición con las preguntas de respuesta Sí/No, esta escala permite descubrir 

distintos niveles de opinión, generando información útil para temas delicados o desafiantes. 

Como ejemplo, se menciona un ítem de cada dimensión. Vigor, en mi trabajo me siento lleno de 

energía; Dedicación, estoy entusiasmado con mi trabajo; Absorción, estoy metido en mi trabajo. 

 

1.1.2. PRODUCTIVIDAD 

Para la medición del nivel de productividad en los trabajadores, se empleará cinco ítems o 

preguntas desarrolladas en un estudio llevado a cabo por Gerben Van Der Vegt, Ben Emans y 

Evert Van De Vliert en el 2000 que buscaba medir las respuesta de los miembros de un equipo 

de trabajo ante tareas complejas y la interdependencia que generaba al tratar de realizarlas, 

encontrando una fuerte relación entre la cohesión del grupo y su nivel de productividad.  

Al igual que los items de las dimensiones del engagement y bajo la misma justificación, estos 

ítems se califican en siete alternativas de respuesta dentro de una escala Likert que varía de 0, 

nunca, a 6, siempre. 
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Como ejemple de los ítems o preguntas para medir la productividad tenemos: logro tareas de 

manera rápida y eficiente, logro un alto nivel de realización de tareas.  

 

1.1.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con el apoyo de la Gerencia de Gestión Humana de una empresa del rubro de elaboración de 

productos alimenticios, se logró recabar 425 muestras válidas de diferentes centros de operación 

(locales de servicio de comida) a través de la modalidad de encuesta física presentada a los 

trabajadores. 

Se señala que el presente muestreo fue en su totalidad voluntario, manteniendo el anonimato de 

los participantes y explicándoles la finalidad del mismo. Las encuestas fueron tomadas en total 

privacidad en ambientes preparados por la empresa guardando parámetros de confidencialidad. 

El tiempo empleado aproximadamente por los encuestados para completar la encuesta fue de 

veinte minutos. 

Se buscó emplear un lenguaje sencillo que ayude a los colaboradores a comprender las 

preguntas, disminuyendo así el error por malos entendidos. Durante el desarrollo de las 

encuestas estuvo presente personal de apoyo dispuesto a absolver dudas y remarcar los 

objetivos de la investigación y su finalidad. 
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Tabla 1. Datos demográficos 

Variables Niveles Número Porcentaje 

Sexo 

Femenino 247 58.12 

Masculino 178 41.88 

Rango de edad 

18-30 284 66.82 

31-40 97 22.82 

41-50 29 6.82 

51 a más 15 3.53 

Tipo de puesto 

Administración 80 18.82 

Cocina 137 32.24 

Servicio 208 48.94 

Tiempo de permanencia 

1 a 3 meses 123 28.94 

3 meses a 1 año 128 30.12 

más de 1 año 174 40.94 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

1.1.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A continuación, se mencionan los diferentes análisis estadísticos realizados a partir de las 

muestras recabadas. 
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1.1.4.1. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS 

Se reconoce que un instrumento es confiable cuando en su aplicación o medición repetida, 

produce resultados muy similares, consistentes y coherentes. 

La forma de medición de mayor aceptación es a través del coeficiente alfa de Cronbach. Este 

coeficiente no es un estadístico en sí mismo, no estando asociado a un p-valor, lo que impide 

rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala evaluada. Sin embargo, se acepta que a medida el 

valor del alfa se acerque a 1, su valor máximo, la escala tendrá una mayor fiabilidad. Para casos 

prácticos y por convenio tácito, valores superiores a 0.7 son aceptados como muestra de alta 

confiabilidad. 

Como se podrá apreciar más adelante, los instrumentos empleados en esta tesis presentan 

valores de coeficiente alfa de Cronbach confiables. 

 

1.1.4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA  

Debido a que las distribuciones de los datos presentados por las muestras no eran normales, no 

guardaban una continuidad, se empleó la mediana envista que representa la posición central de 

los datos, así como las desviaciones estándar o medidas de dispersión de los datos, y sus 

mínimos y máximos. 
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1.1.4.3. ANÁLISIS CORRELACIONAL 

A fin de medir el grado de relación o asociación entre las variables de engagement laboral y 

productividad, se emplea el estadístico de correlación de Spearman ya que se recomienda su 

empleo cuando se emplean variables aleatorias continuas, ya que estos serán ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden. 

 

1.1.4.4. ANÁLISIS DE MEDIACIÓN 

Para llevar a cabo el análisis de los instrumentos antes indicados se empleó el paquete 

estadístico IBM SPSS al ser muy recomendado y empleado por diversas empresas de 

investigación de mercado. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

1.1. SOBRE LA CONFIABIIDAD DEL INSTRUMENTO 

A continuación se muestran las medias, desviaciones, mínimos, máximos y las consistencias 

internas (alfa de Cronbach) de las variables empleadas para la investigación. 

Tabla 2. Análisis descriptivo y confiabilidad de los instrumentos 

Escalas 

 

Descriptivo 

Confiabilidad 

( alfa de Cronbach) 

 

Ítems Me DS Min Max Total 

Engagement  9 

     

Vigor 3 4,6659 1,08243 2,00 6,00 ,820 

Absorción 3 4,8039 1,03159 1,33 6,00 ,837 

Dedicación 3 4,6871 1,18122 1,67 5,00 ,728 

Productividad 4 5,7736 ,73988 3,00 6,00 ,862 

n= 425 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Como se puede apreciar en la tabla mostrada, el coeficiente de confiabilidad, alfa de Cronbach, 

es superior a 0.70 para cada una de las escalas por lo que se concluye que presentan una 

confiabilidad adecuada, correspondiendo el mayor valor de 0.86 a la productividad. También se 

puede apreciar que dentro de la escala del engagement, presentar una media de 4.80 y una 

desviación de 1.03 es la dimensión de la absorción la más valorada. 

 

1.2. SOBRE LACORRELACIÓN 

Empleando el estadístico de Spearman, se presenta el resultado de los análisis de la correlación 

de las variables, mismos que demuestran la existencia de una correlación significativa y 

positiva, lo cual quiere decir que al aumentar el valor de una variable, las otras también lo harán 

proporcionalmente. Esta correlación cuenta con un nivel de significancia del 0.01, por lo que se 

puede descartas que el resultado obtenido sea producto del azar. 
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Tabla 3. Correlación del instrumento 

  Engagement Productividad 

 

1,1 1,2 1,3 2 

1 Engagement     

1.1 E. Vigor 
    

    
1.2 E. Absorción ,602** 

   

    
1.3 E. Dedicación 

,700** ,736** 

  

    
    

 

Productividad ,340** ,235** ,308** 

 

        **La correlación es significativa al nivel 0,01 

    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

1.3. SOBRE LA MEDICIÓN 

La hipótesis del presente estudio, el engagement laboral tiene un efecto positivo en la 

productividad de los empleados, queda comprobada al obtener un β=0,346 que es la 

probabilidad de no haber rechazado la hipótesis nula a pesar de ser falsa, y un p<0,00 que es la 

probabilidad de obtener al menos un resultado tan extremo como el que realmente se ha 

obtenido. La varianza de la productividad queda explicada hasta en un 48.3% por el 

engagement. 
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Gráfico 2. Engagement – Productividad 

 

    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Al observar cómo influyen las tres dimensiones del engagement en la productividad, se aprecia 

que es el vigor quien genera el impacto o influencia. 

 

Gráfico 3. Dimensiones del engagement – Productividad 

 

 

    Fuente: Elaboración propia, 2017 
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CONCLUSIONES 

Los trabajadores que tienen un alto nivel de engagement son los que demuestras un mejor 

rendimiento o productividad en el trabajo y un mayor compromiso con la organización 

(Hakanen et al., 2006) (Xanthopoulou et al., 2009; Bakker y Bal, 2010). Contar con este tipo de 

trabajadores genera a la empresa ventajas competitivas, por lo que uno de sus objetivos 

estratégicos a corto plazo debe ser potenciar el engagement en ellos (Ongel 2014). 

El objetivo de la presente tesis consistió en investigar y analizar la relación entre el engagement 

laboral y la productividad teniendo como medidores la versión corta en español del Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) y cinco ítems del 

estudio realizado por Yifeng Chen y Dean Tjosvold en 2008 sobre productividad. 
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La medición de esta relación se realizó en una empresa de servicios alimenticios, contando con 

una muestra de 480 trabajadores. La hipótesis: El engagement laboral tiene un efecto positivo 

en la productividad de los empleados, queda confirma a raíz de la evidencia descrita en las 

páginas anteriores. 

Los centros de trabajo que cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores con un nivel de 

engagement alto, generan un clima agradable y atractivo para los clientes que se traduce en 

incremento de ventas en el tiempo. Tienen un mejor manejo de inventarios, siendo más 

eficientes en el empleo de los mismos y cuentan con un nivel de mermas por debajo del máximo 

aceptado por la empresa, teniendo una productividad positiva alta. 

Se encontraron dos claras limitaciones en la presente investigación. La primera se relaciones 

con la herramienta empleada para recabar la información para la medición, encuesta. Esta es 

una medida de autoinforme tomada a los trabajadores de la empresa evaluada, por lo que se 

espera que ciertas respuestas presente un determinado nivel de sesgo subjetivo. La segunda 

limitación se relaciona con el propio estudio. Bajo la realidad peruana, no se cuenta con un 

número aceptable de investigaciones que aborden la relación entre el engagement laboral y la 

productividad, aun menos en empresas de servicio, por lo que no existe la posibilidad de 

comparar los hallazgos ni complementarlos. 
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RECOMENDACIONES 

Habiendo concluido que el engagement laboral tiene un impacto positivo en la productividad de 

los de los empleados, las siguientes recomendaciones están orientadas a incrementar el nivel de 

engagement de los trabajadores. Se emplearán los recursos laborales de la empresa para ello, los 

cuales son: el empoderamiento, el feedback y el apoyo social. Para conseguirlo, es crucial el 

involucramiento de la Alta Dirección, la identificación de líderes que fomenten el engagement, 

y el mejoramiento de algunos procesos estratégicos y funcionales de gestión humana. 

Se recomienda trabajar con los líderes informales, lideres escogidos por los propios 

trabajadores. Para identificarlos, se lanzará un programa denominado “Los Cracks” que busca 

que los propios trabajadores reconozcan el valor de sus compañeros y por mayoría escojan a un 

líder. 
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Esta selección se realizará a través de encuestas anónimas centralizadas en cada área de la 

empresa que giraran en torno a cuatro valores: confianza, excelencia, compañerismo y 

flexibilidad. Se pedirá al encuestado nomine a un compañero de trabajo y lo vincule a uno de 

estos valores. El trabajador que tenga la mayor cantidad de nominaciones validas en su área será 

escogido como líder. 

Al identificar a los líderes, capacitarlos y concientizarlos sobre el engagement se busca alcanzar 

dos objetivos: generar el efecto cascada al resto de los trabajadores sobre el concepto, e 

incrementar los niveles de engagement a través de seguir los ejemplos del líder. 
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Tabla 4. Plan de mejora del engagement - Líderes 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD  META INDICADOR RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Identificación de 

Líderes 

Lanzar el programa “Los Cracks” para 

identificar a los líderes. 
1 líder por área 

N.º de líderes / N.º de 

áreas 

Cuestionario 

presencial 
1 semana 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas 

Acercamiento a 

los Líderes 

Mostrar los resultados del estudio, 

introduciendo el constructo engagement 

(antecedentes, importancia y consecuencias) 

100% de líderes 

N.° de líderes que se les 

presento resultados/Total 

de líderes 

Reuniones con 

líderes 

personalizada 

1 hora por 

reunión 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas 

Mostrar los resultados del engagement en 

organizaciones que hayan implementado un 

enfoque en este constructo y sustentarlo con 

casos de éxito de implementación 

100% de líderes 
Conciencia del impacto 

del indicador 

Reunión grupal de 

lideres 
1 semana 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas 

Llegar a un acuerdo, sobre lo que significa 

engagement con los participantes de manera 

voluntaria y participativa 

Unificación del 

concepto de 

engagement de 

manera simple y clara 

Entendimiento del 

constructo 
Talleres  2 días 

Todas las 

personas 

involucradas 

Tomar 

responsabilidad 

por los niveles de 

engagement 

Implementar auditorías periódicas de 

engagement como herramienta proactiva y 

reactiva, analizando tendencias, explorando 

posibles problemas 

100% personal 

medido en 

engagement 

N.° total de personas que 

se evaluó/número total 

de personas 

Cuestionario web 
cada seis 

meses 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 5. Plan de mejora del engagement 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD  META INDICADOR RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Noción básica del 

engagement. 

Reunión para brindar definición, importancia 

e impacto del engagement. 

Emplear el resultado del estudio como 

prueba. 

100% de líderes 

N.° de líderes que 

asistieron a la reunión / 

Total de líderes. 

Reuniones con 

líderes 

personalizada. 

1 hora por 

reunión. 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas. 

Reforzar la importancia del engagement a 

través de casos reales y el éxito de los 

mismos. 

100% de líderes 
Conciencia del impacto 

del indicador. 

Reunión grupal de 

líderes. 
1 semana. 

Gerencia de 

Gestión de 

Personas. 

Definición de engagement en base a la 

realidad de la empresa. 

Consenso  general 

sobre el concepto de 

engagement. 

Entendimiento del 

concepto. 
Talleres.  3 días. 

Todas las 

personas 

involucradas. 
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Tabla 5. Plan de mejora del engagement 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD  META INDICADOR RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Interiorizar la 

responsabilidad 

de los niveles de 

engagement. 

Realizar auditorías periódicas de 

medición de nivel de engagement. 

Identificar tendencias y posibles 

problemas. 

100% personal medido 

en engagement. 

N.° total de personas 

que se evaluó / número 

total de personas. 

Cuestionario web. Semestral. 
Gerencia de Gestión 

de Personas. 

Asimilación del engagement como 

factor clave en la estrategia de 

personas de la organización. 

100% personal evaluado 

en engagement. 

N.° total de personas 

evaluado / número 

total de personas. 

Cuestionario web. Semestral. 
Gerencia de Gestión 

de Personas. 

Reuniones de compartir, 

experiencias y problemas de la 

aplicación del engagement. 

100% de líderes. 

N.° de personas que 

asistieron de Alta 

Dirección / Total de 

líderes. 

Interlocutores. Semestral. 
Los líderes 

involucrados. 

Implementación de recompensa. 

Evolución en el nivel de 

engagement. 

50% del bono dependerá 

de incrementar el nivel 

de engagement. 

N.° de líderes que 

reciben bonificación / 

N.° total de líderes 

  48.000,00    Semestral 
Gerencia de Gestión 

de Personas. 

Identificar los 

recursos laborales 

reconocidos 

como 

impulsadores del 

engagement. 

Entrevista individual para 

identificar los recursos laborales 

que contribuyan a los aspectos de 

engagement. 

Entrevistar al 80% de los 

colaboradores de la 

organización. 

N.° de colaboradores 

entrevistados / Número 

total de colaboradores. 

2 colaboradores de la 

Gerencia de Gestión de 

Personas. 

30 minutos por 

entrevista. 

Gerencia de Gestión 

de Personas. 

Identificación de 

componentes en 

la visión de la 

organización que 

generen 

engagement para 

su potenciación. 

En base a los recursos identificados, 

resaltar y potenciar los aspectos de 

la misión y visión que los atacan 

directamente. 

Incrementar la 

recordación de los 

componentes en 20%. 

Identificación de 

componentes. 
    5.000,00    Constantemente. 

Comunicaciones / 

Gerencia de Gestión 

de personas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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A fin de evaluar el impacto de las recomendaciones brindadas, se realizó una prueba piloto en una de las 

operaciones de la empresa, midiendo en el tiempo la evolución de cuatro elementos: ventas, rotación de 

personal, nivel de merma y food cost. Se toma el mes de noviembre 2016 como referencia base y los 

meses marzo, abril y mayo 2017 como evolución por la aplicación de las recomendaciones. 

Tabla 6. Resultados del Plan de mejora – Piloto 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

  

 

Noviembre 16 Marzo 17 Abril 17 Mayo 17 

Ventas S/. 148,320.00 S/. 154,395.00 S/. 161,923.00 S/. 165,430.00 

Rotación de Personal 30% 26% 18% 14% 

Nivel de Mermas 
15% 12% 10% 10% 

Food Cost 
59% 55% 51% 48% 
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Anexos 
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Anexo 1. Cuestionario Engagement/Productividad 

ENCUESTA PARA EL TRABAJADORES 

MARCAR LA OPCIÓN QUE CONSIDERE MÁS CONVENIENTE 

 

  
Sexo Femenino Masculino 

 
   

 
        
Rango de edad 18-30 años 31-40 años 41-50 años 51 a más 

 

 

 
        
Tipo de Puesto Administración Cocina Servicio 

  

 

 
        
Tipo de operación Administración  Cafetería Clínica Concesión Colegio Producción 

 
        
Tiempo de permanencia 1 a 3 meses 

3 meses a 
1 año 

Más de 1 
año  

 

 

 
ENGAGEMENT 

     

  Los siguientes enunciados buscan identificar cómo te sientes en tu centro de trabajo. Marca la opción que 

sientas te identifique más.  

  

 
Nunca 

Casi 

nunca 
Rara vez A veces 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 
Siempre 

1.-En mi trabajo me siento lleno de energía. 0 1 2 3 4 5 6 

2.-Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 6 

3.-Estoy entusiasmado con mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 6 

4.-Mi trabajo me inspira.  0 1 2 3 4 5 6 

5.-Cuando me levanto por las mañanas tengo 

ganas de ir a trabajar.  
0 1 2 3 4 5 6 

6.-Soy feliz cuando estoy concentrado en mi 

trabajo.  
0 1 2 3 4 5 6 

7.-Estoy orgulloso del trabajo que hago.  0 1 2 3 4 5 6 

8.-Estoy metido en mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 6 

9.-Me “dejo llevar” por mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 6 

 
        

PRODUCTIVIDAD LABORAL 
Los siguientes enunciados guardan relación con el trabajo que realizas en tu centro de trabajo. Marca la opción 

que sientas te identifique más. 

 
  

 
Nunca 

Casi 

nunca 
Rara vez A veces 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 
Siempre 

10.-Tengo un alto rendimiento laboral. 0 1 2 3 4 5 6 

11.-Logro tareas de manera rápida y eficiente.  0 1 2 3 4 5 6 

12.-Fijé un estándar alto del logro de la tarea.  0 1 2 3 4 5 6 

13.-Logro un alto nivel de realización de tareas.  0 1 2 3 4 5 6 

14.-Siempre he superado las metas de nuestro 
equipo.  

0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 2. Cuestionario: Los Cracks 

 

 

 

1. ¿A quién quieres reconocer? 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Área: ________________________________________________ 

Disciplina: ____________________________________________ 

 

2. ¿Por qué lo/la quieres reconocer?  
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• Selecciona un valor:  

 

____________________________________________________ 

 

• Explica por qué lo/la quieres reconocer: 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Anexo 3. Resultado ANOVA de las dimensiones del engagement y la productividad 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ENGADEDIC, ENGAVIGOR, ENGAABSb . Enter 

a. Dependent Variable: PRODUCT 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,362a ,131 ,125 ,69226 

a. Predictors: (Constant), ENGADEDIC, ENGAVIGOR, ENGAABS 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 30,351 3 10,117 21,111 ,000b 

Residual 201,754 421 ,479   

Total 232,105 424    

a. Dependent Variable: PRODUCT 

b. Predictors: (Constant), ENGADEDIC, ENGAVIGOR, ENGAABS 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,559 ,173  26,373 ,000 

ENGAVIGOR ,160 ,043 ,234 3,688 ,000 

ENGAABS ,002 ,049 ,002 ,031 ,975 

ENGADEDIC ,099 ,047 ,157 2,092 ,037 

a. Dependent Variable: PRODUCT 
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Glosario 

 

1. Food Cost: el food-cost es un ratio que relaciona el consumo de materia prima de un 

restaurante con las ventas (consumo de materia prima / ventas), siendo el consumo de materia 

prima las existencias iniciales de un periodo más las compras de ese periodo menos las 

existencias finales.  
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