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RESUMEN  

La presente investigación buscó identificar si la Adicción al trabajo y el Engagement 

predicen la Satisfacción Laboral en personal administrativo de empresas de Lima 

Metropolitana. El diseño fue una estrategia asociativa, específicamente transaccional 

predictivo, y se empleó un muestreo no probabilístico. La muestra estuvo conformada 

por 220 personas, de ambos sexos, a quienes se les aplicó el cuestionario de Adicción al 

trabajo DUWAS- 10 (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008), el cuestionario de 

Engagement UWES - 15 (Schaufeli, 1999) y el cuestionario de Satisfacción Laboral de 

Chiang (Chiang, Gómez & Salazar,2014). Mediante un análisis correlacional se 

comprobó la relación positiva entre las dimensiones Vigor y Satisfacción Laboral (rho = 

.410), lo mismo para Absorción y Satisfacción Laboral (rho = .173), sin embargo, para 

las dimensiones de Adicción al trabajo, se comprobó una correlación positiva para 

Trabajar excesivamente y Satisfacción Laboral (rho = .045) y una correlación negativa 

para Trabajar compulsivamente y Satisfacción Laboral (rho = -.100). Además, se 

comprobó que la variable Vigor explica el 16,8% de la varianza total de la variable 

criterio Satisfacción, siendo esta variable la que predice mejor la Satisfacción Laboral. 

En conclusión, se tiene evidencia de que existe una relación significativa entre las 

variables adicción al trabajo, engagement y satisfacción laboral.  

 

 Palabras clave:  Adicción al trabajo; Compromiso laboral; Estrés laboral; Estudio 

predictivo; Satisfacción Laboral; Transaccional. 
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Work Addiction, Engagement and Job Satisfaction in administrative staff of 

metropolitan Lima. 

 

ABSTRACT 

  

The present investigation seeks to identify if Work Addiction and Engagement predict 

Job Satisfaction in administrative staff of companies in Metropolitan Lima. The 

research design was an associative strategy, specifically transactional predictive, a non-

probability sampling was used. The sample was conformed by 220 people of both 

sexes, who were given the DUWAS-10 Workaholism questionnaire, the UWES-15 

Engagement questionnaire and the Chiang Job Satisfaction questionnaire. Through a 

correlational analysis, the positive relationship (rho = .410) between the dimensions 

Vigor and Job Satisfaction was verified, the same for Absorption and Job Satisfaction 

(rho = .173), however, about the dimensions of Workaholism, a positive correlation was 

found for Working excessively and Job Satisfaction (rho = .045) and a negative 

correlation for Compulsive Work and Job Satisfaction (rho = -.100). Also, it was 

verified that Vigor explains 16.8% of the total variance of the Satisfaction criterion 

variable, this variable being the one that best predicts Job Satisfaction. In conclusion, 

there is evidence that there is a significant relationship between the variables 

workaholism, engagement and job satisfaction. 

 

Keywords: Work Addiction; Engagement; Work Estresses; Job Satisfaction; 

Prediction; Transactional. 
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Vício no trabalho, compromiso de trabalho e satisfação no trabalho em funcionários 

administrativos da região metropolitana de Lima 

RESUMO 

A presente investigação procurou identificar se o vício no trabalho e o engajamento 

predizem a satisfação no trabalho em funcionários administrativos de empresas na região 

metropolitana de Lima. O desenho foi uma estratégia associativa, especificamente 

preditiva transacional, e foi utilizada amostragem não probabilística. A amostra foi 

composta por 220 pessoas, de ambos os sexos, que receberam o Questionário de 

Dependência de Trabalho DUWAS-10 (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008), o 

Questionário de Engajamento UWES-15 (Schaufeli, 1999) e o Questionário de Satisfação 

no Trabalho de Chiang (Chiang , Gómez & Salazar, 2014). Por meio de uma análise 

correlacional, verificou-se a relação positiva entre as dimensões Vigor e Satisfação no 

Trabalho (rho = .410), o mesmo para Absorção e Satisfação no Trabalho (rho = .173), 

porém, para as dimensões de Dependência ao trabalho, foi verificaram correlação positiva 

para Trabalhar Excessivamente e Satisfação no Trabalho (rho = .045) e correlação 

negativa para Trabalhar compulsivamente e Satisfação no Trabalho (rho = -.100). Além 

disso, verificou-se que a variável Vigor explica 16,8% da variância total da variável 

critério Satisfação, sendo esta variável a que melhor prediz a Satisfação no Trabalho. Em 

conclusão, há evidências de que existe uma relação significativa entre as variáveis 

workaholism, engagement e satisfação no trabalho. 

Palabras claves: Vicio em trabalho; compromiso de trabalho; estudio preditivo; 

estresse laboral; satisfacao laboral; transacional. 
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Introducción  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), la mayor 

concentración de personas que laboran de manera dependiente en empresas de Lima 

(Perú), se encuentra entre los 25 y 44 años, siendo un 72.4% del total de la población. Es 

por ello que, la muestra de la presente investigación está basada en este rango de edad.  

En los últimos años, el mundo laboral exige a los trabajadores una mayor 

dedicación para la realización del trabajo, hecho que genera problemas dentro de sus 

diferentes entornos amicales, familiares y recreacionales. Asimismo, la adicción al 

trabajo es una forma disfuncional de trabajo, en donde se demanda muchos recursos 

personales, así como comportamientos recurrentes, como trabajar más horas de las 

debidas y estar pendiente a actividades del trabajo aun cuando no estás en él, esto trae 

consecuencias negativas para el bienestar y vitalidad. (Hakanen, Peeters y Schaufeli, 

2018). Lo cual, conlleva a que puedan desarrollar comportamientos como el impulso 

interior a trabajar excesivamente, que vendría a ser una combinación entre el trabajo 

excesivo y compulsivo (Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2008).  Un ambiente retador, con 

altos niveles de estrés y demandante puede generar que algunos trabajadores desarrollen 

esta adicción. 

Por otro lado, el engagement aporta un efecto positivo al colaborador, la cual 

funciona como factor protector. Aunque, el engagement fácilmente se podría confundir 

con la adicción al trabajo debido a que concuerdan en algunos elementos. Los 

colaboradores con engagement se presentan como agentes activos, aquellos que toman 

iniciativas personales y llegan a generar su propia retroalimentación acerca de su 

desempeño. Al presentar mayor engagement, se comprometen también en conseguir un 

mejor desempeño, lo cual los lleva a una retroalimentación positiva.  
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Un estudio reciente confirma que el engagement fomenta el cumplimiento de 

objetivos organizacionales, mostrando que por medio de esta variable se consigue mayor 

eficacia en la gestión de una organización, por lo cual el nivel de engagement en una 

empresa es muy importante (Riera, Miller y Operé, 2016).  

En Latinoamérica, se encontró que Perú se posiciona en el número 14 de los 22 

países estudiados a través de un ranking sobre los niveles de engagement (State of the 

global workplace, 2013). Un estudio menciona que en la mayoría de las organizaciones 

se muestra un bajo nivel de compromiso (engagement) donde, el 22% de los entrevistados 

mencionan que sus organizaciones no cuentan con un programa adecuado para medir y 

mejorar el compromiso (Eighteen, Haims, Stempel y van der Vyver, 2015). La agencia 

peruana de noticias Andina (2018) realizó una encuesta por el día del trabajo en donde el 

74% de peruanos respondió que, cambiarían de empleo de tener opción de laborar en algo 

que los hiciera más felices. Asimismo, el informe Gallup del 2013, señaló que existe un 

13% de empleados comprometidos con su trabajo a nivel mundial, lo que demuestra que 

sólo 1 de cada 8 trabajadores están satisfechos con la actividad laboral que realizan (Llull, 

2015).  

En una encuesta realizada por Info Capital Humano (2018), en la cual respondieron 

más de 2200 peruanos para conocer la cantidad de personas adictas al trabajo, se encontó 

que 62% considera ser adicto al trabajo, esto se ve reflejado en un 41% que mencionan 

no contar con tiempo suficiente para relacionarse con sus amigos, 30% llegan a tener 

problemas con sus parejas y un 29% no comparte tiempo con sus hijos; además, 

observamos también que el 18% se ha visto afectado en cuanto al desgaste físico y 

psicológico, el 12% ha disminuido su apetito y el 9% ha sufrido problemas de depresión.  

No es suficiente sólo conocer el nivel de engagement o de adicción al trabajo en 

una organización, sino buscar resultados más completos, para conseguir resultados más 
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específicos y óptimos. Hay que enfocarnos en el trabajador, la forma de trabajo actual, su 

manera de actuar. Asimismo, es importante mantener a los colaboradores engaged, y 

conocer los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

de la empresa. Esto se puede medir a través de la satisfacción laboral, la cual es definida 

como concepto globalizador que involucra el desarrollo de las actitudes de los 

colaboradores hacia distintos aspectos de su trabajo (Chiang, Salazar, Huerta y Nuñez, 

2008). Y a su vez, nos permite recolectar datos importantes como el grado de eficiencia 

y eficacia que logra la organización.   

Es por estos motivos, que las variables adicción al trabajo, engagement y 

satisfacción laboral son relevantes para la investigación debido a que determinan el 

comportamiento de los colaboradores y también impactan en el funcionamiento de la 

organización. (Zurita et. al.,2014) 

La investigación presenta pertinencia teórica, ya que es el primer estudio realizado 

en el Perú que relaciona las variables adicción al trabajo, engagement y satisfacción 

laboral y, además, existen pocos estudios en Latinoamérica. Asimismo, presenta 

pertinencia aplicativa, debido a que resultados sobre adicción al trabajo, satisfacción 

laboral y engagement pueden ser tomados en cuenta para estudios futuros que 

diagnostiquen problemas organizacionales, o también para desarrollar programas de 

intervención destinados a desarrollar mayor satisfacción, compromiso, climas favorables 

y mejores expectativas de desarrollo personal y laboral. Esto se puede llevar a cabo, a 

través de las encuestas utilizadas en la presente investigación y en base a los resultados 

poder realizar dinámicas y planes de trabajo para mejorar la problemática.  

Adicción al trabajo 

Del Líbano (2011) menciona que los adictos son personas que trabajan por encima 

de las prescripciones que su trabajo requiere y hacen un sobreesfuerzo por la gente con 
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quien trabajan o para quién trabajan. Esto supone que, descuiden otras áreas afectando la 

salud, felicidad y relaciones de las personas. Estos individuos trabajan demasiado, y esto 

se debe a una compulsión interna, necesidad o impulso, más no como causa de factores 

externos como recompensas económicas. Una persona adicta al trabajo es aquella que se 

encuentra muy implicada en su trabajo; y que experimenta un bajo placer en el mismo 

(Spence & Robbins, 1992).  

En cuanto a sus dimensiones, Del Líbano, Llorens, Salanova y Schaufeli (2010) 

proponen que la adicción al trabajo se mide a través de una estructura bifactorial. Es decir 

que se divide en dos dimensiones: trabajar excesivamente (ejemplo: 'estoy muy ocupado 

siempre, tengo muchos asuntos en las manos) y trabajar compulsivamente (ejemplo: 

'siento culpa cuando no estoy haciendo algo de mi tabajo).  

En relación a los modelos teóricos, existen varios que han pretendido explicar la 

etiología de la adicción al trabajo. Sin embargo, la teoría de Rasgos de Personalidad 

(McMillan, O´Driscoll & Brady, 2001) se relaciona con la teoría descrita en la 

investigación; la cual menciona que se podrían ver implicadas determinadas condiciones 

ambientales que pueden activar determinados rasgos de personalidad que darían lugar a 

una manifestación de adicción al trabajo. Los rasgos más representativos son: 

obsesividad, compulsividad y perfeccionismo (McMillan, O’Driscoll & Brady, 2002). 

 

Engagement  

Como bien se mencionó anteriormente, el engagement puede confundirse fácilmente con 

Adicción al trabajo, sólo que este es una variable positiva. Para ello, es importante 

entender que el Engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al 

trabajo, a un estado afectivo - cognitivo que es persistente e influyente (Schaufeli, 

Salanova, Gónzalez-Romá y Bakker, 2002). El engagement se refiere al sentido de 
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conexión energética y afectiva que tienen los trabajadores con respecto a las actividades 

que realizan en su trabajo y se perciben a sí mismos suficientemente capaces para afrontar 

demandas de su actividad (Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2008). El engagement está 

compuesto por tres dimensiones: Vigor, el cual se caracteriza por una fuerte voluntad de 

esforzarse por su trabajo y la persistencia ante las dificultades; Dedicación, donde el 

empleado se involucra demasiado en el trabajo y experimenta una mezcla de entusiasmo, 

inspiración, orgullo, reto y significado; y Absorción, que se caracteriza por estar 

totalmente enfocado y dichosamente inmerso en el trabajo, el tiempo se les pasa muy 

rápido y experimentan un disgusto por tener que abandonar el trabajo (Schaufeli, 

Salanova, Gónzalez-Romá & Bakker, 2001).  

Por otro lado, el nivel de engagement que se experimenta en el trabajo se asocia de 

manera positiva al grado de recuperación que presentan los colaboradores luego de un 

día de trabajo (Sonnentag, 2003).  

 

Satisfacción laboral 

Asimismo, siguiendo con las variables positivas que ayuda a los colaboradores de 

las organizaciones, la satisfacción de los empleados ha sido estudiada a partir de distintas 

disciplinas, una de ellas la psicología (Argyle, 1989). La satisfacción laboral, se 

caracteriza por ser un concepto globalizador que incluye el desarrollo de las actitudes de 

las personas hacia diversos aspectos de su trabajo (Chiang, Salazar, Huerta y Nuñez, 

2008). 

En base a la definición anterior,  Chiang, Salazar, Huerta y Nuñez (2008) 

construyeron un cuestionario compuesto por 10 factores: Satisfacción por el trabajo en 

general, satisfacción con el ambiente físico del trabajo, satisfacción con la forma en que 

se realiza su trabajo, satisfacción con las oportunidades de desarrollo, satisfacción con la 
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relación subordinado - supervisor, satisfacción con la remuneración, satisfacción con la 

capacidad para decidir autónomamente, satisfacción con el reconocimiento que recibe de 

las autoridades, satisfacción por la sección o departamento o área y satisfacción por la 

empresa como un todo.  

El estudio de la satisfacción laboral es relevante debido a que es una variable 

constante en el ámbito organizacional, centrado en el personal dentro de las 

organizaciones, donde se requiere la evaluación de la salud de los trabajadores en 

aspectos negativos, como el estrés laboral, burnout, etc., así como también aspectos 

positivos, como el bienestar psicológico y la satisfacción. (Salanova, Martínez & Lloren, 

2014). 

Rocha (2017) relacionó Satisfacción Laboral, Personalidad e Inseguridad Laboral 

con la Adicción al Trabajo, para ello se contó con la participación de 60 personas de 

ambos sexos que se encuentran laborando en dos empresas de Lima Metropolitana, utilizó 

la escala de Satisfacción Laboral SL-SCP (Palma, 2005), Inventario de Personalidad 

NEO-FF (Costa & McCrae, 1992), Escala de Percepción de Inseguridad Laboral 

(Witte,2000) y la Escala de Adicción al Trabajo DUWAS-10 (Schaufeli, 2010). En donde 

encontró que la adicción laboral conserva una relación inversa con las variables 

satisfacción laboral. 

Rivasplata (2017) también realizó un estudio sobre esta variable, donde comparó la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional dependiendo de la modalidad 

contractual de una muestra de 96 trabajadores limeños. Se utilizó el cuestionario de 

satisfacción laboral S21/26 de Meliá (1990), en el cual se basa el cuestionario de la 

presente investigación, y la escala de compromiso organizacional (Meyer & Allen, 1997). 

No se encontraron diferencias significativas en satisfacción laboral y compromiso 

organizacional entre empleados a largo plazo y empleados a corto plazo.   
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Orgambídez, Pérez y Borrego (2015) examinaron las relaciones entre estrés de rol, 

engagement y satisfacción laboral de acuerdo con el modelo demandas - recursos 

laborales. La muestra se conformó por 586 trabajadores del sur de España. Se utilizó el 

UWES (Schaufeli, 2002); Escala de S10/12 de Satisfacción en el trabajo (Meliá & Peiró, 

1989); y para medir el estrés se usó el cuestionario de estrés de rol (Rizzo, House & 

Lirtzman, 1970). Se encontró que los estresores de rol como el engagement son 

predictores significativos de la satisfacción laboral, los empleados dedicados en 

comparación a los que no lo son, presentan más satisfacción en el trabajo, muestran más 

compromiso y lealtad con su organización.   

Izquierdo y Romero (2019), tenían como objetivo determinar la influencia entre la 

adicción al trabajo sobre la satisfacción laboral en 310 jóvenes trabajadores de puestos 

administrativos de Lima Metropolitana. Utilizaron el DUWAS y el S21/26, donde 

observaron correlaciones pequeñas e inversas entre la adicción al trabajo y dos 

dimensiones de la satisfacción laboral que son trabajo excesivo y satisfacción con la 

calidad de la producción, compulsión para trabajar y satisfacción con la calidad de la 

producción y trabajo excesivo con la satisfacción con la participación.  

Colín y Simón (2014) relacionaron la adicción al trabajo con la satisfacción y 

desempeño laboral en ejecutivos mexicanos. La muestra se conformó por 185 ejecutivos. 

Se utilizó el DUWAS-10 (Del Líbano, Llorens, Salanova & Schaufeli, 2010) y el 

cuestionario de satisfacción laboral (Cook, Wall & Warr, 1981).  Se encontró que a más 

nivel de adicción al trabajo, los ejecutivos presentan una satisfacción laboral general, lo 

cual refiere a que los adictos al trabajo están satisfechos laboralmente.   

Messarina (2019) relaciona el engagement y satisfacción laboral en operarios de 

una empresa privada procesadora y distribuidora de vidrios y aluminio en Lima. La 

muestra estuvo compuesta por 100 varones, a quienes se les aplicó el Cuestionario UWES 
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17 (Schaufeli & Bakker, 2003) y el Cuestionario de Satisfacción Laboral (Chiang, Gomez 

& Salazar, 2014).  Se halló que existe una correlación positiva entre la variable 

engagement y satisfacción laboral (r = 30; p< .01). 

En este sentido se busca responder a la pregunta ¿La adicción al trabajo y 

engagement predicen la satisfacción laboral? Asimismo, el objetivo general fue 

identificar si la adicción al trabajo y el engagement predicen la satisfacción laboral en 

personal administrativo de 25 a 44 años de Lima Metropolitana. En relación a los 

objetivos específicos se pretende comparar la adicción al trabajo, satisfacción laboral y 

engagement en relación a los años de servicio, sexo y nivel de remuneraciones en 

personal administrativo lo cual, nos puede servir para contrastar resultados con otras 

investigaciones que tengan objetivos similares. Se espera que exista una relación entre la 

variable adicción al trabajo, engagement y satisfacción laboral. 

 

Método 

Diseño 

Este estudio tiene una estrategia asociativa, específicamente transeccional 

predictivo, en la medida en que se relacionan tres variables sin manipular directamente a 

ninguna de ellas y sin considerar la existencia de causas y efectos (Ato, López y 

Benavente, 2013). 

 

 

 

Participantes 

Para la presente investigación se determinó una muestra de 220 colaboradores del 

área administrativa entre asistentes, analistas, supervisores, ejecutivos, especialistas y 
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jefes, de género masculino y femenino, entre 25 a 44 años, con más 3 meses de trabajo 

dentro de la empresa, que cuenten con un nivel de educación superior, ya sea técnico o 

universitario. Se trabajó con 2 empresas pertenecientes al rubro alimenticio y otra del 

rubro de transportes, una de ellas es Nacional y la otra Transnacional, ambas con 100 a 

más colaboradores. El tipo de muestreo que se empleó es no probabilístico intencional, 

debido a que la selección de la muestra es escogida por la conveniencia del investigador, 

ateniéndose a una serie de criterios (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

En cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, se realizó un análisis a priori de 

potencia por medio del programa G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). Se 

puso a prueba una hipótesis correlacional bivariada de 2 colas, se espera un tamaño del 

efecto de .20, que garantizó un tamaño del efecto mínimo (Ferguzon, 2016), con una 

significancia estadística de .05 y una potencia de .85. De este modo, el análisis sugiere 

una muestra de participantes de 220.  

Del total de participantes, 153 son de género masculino y 67 del género femenino. 

En relación a la edad, se identificó que el mayor porcentaje (40.8%) oscila entre las 

edades de 25 a 29 años. En cuanto al tiempo extra que trabajan los participantes se 

identificó que la media es 5.35 horas. En relación a la antigüedad que tienen en su puesto 

actual, 63 participantes ocupan su puesto entre 3 meses a 1 año, 70 participantes de 1 a 2 

años, 64 participantes de 2 a 6 años y 23 participantes tienen de 6 a más años en su puesto 

actual. De la misma manera se les preguntó por la antigüedad en la empresa, donde 47 

personas indicaron trabajar desde hace 3 meses a 1 año, 52 participantes desde hace 1 a 

2 años, 67 desde hace 2 a 6 años y 54 tienen de 6 a más años en su empresa.  

 

Medidas 

Dutch Work Addiction Scale  
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La versión original es Dutch Work Addiction Scale (Schaufeli & Taris, 2003). De 

esta versión original surgió la DUWAS - 10 con el fin de reducir el tiempo de evaluación 

de la adicción al trabajo, conformada por 10 ítems distribuidos en forma diferencial, en 

dos dimensiones: trabajar excesivamente y trabajar compulsivamente. La escala de 

respuesta es tipo Líkert de 4 puntos, con valoraciones distintas, desde Casi Nunca (1) 

hasta Casi Siempre (4); con un puntaje total de 40 (Del Líbano et al. (2010). En este 

estudio se empleó la versión del DUWAS - 10 validado por Rocha (2017) en Lima, Perú 

con una muestra de 60 personas.  

En la presente investigación se analizaron las propiedades psicométricas del 

DUWAS-10, se realizó el análisis descriptivo indicando que la asimetría y curtosis se 

encuentran dentro del rango de -1.5 a +1.5, así como en la correlación Ítem - Test, los 

estadísticos se sitúan por encima de 0.3 por lo tanto no se eliminó ningún ítem debido a 

que el alfa de Cronbach se vería afectado y disminuiría. (De la fuente, 2011).  

En relación a la evidencia de validez de estructura interna, se optó por desarrollar 

un estudio a priori de análisis factorial donde se alcanzó un KMO de .853, lo cual es 

aceptable y una significancia de Bartlett de (p< .000). Esto confirma que los ítems de la 

escala DUWAS 10 tienen cierto grado de correspondencia entre sí por lo que es posible 

realizar un análisis factorial. Se aplicó la técnica de análisis factorial mediante mínimos 

cuadrados no ponderados con rotación promax, tomando en cuenta el criterio de 

autovalores mayores a 1, donde 2 factores explican el 47, 414% de la varianza, lo mismo 

se observó en el gráfico de sedimentación. 

 La carga factorial de los ítems es mayor a .30, por lo que se consideran aceptables, 

en este caso no se eliminó ningún ítem y se encontró que los siguientes ítems se agruparon 

en el primer factor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, sin embargo, los ítems 3 y 5 pertenecían a la 

segunda dimensión en un principio, el segundo factor se compone por los ítems 7,9 y 10. 
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En cuanto al análisis de confiabilidad, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach, deber 

estar entre .70 y .90 para considerarse aceptable (Campo & Oviedo, 2008). En el factor 

trabajar excesivamente, se encontró un Alfa de Cronbach igual a .807, mientras que en el 

factor trabajar compulsivamente se obtuvo un Alfa de Cronbach de .792. En ambos 

factores la confiabilidad es aceptable.  

 

Utrecht Work Engagement Scale 

El nombre original de la escala es Utrecht Work Engagement Scale que tiene 

origen holandés (Schaufeli, 1999), esta versión estuvo conformada por 24 ítems, pero 

luego de una evaluación psicométrica se encontró que 7 ítems eran inconsistentes por lo 

cual fueron eliminados quedando posteriormente la versión UWES - 17 (Schaufeli et al., 

2002). Más adelante se han realizado otras validaciones con diferentes variaciones, una 

de ellas es UWES-15 (Salanova, 2000), la cual será utilizada en la presente investigación.  

Esta escala se compone por 3 factores: el primero corresponde a Vigor (VI) 

compuesta por 5 ítems (1,2,3,4,5), el segundo a Dedicación (DE) que se compone por 5 

ítems (6,7,8,9,10); y, por último, Absorción (AB) compuesta por 5 ítems 

(11,12,13,14,15). Es una escala tipo Likert con 7 puntos de frecuencia que van desde 0 

(nunca) a 6 (diariamente).  

Para la presente investigación se utilizó la versión UWES-15, validada con 145 

profesores de Lima Metropolitana (Flores, Fernández, Juárez, Merino & Guimet, 2015). 

Los resultados muestran adecuadas propiedades psicométricas, respetando su estructura 

tridimensional, obteniéndose valores alfa adecuados encontrando valores: .79 para vigor, 

.82 para dedicación y .66 para absorción. 

En la presente investigación se analizaron las propiedades psicométricas del 

UWES-15, se realizó el análisis descriptivo indicando que la asimetría y curtosis se 
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encuentran dentro del rango de -1.5 a +1.5, así como en la correlación Ítem - Test, los 

estadísticos se sitúan por encima de 0.3 por lo tanto no se eliminó ningún ítem.  

 En cuanto a la evidencia de validez de estructura interna, se optó por desarrollar 

un estudio de análisis factorial donde se obtuvo un KMO de .901 y una significancia de 

Bartlett de (p< .000). Esto confirma que los ítems de la escala tienen cierto grado de 

correspondencia entre sí por lo que es posible realizar un análisis factorial. Se aplicó la 

técnica de análisis factorial mediante mínimos cuadrados no ponderados con rotación 

promax, tomando en cuenta el criterio de autovalores mayores a 1, que 2 factores explican 

el 55, 548% de la varianza. 

La carga factorial de los ítems es mayor a .30 por lo que se consideran aceptables, 

en donde no se elimina ningún ítem y se encontró que los siguientes ítems se agruparon 

en el primer factor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; que agrupa a la primera y segunda 

dimensión que pertenecen a Vigor y Dedicación, de acuerdo a su contenido, en este caso, 

se llamó Vigor al primer factor, al parecer en esta muestra, tanto las dimensiones 

originales de Vigor y Dedicación se expresan de una misma forma. El segundo factor 

Absorción, agrupó los siguientes ítems: 11, 12,13, 14 y 15. Respecto al análisis de 

confiabilidad, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach. En el factor Vigor, se reportó 

un Alfa de Cronbach igual a .922, mientras que en el factor Absorción se obtuvo un Alfa 

de Cronbach de .814. En ambos factores la confiabilidad es aceptable.  

 

 

Escala de Satisfacción laboral de Chiang  

Este cuestionario es de origen chileno, fue desarrollado y validado por Chiang, et 

al. (2008). Este cuestionario está basado en el cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82 

(1986) de Melià y Peiró. El tipo de respuesta es Likert de 5 puntos, desde Nada satisfecho 
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= 1 hasta Muy satisfecho = 5. El tiempo de aplicación de este cuestionario es de 

aproximadamente 20 minutos, y la administración puede ser individual o grupal. 

La versión original de este instrumento consta de 10 factores, sin embargo en la 

versión adaptada por Messarina (2019), que se utilizó en este estudio,  este instrumento 

está conformado por 8 componentes distribuidos en 42 ítems: Satisfacción por el trabajo 

en general, satisfacción con el ambiente físico del trabajo, satisfacción con la forma en 

que realiza el trabajo, satisfacción con las oportunidades de desarrollo, satisfacción con 

la relación subordinado - supervisor, satisfacción con la remuneración, satisfacción con 

la capacidad de decidir autónomamente y satisfacción con el reconocimiento que recibe 

de las autoridades (Messarina, 2019). 

Este instrumento fue modificado en Perú por Messarina (2019) para lo cual se 

realizó un piloto con el fin de precisar sobre el centro laboral.  En la investigación, con 

una muestra conformada por 100 varones, se realizaron cambios en el instrumento de 

satisfacción laboral y se dieron en los ítems 2, 3, 18 y 26 en la cual mantuvo el mismo 

significado de frases, pero se realizó un cambio de palabras. En cuanto a la consistencia 

interna se muestra un valor de alfa de Cronbach .95.  La Confiabilidad de los factores que 

se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach oscila entre .70 y .90, por lo cual se 

considera una fiabilidad aceptable.  

En la presente investigación se analizaron las propiedades psicométricas del 

instrumento, se realizó el análisis descriptivo indicando que la asimetría y curtosis se 

encuentran dentro del rango de -1.5 a +1.5, así como en la correlación Ítem - Test, los 

estadísticos se sitúan por encima de 0.3 por lo tanto no se eliminó ningún ítem.  

Con respecto a la evidencia de validez de estructura interna, se optó por desarrollar 

un estudio de análisis factorial donde se obtuvo un KMO de 0.945 y una significancia de 

Bartlett de (p< .000). Esto confirma que los ítems de la escala tienen cierto grado de 
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correspondencia entre sí por lo que es posible realizar un análisis factorial. Se aplicó la 

técnica de análisis factorial mediante componentes principales, el cual arrojó como 

resultado 7 factores con un autovalor mayor a 1. En total estos componentes explicaron 

el 68,764% de la varianza acumulada. Sin embargo, en el gráfico de sedimentación se 

reporta un solo factor.  

En base al estudio de Messarina (2018), se probó un modelo unidimensional 

utilizando el método de extracción de componentes principales, el mismo que se utilizó 

en el presente estudio en donde se planteó la existencia de una relación directa entre los 

factores. Al realizar el análisis de componentes principales con un factor se obtuvo un 

valor de 19,436, el cual explicó el 46,276% de la varianza. En relación a la carga factorial 

de los ítems, no se elimina ninguno debido a que la carga factorial es mayor a .30. Se 

obtuvo un solo factor de 42 ítems al cual se le llama “Satisfacción general laboral”, debido 

a que agrupa todos los 8 factores de la escala. Al realizar el análisis de confiabilidad se 

calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach el cual se encontró que es de .970. 

Los instrumentos anteriores se seleccionaron en base a estudios anteriores que 

también los utilizaron. Esto nos permitió poder contrastar resultados y así obtener 

hallazgos homogéneos y más coherentes.  

En el caso del UWES se ha demostrado que es uno de los instrumentos más 

utilizados para medir el Engagement. En uno de los estudios de Bakker, Schaufeli, Leiter 

y Taris (2008), se habla acerca de que el colaborador que está conectado a su trabajo, 

engaged, posee altos niveles de energía y se identifica con su labor. 

 

Procedimientos  

Para poder aplicar de los instrumentos se contó con el permiso a los autores de las 

pruebas. Se aplicó un cuestionario por google forms y además se realizó una aplicación 
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presencial en las organizaciones. Para esto se procedió a contactar con las organizaciones, 

explicando el objetivo de la investigación, posteriormente se mandó una carta con los 

permisos de la UPC para poder aplicar los cuestionarios. Una vez teniendo los permisos, 

se asistió a las organizaciones y se explicó a los participantes en qué consiste el 

consentimiento informado. Se incluyó una breve introducción del tema de investigación 

y los objetivos de la investigación, asimismo, se les explicó que se cuidará la integridad 

de los participantes y que serán de manera anónima. 

Teniendo los permisos de los autores y los instrumentos, se entregó a los 

participantes una encuesta sociodemográfica, luego se aplicó los cuestionarios DUWAS, 

UWES y la escala de satisfacción laboral de Chiang.  

Una vez aplicadas las pruebas, se procedió a depurar los cuadernillos con ítems no 

contestados y en los que existan sesgos en la respuesta. Finalmente se analizó los datos 

utilizando el SPSS para la elaboración del informe final. 

 

 

Análisis de datos 

Se utilizaron tablas para presentar los datos obtenidos, teniendo en cuenta el orden 

de los objetivos del estudio. Para analizar los datos, se empleó el paquete estadístico SPSS 

versión 25. Se utilizaron estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, puntaje 

mínimo y puntaje máximo). En segundo lugar, se evaluó la normalidad de datos mediante 

el coeficiente kolgomorov-Smirnov (K-S), donde un valor de significancia estadística 

mayor a .05 indica una aproximación a una distribución normal (Romero,2016). Se utilizó 

la U de Mann Whitney y Kruskal Wallis para realizar comparaciones entre dos a más 

grupos, donde una significancia estadística menor a .05 indica la presencia de diferencias 

estadísticamente significativas (López, 2013). Se realizó un análisis de correlación entre 
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variables utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, donde un valor de -.091 a 

-.10 indica una correlación negativa, un valor de 0.00 indica que no existe correlación y 

un valor de .01 a 1 indica una correlación positiva, esto se encontró en el atículo de 

Reflexión de Información Científica (Hernández, Sampieri & Fernández, 1998). 

Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el método de 

pasos sucesivos.  

 

 

Resultados 

 

Análisis descriptivo de las dimensiones de las escalas DUWAS - 10, UWES - 15 y 

el cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang 

 

De acuerdo a la variable adicción al trabajo, la media más alta (M= 18.94) pertenece 

a la dimensión “trabajar excesivamente”, en contraste, la dimensión “trabajar 

compulsivamente”, obtuvo la media más baja (M= 5.83). En efecto, todas las 

dimensiones pertenecientes al DUWAS - 10 evidenciaron distribuciones no normales 

(Field, 2009).  

De acuerdo al análisis de la variable engagement, la media más alta (M= 46.83) 

pertenece a la dimensión “vigor”. En contraste, la dimensión “absorción”, obtuvo la 

media más baja (M= 20.12). En efecto, una de las dimensiones pertenecientes al UWES 

- 15 evidenciaron distribuciones no normales (Field, 2009).  

Finalmente, respecto a la variable Satisfacción general laboral, se obtuvo una media 

de 165.48. En efecto, la dimensión de satisfacción general laboral evidencia una 

distribución normal, sin embargo, se utilizaron estadísticos no paramétricos debido a la 

distribución no normal de las otras variables (Field, 2009).  

Tabla 1 

Tabla de estadísticos descriptivos y normalidad de las dimensiones del DUWAS - 

10, UWES - 15 Y Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang 
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Dimensión M D.E. P. min P. máx. K-S Sig. 

Adicción al trabajo 

Trabajar 

excesivamente 

18.94 4.25 8 28 .084 .001 

Trabajar 

compulsivamente 

5.38 2.36 3 12 .147 .001 

Engagement 

Vigor 46.83 8.64 16 60 .070 .015 

Absorción 20.12 5.02 6 30 .062 .054 

Satisfacción Laboral 

Satisfacción 165.48 24.53 102 210 .046 .200 

M= media; D.E= desviación estándar; P. min= puntaje mínimo; P. max= puntaje 

máximo; K.S= Kolgomorov - Smirnov; Sig.= significancia 

 

Análisis correlacional de las pruebas de Satisfacción Laboral, Engagement y 

Adicción al Trabajo 

 

Respecto al análisis correlacional de las dimensiones, se ha establecido la existencia 

de una correlación positiva y significativa (rho = .410) entre las dimensiones Vigor y 

Satisfacción Laboral, es decir, a mayor vigor en un colaborador, desarrolla una mayor 

satisfacción laboral. Por otro lado, se encontró una correlación estadísticamente 

significativa (rho = .173) entre las dimensiones absorción y satisfacción laboral, esto 

quiere decir que, a mayor absorción, mayor satisfacción laboral en el colaborador. En 

otras palabras, cuando una persona desarrolla más el engagement en el trabajo, logra una 

mayor satisfacción laboral.   

 

Por último, a partir del análisis correlacional de las dimensiones, se ha precisado la 

existencia de una correlación estadísticamente positiva (rho = .045) entre las dimensiones 

Trabajar excesivamente y Satisfacción Laboral, es decir, que mientras un colaborador 

trabaja excesivamente, desarrolla una mayor satisfacción laboral. Por otro lado, se 
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encontró una correlación estadísticamente negativa (rho = -.100**) entre la dimensión 

Trabajar compulsivamente y Satisfacción Laboral, lo cual refiere que una persona que 

trabaja compulsivamente no va a estar satisfecho laboralmente. En términos generales, 

aquellas personas adictas al trabajo no logran desarrollar una satisfacción laboral. (Ver 

tabla 2) 

Tabla 2 

Correlaciones entre el cuestionario de satisfacción laboral con UWES - 15 y DUWAS -

10 

 

Escala 

Engagement Adicción al trabajo 

Vigor Absorción Trabajar 

excesivamente 

Trabajar 

compulsivamente 

 

Satisfacción Laboral 

 

.410** 

 

.173** 

 

.045** 

 

-.100* 

 

 

Predicción de la Satisfacción laboral a través de los factores de Adicción y 

Engagement 

 

Para establecer cuál o cuáles de los 2 factores de Adicción y de los 2 factores de 

Engagement predicen mejor la Satisfacción Laboral, se ha ejecutado un análisis de 

regresión múltiple, empleando el método de pasos escalonados. Se introdujeron 4 

factores:  trabajar excesivamente y trabajar compulsivamente, correspondientes a la 

variable adicción; y vigor y absorción, correspondientes a la variable engagement. Tres 

de estas variables fueron eliminadas, quedando vigor como variable predictora. La tabla 

3 nos muestra los coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 corregido, error estándar 

de la estimación (EE) y el valor F de ANOVA. 

 

Tabla 3 

Coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 corregida, EE, F. 
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Modelo R R2 

R2 

corregida EE F Sig. 

1 ,410a .168 .164 22.419 41.332 ,000b 

a Variable predictora:( Constante) Vigor 

b Variables dependientes: Satisfacción 

 

En la siguiente tabla (4), el coeficiente de determinación R2 = .168 muestra que la 

variable vigor explica el 16,8% de la varianza total de la variable criterio satisfacción 

laboral. Un valor mayor del coeficiente de determinación múltiple, el cual muestra mayor 

poder explicativo de la ecuación de regresión y, por consiguiente, mayor poder de 

predicción de la variable dependiente. La R2 corregida, más baja, indica el 16.4 %. El 

valor F de ANOVA (F = 41.332, p =.000) nos muestra que existe una relación lineal 

significativa entre la variable predictora y la variable satisfacción. Los coeficientes de 

regresión no estandarizados (B), coeficientes de regresión estandarizados (β) y los 

estadísticos relacionados con la variable predictora se encuentran en la tabla 4. El 

coeficiente β (.410) revela que la variable vigor expone el mayor predictivo sobre la 

variable criterio. El valor t de los coeficientes de regresión beta de la variable predictora 

es altamente significativo (p < 0.00), sugiriendo que los coeficientes de regresión 

obtenidos no difieren significativamente de cero. 

 

Tabla 4 

Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y 

test t 

Modelo B EE β t Sig. 

1(Constante) 

vigor 

110.938 8.626 
 

12.860 0.000 

1.165 0.181 0.410 6.429 0.000 

a Variable dependiente: Vigor 
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Comparaciones de las variables sociodemográficas en función a adicción al 

trabajo, engagement y satisfacción laboral 

 

Para efectuar las comparaciones de los datos, se aplicó previamente la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov y los estadísticos resultantes sugirieron que la mayoría 

de las variables no presentaban una aproximación a una distribución normal, es por ello, 

que se dispuso a trabajar con pruebas estadísticas no paramétricas. 

 

Con respecto a las comparaciones por sexo de las variables Adicción, Engagement 

y Satisfacción laboral, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, encontrando que no 

existen diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las 3 variables. 

Tampoco se observa tamaño del efecto. (Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Comparación por sexo según Adicción al trabajo, Engagement y Satisfacción 

Laboral 

 Hombres Mujeres U Sig.  P.S. 

 Rango 

promedio 

Rango 

promedio 

   

 

Adicción al trabajo 

 

Trabajar 

excesivamente 

 

106.2 

 

96.61 

 

3892.5 

 

.298 

 

.37 

Trabajar 

compulsivamente 

 

108.44 

 

90.91 

 

3561.5 

 

.055 

 

.34 

Engagement  

Vigor 104.28 101.50 4176.0 .763 .40 

Absorción 103.94 102.37 4226.5 .865 .41 

Satisfacción Laboral  
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Satisfacción 102.48 106.09 4141.5 .696 .40 

U= U de Mann Whitnney; sig. = significancia estadística; P.S. = tamaño del efecto 

 

En relación a las tablas de comparación por edad, se encontró que solo existe 

diferencia estadísticamente significativa en trabajar excesivamente (p < 0,05) 

perteneciente a la variable adicción al trabajo. Sin embargo, en las variables de 

engagement y satisfacción laboral no existen diferencias estadísticamente significativas. 

(Ver tabla 6) 

 

Tabla 6 

Comparación por edad según Adicción al trabajo, Engagement y Satisfacción 

Laboral 

  

 De 25 

 a 29 

De 30  

a 35 

De 36  

a 40 

De 41  

a 45 

X2 Sig. E2R 

 Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

   

Adicción al trabajo 

Trabajar 

excesivamente 

93.38 125.62 102.67 104.48 9.094 .028 .000 

Trabajar 

Compulsivame

nte 

101.34 106.89 103.44 105.78 .321 .956 .000 

Engagement 

Vigor 94.43 120.68 108,44 101.19 6.305 .098 .000 

Absorción 95.34 116.00 105.92 109.07 4.129 .248 .000 

Satisfacción Laboral 
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Satisfacción 99.39 110.90 116.15 89.22 4.332 .228 .000 

x2 = Chi cuadrado de Kruskal Wallis; sig.= significancia estadística; E2
R = coeficiente épsilon 

 

En relación a la comparación por tiempo de servicio en el puesto, se observó que 

solo existe diferencia estadísticamente significativa en trabajar excesivamente (p < 0,05) 

perteneciente a la variable adicción al trabajo. Asimismo, se encontró que sólo existe 

diferencia estadísticamente significativa en absorción (p < 0,05) perteneciente a la 

variable engagement. Sin embargo, en cuanto a la variable satisfacción laboral, no se 

reportan diferencias estadísticamente significativas. (Ver tabla 7) 

Tabla 7 

Comparación por tiempo de servicio en el puesto según adicción, engagement y 

satisfacción laboral 

 De 3  

a 1 

De 1 

a 2 

De 2  

a 6 

De 6  

a más 

X2 Sig. E2R 

 Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

   

Adicción al trabajo 

Trabajar 

excesivamente 

85.43 103.54 113.22 128.17 10.714 .028 .000 

Trabajar 

Compulsivame

nte 

93.13 101.34 109.81 122.62 4.819 .186 .000 

Engagement 

Vigor 94.12 100.81 108.37 125.45 4.868 .182 .000 

Absorción 91.46 92.12 117.64 135.17 14.138 .003 .000 

Satisfacción Laboral 

Satisfacción 103.08 104.86 94.01 126.60 4.662 .198 .000 
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x2 = Chi cuadrado de Kruskal Wallis; sig.= significancia estadística; E2
R = coeficiente épsilon 

 

De igual manera, en cuanto a la comparación por tiempo de servicio en la empresa, 

se encontró que solo existe diferencia estadísticamente significativa en excesivamente (p 

< 0,05) perteneciente a la variable Adicción al trabajo. Asimismo, se reporta que sólo 

existe diferencia estadísticamente significativa en absorción (p < 0,05) perteneciente a la 

variable Engagement. Sin embargo, en la Satisfacción laboral, no se reportan diferencias 

estadísticamente significativas. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 

Comparación por tiempo de servicio en la empresa según adicción 

 

 De 3  

a 1 

De 1 

a 2 

De 2  

a 6 

De 6  

a más 

X2 Sig. E2R 

 Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

Rango 

prom 

   

Adicción al trabajo 

Trabajar 

excesivamente 

84.67 100.72 105.26 120.36 8.687 .034 .000 

Trabajar 

Compulsivame

nte 

95.41 102.17 103.69 11.56 1.807 .613 .000 

Engagement 

Vigor 94.03 102.64 100.67 115.89 3.468 .325 .000 

Absorción 86.92 89.37 110.30 123.52 12.813 .005 .000 

Satisfacción Laboral 

Satisfacción 105.22 112.33 99.11 98.62 1.808 .613 .000 

x2 = Chi cuadrado de Kruskal Wallis; sig.= significancia estadística; E2
R = coeficiente épsilon 
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Discusión  

 

En los últimos años ha alcanzado relevancia potenciar los recursos humanos dentro 

de las organizaciones, así como la calidad de vida en el ámbito laboral del personal. En 

relación a esto, la investigación tiene como propósito identificar la predicción de la 

Satisfacción Laboral (Satisfacción Laboral General) a través de los factores de Adicción 

al trabajo (Trabajar compulsivamente y Trabajar excesivamente) y Engagement (Vigor y 

Absorción). 

Se realizó un análisis correlacional previo al análisis predictivo, en donde se 

identificó que las dos dimensiones de la variable engagement correlacionan 

positivamente con la variable de satisfacción al trabajo, lo cual quiere decir que un 

colaborador que presenta un mayor engagement, se siente satisfecho laboralmente. Se 

encontró que la dimensión vigor presenta un coeficiente de correlación más alto en 

comparación a la variable absorción. Schaufeli, Salanova, Gonzales-Romá y Bakker 

(2002) describen al engagement como un estado mental positivo y satisfactorio, el cual 

se relaciona al trabajo. Otros estudios concuerdan con la presente investigación, 

obteniendo una correlación positiva entre las variables mencionadas. Uno de ellos es el 

estudio de Messarina (2019), realizado en operarios en Lima, utilizó el UWES-17 y el 

cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang, también utilizado en la presente 

investigación, obteniendo una relación positiva y significativa entre la variable 

engagement y satisfacción laboral. De la misma manera, Delgado y Velásquez (2018) 

realizaron un estudio correlacional entre las variables en mención, utilizando las escalas 

UWES -S y SL-SPC de Palma, en colaboradores de una agencia bancaria y concluyeron 

que la correlación es significativa.  

Sin embargo, al realizar el análisis correlacional de la variable Adicción al trabajo 

con Satisfacción laboral, se encontró una correlación negativa en ambas dimensiones. Lo 
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que sugiere que un colaborador que es adicto al trabajo no se encuentra satisfecho 

laboralmente. Del Líbano (2011) menciona que los adictos al trabajo son aquellos que 

trabajan por encima de las prescripciones de su trabajo, haciendo un esfuerzo mayor, lo 

cual puede suponer que descuiden otras áreas, pudiendo afectar su salud, felicidad y 

relaciones con otras personas. Esto se debe a una compulsión interna, necesidad o 

impulso mismo del trabajador. Asimismo, Spence y Robbins (1992) refieren que esta 

compulsión interna hace que el colaborador experimente un bajo placer en el trabajo, lo 

cual sugiere que no se encuentra satisfecho en su ambiente de trabajo. La Teoría de 

Rasgos de Personalidad de McMillan, O’Driscoll y Brady (2001) menciona que las 

características de personalidad pueden influir en la aparición de la adicción al trabajo, 

dentro de los cuales los más representativos son obsesividad, compulsividad y 

perfeccionismo. Por otro lado, Rocha (2017) relaciona Satisfacción Laboral, 

Personalidad e Inseguridad Laboral con la Adicción al trabajo, donde halló que la 

adicción laboral mantiene una relación inversa con la satisfacción laboral. Sin embargo, 

Colín y Simón (2014) relacionan la adicción al trabajo con la satisfacción y desempeño 

laboral en ejecutivos, encontraron que entre mayor es el nivel de adicción al trabajo, se 

presenta una mayor satisfacción laboral lo cual puede deberse a la cultura de la 

organización o del país donde opera la empresa.  Este último estudio es contradictorio en 

relación a los resultados hallados en la presente investigación.  

Para el estudio predictivo se realizó un análisis de regresión múltiple, empleando 

el método de pasos escalonados. Se introdujeron 4 factores: trabajar excesivamente y 

trabajar compulsivamente, correspondientes a la variable adicción; y los factores vigor y 

absorción correspondientes a la variable engagement. 3 variables no fueron significativas, 

quedando vigor (engagement) como variable predictora de manera positiva para la 

satisfacción laboral. El coeficiente de determinación R2 = .168 indica que la variable 
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Vigor explica el 16.8% de la varianza total de satisfacción laboral. Indicando de esta 

manera un mayor poder explicativo de la ecuación de regresión, por ende, mayor poder 

de predicción. Sin embargo, el factor absorción de la variable engagement no predice la 

satisfacción laboral, a pesar de que esta dimensión se correlaciona de manera positiva con 

la variable dependiente.  

El resultado hallado en la presente investigación concuerda con Orgambídez, Pérez 

y Borrego mencionan, en su investigación, que aquellos colaboradores que son más 

dedicados, es decir presentan mayor engagement, son más satisfechos con el trabajo, 

cuando se les compara con aquellos que no lo son; por ello los colaboradores dedicados 

se sienten con más compromiso, y son más leales a la organización. Por lo tanto, un 

colaborador que presente mayor engagement, sobre todo las características de vigor, 

puede verse más satisfecho en el trabajo. Schaufeli y Bakker (2003) mencionan que 

aquellos que presenten un alto puntaje en vigor, es porque suelen tener mucha energía, 

entusiasmo y resistencia en relación a su trabajo, por estas características la dimensión de 

Vigor se correlaciona positivamente y además predice a la variable satisfacción laboral.  

Se consideró importante el estudio predictivo de la variable satisfacción laboral a 

través de los factores de adicción al trabajo y engagement, debido a que son variables 

importantes dentro de una organización y lidiamos con esto a diario. El estudio de la 

satisfacción laboral será uno de los factores esenciales para que una empresa tenga éxito. 

De lo contrario, si un trabajador no se siente satisfecho ni identificado con la 

organización, esto podría repercutir en que la empresa no podrá alcanzar niveles de 

calidad competitivos. Por lo tanto, enfocarse en desarrollar engagement en el trabajador, 

especialmente en vigor, se logra una satisfacción laboral ocasionando mayor eficacia. 

Como menciona Salanova (2001) el engagement se relaciona positivamente con la 
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autoeficacia, lo cual puede repercutir de manera positiva en el desempeño del trabajador 

y en los resultados de la organización. 

En conclusión, el factor Vigor de la variable Engagement predice a la variable 

Satisfacción Laboral. De esta manera, los empleados engaged especialmente el factor de 

vigor que se compone por vigor y dedicación cuentan con mayor probabilidad a 

desarrollar satisfacción laboral. Por el contrario, al relacionar la Adicción al trabajo con 

Satisfacción laboral, se obtuvo una correlación negativa, lo que supone que los adictos al 

trabajo no se encuentran satisfechos, esto más bien puede ocasionar problemas de salud 

o llegar a desarrollar burn-out. Además, que esta variable no predice a la variable criterio.  

La presente investigación va a servir para que las organizaciones puedan basarse 

en la información descrita para realizar programas que puedan reforzar el engagement de 

sus trabajadores para generar mayor satisfacción laboral en ellos y lograr una eficiencia. 

En especial, poner mayor énfasis en el factor vigor, el cuál luego del análisis de estructura 

interna, incluye dos factores: Vigor y Dedicación.  Por el contrario, basarse en la 

investigación para trabajar con aquellos colaboradores adictos al trabajo, en programas 

que impliquen el equilibrio familia - trabajo para cuidar la salud mental de los 

colaboradores de la empresa, y tener cuidado de que no se sobrepasen las horas de trabajo 

en la oficina. Tomando esto en cuenta se puede conseguir colaboradores más 

comprometidos con ellos mismos y con su organización, lo cual genera mayor 

productividad y sentido de pertenencia. 

Dentro de las limitaciones que se encontró, debe tomarse en cuenta la ausencia de 

investigaciones previas en el Perú que hayan estudiado las 3 variables, esto refiere a que 

hay escazas fuentes de investigación para realizar la comparación de los resultados.  

Otra de las limitaciones encontradas es acceder al tamaño de la muestra, debido al 

extenso número de participantes la aplicación de cuestionarios se realizó en dos empresas, 
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una perteneciente al rubro automotriz y una perteneciente al rubro alimenticio. Esto 

dificulta evaluar una muestra homogénea. También se considera una limitación, el no 

obtener información previa sobre el estilo de liderazgo bajo el cual trabajan las empresas, 

ya que esto influye en la satisfacción de los colaboradores. 

A partir de los resultados de la presente investigación, se recomienda priorizar 

programas o talleres relacionados al engagement, especialmente el factor Vigor debido a 

que esta dimensión es predictora de la satisfacción laboral. Asimismo, evaluar la 

efectividad de los programas.  

Para próximas investigaciones se sugiere ampliar la muestra a distintos rubros de 

trabajo y empresas, para profundizar en comparaciones y enriquecer los resultados, 

considerando que los porcentajes de cada tipo de participantes sean similares.  

Se sugiere investigar acerca de la relación entre la Adicción al Trabajo, Satisfacción 

Laboral y Burn Out, para evaluar la relación existente con esta nueva variable, ya que no 

se halló una predicción entre Adicción al Trabajo y Satisfacción Laboral. Esto debido a 

que el Burn Out es una consecuencia de la Adicción al trabajo, ya que el impulso de los 

adictos es tan fuerte que conlleva a serios problemas de salud.  
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