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Resumen 

Introducción: El engagement y el optimismo aportan a la salud mental, por tanto, es importante avanzar en la investigación de 
estos fenómenos psicológicos poco estudiados en Colombia. Objetivo: Analizar la relación entre el engagement y el optimismo en 
un grupo de trabajadores colombianos, e identificar el papel predictivo de la edad y la antigüedad en la organización en el 
engagement y el optimismo. Materiales y métodos: Se utilizó una estrategia asociativa donde participaron 298 trabajadores 
(M=124-H=174) de una organización del sector telecomunicaciones. Se aplicó un cuestionario sociodemográfico, el Utrecht Work 
Engagement Scale-17 y el Life Orientation Test. Las hipótesis se probaron mediante correlación de Pearson, análisis de varianza y 
modelo de regresión lineal múltiple de pasos sucesivos. Resultados: Las dimensiones del engagement se correlacionaron con el 
optimismo vigor (r=0,42, p<0,01), dedicación (r=0,26, p<0,01) y absorción (r=0,20, p<0,01)). Conjuntamente, se encontraron 
diferencias en la dedicación en función de la edad (p=0,01) y la antigüedad (p=0,04). Los modelos predictivos reportaron 
asociaciones entre edad y vigor (β=0,25, t=4,2, p<0,000), dedicación (β=0,202, t=3,38, p<0,001) y absorción (β=0,145, t=2,4, 
p<0,017). Conclusiones: Existe una relación positiva entre engagement y optimismo. En este estudio la edad es un predictor del 
engagement, pero no del optimismo. 

Palabras clave: Indicadores demográficos; optimismo; salud laboral; salud mental; rendimiento laboral, compromiso. (Fuente: 
DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Engagement and optimism contribute to mental health. Therefore, it is important to carry out research on these 
psychological phenomena that are poorly studied in Colombia. Objective: To analyze the relationship between engagement and 
optimism in a group of Colombian workers and identify the role of age and job seniority in predicting these two phenomena. 
Materials and methods: An associative strategy was applied, with the participation of 298 workers (124 men and 174 women) 
from a Telecommunications company. The Utrecht Work Engagement Scale-17 and Life Orientation sociodemographic 
questionnaires were used. The hypothesis was tested through Pearson correlation, variance analysis, and multiple linear regression 
model with successive steps. Results: The engagement dimensions correlated with optimism (vigor (r=0.42, p<0.01), commitment 
(r=0.26, p<0.01) and absorption (r=0.20, p<0.01)). Overall, there were differences between commitment in reference to age 
(p=0.01) and seniority (p=0.04). Predictive models showed associations between age and vigor (β=0.25, t=4.2, p<0.000), 
commitment (β=0.202, t=3.38, p<0.001) and absorption (β=0.145, t=2.4, p<0.017). Conclusions: There is a positive relationship 
between engagement and optimism. Based on this study, even though age is a predictor of engagement, it does not play the same 
role for optimism. 

Keywords: Demographic indicators; optimism; occupational health; mental health; labor performance, commitment. (Source: 
DeCS, Bireme). 
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Limitaciones  
Una de las principales limitaciones de este estudio es 
que, al ser un muestreo no probabilístico, no se 
obtuvo una muestra homogénea de los grupos etarios 
por edad y antigüedad en la organización, asimismo, 
los resultados no pueden generalizarse, por tanto, las 
variables estudiadas podrían tener un 
comportamiento diferente en otros grupos 
poblacionales. Es fundamental comprender que, al 
ser constructos psicológicos, son diversos los factores 
(sociodemográficos, de personalidad, de grupo) que 
pueden afectar el curso del engagement y del 
optimismo, por tanto, será necesario revisar en 
futuros trabajos, variables personales y 
organizacionales que moderen la relación entre estos 
constructos. 
 
Recomendaciones 
A partir de estos hallazgos, se sugiere a las áreas de Se 
sugiere a las áreas de Gestión Humana, valorar los 
aportes que las personas desde sus particularidades y 
diferencias brindan a la organización, para ello es 
relevante ubicar a la persona en el centro de la gestión 
empresarial. Sin lugar a dudas, la salud de los 
empleados es un propósito que debe ser incluido en 
las políticas organizacionales(39), se sugiere que se 
diseñen políticas inclusivas y de bienestar que se 
incorporen a la estrategia corporativa. 

Finalmente, los beneficios asociados a los dos 
fenómenos aquí estudiados han llevado a un 
incremento de cursos teóricos en diversos países de 
América Latina; sin embargo, no se muestra la misma 
frecuencia en intervenciones basadas en la evidencia 
para gestionar esta vinculación positiva en los 
trabajadores. Lo anterior puede ser explicado por el 
déficit en la sistematización de prácticas que indiquen 
las mejores maneras de implementar acciones que 
desarrollen el engagement(40) y el optimismo(32). En 
este sentido, dada la relación entre vigor y optimismo, 
sería importante considerar en la agenda 
investigativa, posibles vías de actuación que 
promuevan los niveles de energía, resistencia mental 
y optimismo en los trabajadores. 

 

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los 
autores. 
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