
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Es un objetivo compartido por todas las 

empresas contar con trabajadores 

comprometidos, que encuentren sentido a su 

labor y sean activos en busca de la 

prosperidad de la compañía, tanto en lo que 

respecta a la calidad de su prestación laboral 

como a la atención y satisfacción de los 

clientes. 

Por ello, cada vez es más frecuente que ya en 

el proceso de selección, al margen de las 

habilidades para desarrollar el puesto de 

trabajo, las grandes empresas tengan en 

cuenta cuestiones como la capacidad del 

candidato de observar lo que ocurre en el 

entorno, relacionarse con otras personas, 

tener seguridad y confianza, capacidad de 

trabajar en equipo o incluso liderarlo, 

capacidad para delegar, facultad de 

perseverancia y honestidad. 

Como bien se indica en el estudio de Bohrt y 

Díaz Bretones “El compromiso organizacional 

y su relación con el intercambio líder-

empleado y la satisfacción laboral”, Revista de 

Trabajo y Seguridad Social CEF, nº 419, 2018, 

es recomendable que las empresas tengan en 

cuenta en el proceso de selección el historial 

de compromiso de los candidatos, realicen 

actividades para apoyar la retención del 

talento, como la formación, y fortalezcan las 

competencias de liderazgo de los mandos 

intermedios. 

Una vez incorporada una persona trabajadora 

de estas características, el reto de la empresa 

será conservarlo o, en palabras más propias 

de recursos humanos, retener el talento. 

Para ello se necesita que la organización tenga 

una cultura de comunicación y de confianza 

que inspire a quienes trabajan en ella.  

Nota 
informativa 9 
Instrumentos para facilitar el 
engagement en el trabajo y disminuir el 
estrés. 



 

 

Ha de huirse, pues, de la organización 

burocrática que fomenta férreamente la 

presencia en el puesto de trabajo y realiza 

actividades severas de control, ya que el 

objetivo central ha de ser incrementar la 

productividad, el cumplimiento de los 

objetivos y la flexiblidad.  

Las empresas cuentan ya con importantes 

elementos, no solo retributivos, que lo 

permiten sobradamente. 

Además, para conseguir que un trabajador se 

sienta identificado con su empresa, ésta ha de 

comunicar bien cuáles son lo objetivos 

coporativos, con protocolos claros y 

transparentes, de forma que se pierda el 

incentivo a abonadonar la compañía y los 

trabajadores se sientan cómodos en la 

empresa. 

Es necesario que los mandos intermedios y la 

dirección establezcan unos valores y 

características de la empresa que puedan 

transmitirse a todos los empleados, de forma 

que además se fortalezca la adquisición de 

competencias para adaptarse a las demandas 

de los clientes.  

Un elemento también importante es el 

establecimiento de canales de comunicación 

para que se encauce la relación entre mandos 

y empleados, de forma que éstos también se 

sientan comprometidos a reflejar cualquier 

sugerencia de innovación relevante en 

materia de seguridad y salud o, en general, de 

bienestar en el lugar de trabajo. 

La ausencia de una política empresarial 

orientada a facilitar el compromiso de los 

trabajadores con los valores y objetivos de la 

compañía va a provocar más rotación y 

absentismo, o dicho de otro modo, a mayor 

compromiso más rendimiento y 

productividad. 

Es importante reseñar que la falta de 

compromiso de los trabajadores impulsará las 

prácticas de presentismo, que como se señala 

en el V Informe Adecco sobre absentismo 

(2017), pueden aparecer principalmente en 

forma de retrasos en la entrada al trabajo o 

adelantos en la salida, utilización de internet 

para asuntos personales, ausencias por 

tabaquismo y prolongación indebida de las 

pausas por desayunos o almuerzos. 

Precisamente por ello el citado Informe aboga 

por fortalecer  el papel de la empresa en el 

desarrollo integral del empleado. En este 

campo, la prevención de riesgos laborales 

juega un papel importante, ya que la 

percepción por parte del trabajador de que la 

empresa pone en marcha políticas para 

mejorar la salud y los ambientes de trabajo 

fortalecerá la productividad y disminuirá el 

absentismo. 

Una de nuestras empresas directamente 

asociadas, Ferrovial, acaba de implantar un 

conjunto de herramientas, bajo el título de 

Propuesta de Valor para el Empleado, que 

engloba los aspectos que la empresa ofrece a 

cambio del compromiso y desempeño del 

trabajador. Obviamente, incluye la 



 

 

remuneración, pero también el plan de 

carrera y los intangibles (formación, valores). 

El objetivo de estas herramientas es retener el 

mejor talento, motivar a los empleados, 

incrementar la productividad y crear una 

cultura de pertenencia a la empresa que 

configure un círculo vituoso de bienestar 

laboral. 

Todas estas herramientas han de estar 

conectadas, además, con una vigilancia 

especial sobre la correcta distribución de 

tareas, de forma que se eviten situaciones de 

estrés. 

Es importante indicar que ya la jurisprudencia 

está admitiendo el estrés laboral como 

accidente de trabajo, como de forma muy 

significativa se refleja en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

1683/2017, de 1 de junio, en el que se indica 

que el estrés, las excesivas presiones en el 

trabajo, la nula gestión de la organización del 

trabajo por la empresa y las frecuentes 

situaciones de enfrentamientos, causan una 

patología que no se hubiera producido sin el 

trabajo, por lo que existe el nexo causal.  

Merece la pena subrayar que en este caso se 

llega a reconocer que la trabajadora se 

autoimpuso un altísimo nivel de exigencia. 

Esta implicación, al no haber sido reconocida, 

valorada y encauzada hacia niveles más bajos 

de estrés por parte de la empresa, ha causado 

con el paso del tiempo una incapacidad 

permanente con origen en contingencias 

profesionales, es decir, un accidente de 

trabajo. 

En este sentido, debe tenerse precaución con 

la ya tan extendida utilización de dispositivos 

electrónicos que la empresa pone a 

disposición del trabajador, que permiten 

conectarse en todo tiempo y lugar con las 

obligaciones laborales, puesto que su  

relación con el estrés puede ser sencilla.  

Ya la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña 3613/2013, de 23 de 

mayo, se ha referido a la necesidad de evaluar 

como factor de estrés la exigencia al trabajdor 

de conexión del dispositivo electrónico fuera 

de la jornada laboral. 

CEIM, consciente de que esta realidad se 

conecta con la prevención de riesgos 

psicosociales, coincidió con el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y los Sindicatos en 

contemplar con especial énfasis esta materia 

en el V Plan Director en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En desarrollo de éste, en 2017 se han 

realizado ya actividades formativas específicas 

sobre liderazgo, como aspecto clave para la 

cltura preventiva y estímulos de 

automotivación. Uno de los programas 

estratégicos más novedosos del Plan es el 

fomento de las competencias sociales 

positivas, para lo que se están realizando 

actividades en el marco de la recientemente 

creada Escuela del Bienestar Laboral.

 
 


