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RESUMEN 

El objetivo de la tesis titulada " Eficacia de un programa educativo para 

reforzar el work engagement y la autoconfianza en las intervenciones, 

enfermeras de centro quirúrgico del Hospital Yanahuara de Arequipa 2019” 

aplicando el work engagement. 

Es un diseño cuasi experimental, con un grupo de control no equivalente 

(antes) y después de la prueba (control),  

La población objetivo estuvo constituida por: 30 enfermeras que laboran en 

Centro Quirúrgico del Hospital Yanahuara a quienes se aplicó los 

instrumentos planteados en la investigación: Primero entrevista para 

recopilar datos generales y específicos, segundo un cuestionario para 

medir el work engagement y el tercero un cuestionario de autoconfianza 

para la intervención. 

Se demostró después del programa educativo el nivel de work engagement 

y autoconfianza para la intervención ha variado positivamente, por tanto, el 

programa educativo ha sido efectivo 

Palabras claves: work engagement, autoconfianza para la intervención, 

programa educativo. 

  



 

ABSTRACT 

 

The objective of the thesis entitled "Efficacy of an educational program to 

reinforce work engagement and self-confidence in interventions, nurses 

from the surgical center of Hospital Yanahuara de Arequipa 2019" was to 

evaluate the effectiveness of the program to reinforce work engagement and 

self-confidence in interventions. 

 

It is of a quasi-experimental design with a pre and postest of a non- 

equivalent comparison group (control),  

 

The target population consisted of: 30 nurses who work in the Surgical 

Center of the Hospital Yanahuara to whom the following instruments were 

applied: the first an interview to collect general and specific data, the second 

a questionnaire to measure work engagement and third, a self-confidence 

questionnaire for the intervention. 

 

after the educational program, the level of work engagement and self-

confidence for the intervention has varied positively, therefore the 

educational program has been EFFECTIVE 

 

Keywords: work engagement, self-confidence for intervention, educational 

program



 

INTRODUCCION 

En la actualidad, la especialización y el avance tecnológico propician el 

ambiente instrumentalizado en los servicios de salud, y muchas veces se 

escuchan en las instituciones de salud, de otras organizaciones, que los 

profesionales de hoy no tienen los mismos valores de compromiso que 

ayer. El paradigma ha cambiado, surgen diferentes modelos con 

generaciones de profesionales que tienen hábitos diferentes, por lo que hay 

necesidad de adaptación a los nuevos métodos de trabajo y compromiso 

profesional. 

 

En este sentido, desde el punto de vista de la vida salutogénica, el work 

engagement se entiende como un estado mental positivo y satisfactorio 

relativo al trabajo, que se caracteriza por la vitalidad personal, la dedicación 

y el enfoque, más que un estado específico temporal. estado cognitivo 

permanente y emocional, sin prestar atención a objetos, eventos, individuos 

o comportamientos específicos. 

 

Por tanto, aplicar el work engagement en instituciones de salud es muy 

importante porque permite a los miembros del equipo de salud afrontar el 

estrés y tener una gran capacidad de adaptación a situaciones complejas, 

encontrar sentido y crecimiento. 

 

Las enfermeras dedicadas están conectadas física, cognitiva y 

emocionalmente con sus funciones laborales. Se sienten enérgicas, 

comprometidas con el logro de sus objetivos y, a menudo, están inmersas 

en su trabajo. Es importante promover el trabajo y los recursos personales, 

mejorar la participación de las enfermeras en todas las áreas. 



 

Los enfermeros especialistas en el centro quirúrgico deben demostrar los 

conocimientos y habilidades para identificar signos y síntomas, evaluar a 

los pacientes de manera rápida y sistemática, implementar intervenciones 

con confianza, considerar prioridades y evaluar los resultados quirúrgicos. 

Por tanto, frente a la enfermedad uno de los factores que incide en la 

activación rápida y plena de la intervención de enfermería es la 

autoconfianza, la organización de la enfermería convierte al enfermero en 

un elemento central de este proceso y la investigación muestra su 

importancia. Como resultado, con la capacidad de la enfermera para 

reconocer y responder adecuadamente, aumentando la confianza en sí 

misma. 

En este sentido, la intervención quirúrgica como opción de tratamiento   

hace que los pacientes quirúrgicos sean extremadamente   vulnerables. Las 

enfermeras dedicadas están conectadas física, cognitiva y emocionalmente 

con sus funciones laborales para lograr la máxima satisfacción, dado que 

la, calidad de la atención está en diferentes componentes.  

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es ayudar a fortalecer y 

actualizar los insumos laborales a través de la aplicación de programas 

educativos, a fin de mejorar la autoconfianza de la intervención de 

enfermería del centro quirúrgico. Además, los resultados serán utilizados 

como evidencia objetiva en las instituciones de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, la transformación del sistema de salud exige que los 

cuidadores otorguen la importancia debida a la aplicación de estándares de 

eficacia los mismos que son fortalecidos por las organizaciones de servicios 

de salud para otorgar cuidados integrales acordes con los requerimientos 

de los pacientes. siendo de necesidad evaluar la calidad de los sistemas. 

El Work engagement es un constructo psicológico que hace referencia a 

cuán activamente se encuentra involucrada una persona en una 

determinada actividad, así, la preparación de la enfermera requiere del 

compromiso con la labor que realiza y desde la perspectiva humanista así, 

el engagement se convierte en un recurso laboral motivador que fomenta 

el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo de los trabajadores, 

(1). 
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Al respecto, el engagement tiene tres componentes, vigor, dedicación y 

absorción, del vigor en el trabajo se refiere al estado mental positivo, 

relacionado con la actividad laboral, determinada por la vitalidad, la 

dedicación y la concentración". El comportamiento descrito no solo es 

propicio para los logros profesionales y personales del individuo, sino que 

también tiene un efecto positivo en las operaciones y actividades de la 

institución, haciéndola continua y exitosa, logrando la competitividad 

esperada (2) 

Los profesionales de los equipos de salud interdisciplinarios en los 

diferentes niveles asistenciales deben estar comprometidos con la mejora 

de la atención de la salud, por lo que deben desarrollar compromisos 

laborales que les permitan conectarse con los demás de la mejor manera 

para lograr los objetivos propuestos y adaptarse a nuevas situaciones. 

Por lo tanto, el enfermero, como líder del cuidado y bienestar de la 

población, necesita tener la capacidad de inspirar, liderar, orientar, influir y 

persuadir las habilidades interpersonales del equipo de trabajo, es decir, 

estimular el desarrollo de la inversión laboral. La implicancia con el trabajo 

realizado está compuesta de vitalidad, caracterizada por la voluntad de 

trabajar duro y ser perseverante. (3) 

Por las características del trabajo del enfermero en los centros quirúrgicos, 

es necesario desarrollar un compromiso con el trabajo que realizan, con un 

estado cognitivo emocional conformado por vitalidad caracterizada por una 

fuerte voluntad. Trabajo duro, perseverante ante las dificultades, 

participación y vivencia del sentimiento de pasión, inspiración y desafío con 

dedicación, y sumersión feliz en el trabajo, para que el tiempo pase rápido, 

ayuda a superar presiones, brinda una actitud de cuidado ético, y ser capaz 

de analizar sus necesidades autocumplidas. (4) . 

En este sentido, en muchos países, la atención de enfermería en los 

centros quirúrgicos se ha impulsado mediante la mejora de las habilidades 

y promoción, son llamados modelos de práctica clínica avanzada, 

demostrando así la capacidad para abordar con éxito temas de salud 
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diversos, en el trabajo diario. (5) 

La atención en un centro quirúrgico implica una toma de decisiones 

dinámica, por lo que la valoración y el cuidado deben responder a una serie 

de prioridades para asegurar que las necesidades físicas y psicológicas del 

paciente se satisfagan, brindando una atención integral (6) 

Los pacientes con diferentes afecciones médicas son enviados al centro 

quirúrgico, donde la cirugía es un tratamiento electivo que les salva la vida, 

la presencia de enfermeras proporciona un toque profesional. La 

información clínica transmitida garantiza que el paciente reciba una 

atención correcta después de su llegada al centro quirúrgico. Los 

enfermeros son los encargados de las preparaciones preoperatorias, 

manejo preciso y meticuloso del registro de líquidos y medicamentos, 

manejo de muestras y especialmente la más estricta esterilidad y 

supervisión antiséptica (7)   

El procedimiento seguido por enfermeros en centro quirúrgico requiere de 

amplia base teórica, así también de competencias técnicas adecuadas, 

siendo necesario tomar en cuenta que la autoconfianza se relaciona con la 

autoeficacia, incluyendo las creencias y el grado de éxito para obtener 

resultados, como una decisión de acciones, comportamientos y métodos 

organizativos, patrones de pensamiento y reacciones emocionales, es una 

medida. (8) 

La autoconfianza puede brindar un mejor manejo a los pacientes en los 

distintos cuidados de enfermería. Frente a las condiciones quirúrgicas, una 

de las causas que incide en el inicio rápido y pleno en los cuidados de 

enfermería es la autoconfianza, identificando signos y síntomas, de manera 

rápida y eficaz y evaluar sistemáticamente a los pacientes. Priorizar la 

implementación de las medidas de intervención en un entorno de alta 

complejidad, ayuda a tomar decisiones basadas en la evidencia científica, 

y ser fáciles de juzgar clínicamente, estructuradas y fluidas. (9) 

En la formación de enfermeras, la autoconfianza es una variable 
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importante, porque cuanto mayor es la autoconfianza, más probabilidades 

hay de que tengan éxito en la intervención, porque es más fácil para ellos 

probar y usar sus habilidades. En este contexto complejo, y en muchos 

otros aspectos del cuidado a las personas para   brindar una atención 

segura, se requieren profesionales bien capacitados y seguros (10). 

Así, se debe generar un plan de superación personal para   cultivar el perfil 

necesario, mejorar las debilidades de conocimiento y prepararse 

profesionalmente para esta materia. Para ello, es necesario utilizar 

herramientas que ayuden al proceso de evaluación. El presente estudio 

muestra también la importancia de la autoconfianza y la capacidad de la 

enfermera para reconocer y actuar con eficiencia ante intervenciones de 

urgencia. (11) 

Por lo expuesto, el compromiso se ha convertido en un factor de trabajo 

motivacional en el crecimiento personal de las enfermeras, lo que también 

afecta la autoconfianza para lograr metas de desempeño de   alta calidad. 

Sin embargo, la medición del compromiso de las enfermeras es poco 

conocida, necesario para comprender mejor como los compromisos 

laborales de las enfermeras afectan la rehabilitación de los pacientes 

hospitalizados. (12) 

El propósito de esta investigación es ayudar a fortalecer y actualizar los 

insumos laborales a través de la aplicación de programas educativos, a fin 

de mejorar la autoconfianza de la intervención de enfermería del centro 

quirúrgico para otorgar cuidados integrales acordes con los requerimientos 

de los pacientes. Este cambio demuestra la importancia de tener un 

sistema de calidad que sea evaluado y controlado permanentemente (13) 

El Hospital Yanahuara tiene los servicios indispensables para brindar 

cuidados a los asegurados de la Región Arequipa, allí labora personal de 

enfermería con las especialidades requeridas. El planteamiento del 

problema será. 
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DETERMINACION DE LA EFICAZIA EN LA APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA REFORZAR EL WORK 

ENGAGEMENT Y LA AUTOCONFIANZA EN LAS ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL YANAHUARA AREQUIPA 2019 

 

B. OBJETIVOS  

GENERAL 

Evaluar la eficacia de un programa educativo para reforzar el work 

engagement y la autoconfianza en las enfermeras de centro quirúrgico del 

Hospital Yanahuara Arequipa 2019 

 

ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar a la población de enfermeras de centro quirúrgico 

mediante, universidad de procedencia, edad, sexo, tiempo que labora 

en la institución y en el servicio, capacitación en servicio y condición 

laboral (grupos experimental y control). 

2. Medir el nivel del work engagement laboral en los factores: vigor, 

dedicación y absorción, en las enfermeras de centro quirúrgico, 

(grupos experimental y control). 

3. Detectar el nivel de autoconfianza para la intervención en Centro 

quirúrgico según dimensiones: disfunción neurológica, respiratoria y 

cardiaca en las enfermeras del centro quirúrgico, (grupos 

experimental y control). 

4. Aplicar el programa educativo para reforzar el work engagement y la 

autoconfianza en las intervenciones, enfermeras de centro quirúrgico, 

(grupos experimental). 
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5. Evaluar la eficacia del programa de intervención para reforzar el 

work engagement y la autoconfianza en las intervenciones, 

enfermeras de centro quirúrgico en los grupos experimental y 

control (post- test).
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

● ALCANCES 

 

⮚ Los resultados obtenidos del presente estudio pueden ser 

generalizados a poblaciones con características similares. 

⮚ Sirve como base para otros estudios. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES  

 

AMANQUI M. Y SARMIENTO Q. (2017) Arequipa, la conclusión de este 

estudio es que el 88% de la motivación laboral es baja motivación y el 84% 

de la participación laboral, lo que demuestra una interacción entre ambas 

variables positiva entre la motivación laboral y la participación. 

GUZIDE y OGUZ (2021) LA REPUBLICA TURCA de Chipre con el fin de 

determinar la relación entre el estrés laboral, la autoeficacia - satisfacción 

laboral y el work engagement en profesionales de enfermería. 
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SULISTYO y SUHSRTINI (2019) INDONECIA con la finalidad de 

determinar la relación y el impacto que genera las características del 

trabajo, el apoyo organizacional percibido y la autoeficacia en la 

satisfacción laboral en el work engagement. 

LIUI ET AL (2017). Los resultados muestran que la autoeficacia profesional 

se correlaciona de forma positiva con el engagement laboral (r=.41) y de 

forma negativa con la intención de irse de la empresa (r=-.32), además, el 

apoyo emocional percibido se relaciona de manera positiva con la 

autoeficacia profesional (r=.33) y de forma positiva con el engagement 

laboral(r=.38). Además, se concluye que, si el trabajador tiene una alta 

autoeficacia laboral, ello interfiere en los niveles de engagement laboral, a 

pesar de que tenga bajos niveles de percepción de apoyo organizacional. 
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B. BASE TEÓRICA 

 
1. ENGAGEMENT 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Se puede le traducir como un grado de compromiso o el grado de lealtad y 

se refiere al compromiso y participación de los empleados con la empresa. 

En este sentido, el compromiso del empleado y los resultados que prestan 

reflejado con la organización, y se traduce en un mayor desempeño calidad 

de vida y desarrollo personal. 

Desde un punto de vista psicológico, el compromiso es un estado positivo 

de logro experimentado por los empleados en el trabajo. Los empleados 

dedicados piensan que el trabajo es algo desafiante y divertido que puede 

inspirar felicidad por ello, tiene un alto grado de dedicación y vitalidad en el 

desempeño de las tareas. 

 

1.2. DEFINICIONES 

William KAHN (1990) Según el artículo de Journal of the Management 

Society, definió el engagement como: el uso físico, cognitivo, emocional y 

psicológico que experimentan los empleados la realización de sus 

funciones en sus organizaciones. 

Maslach y Leiter (1997) Cuando el ambiente laboral no es lo 

suficientemente bueno, el síndrome de burnout comienza a originarse en el 

trabajador, si los requisitos laborales son demasiado altos, el trabajador 

comenzará a sentirse emocionalmente cansado y eventualmente lo 

agotará. (13) (Kahn Maslach y Leiter Schaufeli y Cia. 2016) 

Wilmar B. Schaufeli, Conceptualice la participación como una satisfacción 

positiva del trabajo, impulsada por la energía, la dedicación y el enfoque. 
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De objetivos que van más a allá de los personales o específicos y se 

convierte en una experiencia cognitiva emocional duradera. (14) (Salanova, 

M. y Schaufeli, W.B. 2015) 

El vigor Se entiende como el desempeño de una persona con resiliencia 

profesional significativa y voluntad ya que lo ayuda a perseverar en el 

cumplimiento de sus funciones o tareas a pesar de los obstáculos y 

dificultades. 

La dedicación Se refiere al grado de participación de una persona en su 

trabajo, lo que lo enorgullece de su trabajo, lo que lo impulsa a seguir 

adelante superar sus expectativas.  

La absorción El grado de concentración de una persona en el trabajo se 

debe a la felicidad de completar las tareas. En este estado, el tiempo parece 

acelerarse y es fácil olvidar las cosas que no tienen nada que ver con el 

trabajo. 

De las definiciones proporcionadas, esta es la definición más soportada. 

El enfoque de (Julie Gebauer y Don Lowman 2015) Consideran 

engagement como el deseo personal de los empleados, para perseguir el 

éxito y el desarrollo de la empresa, lo cual permite una relación eficiente 

entre empleado y empleador. (15) 

 
1.2.1. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DEL ENGAGEMENT. 

 

El término "engagement" es consistente con definiciones de eudaimonía o 

felicidad, que fue propuesto en el libro de Aristóteles "La Gran Ética". En 

esta obra, estudió la esencia del bien moral desde la jerarquía de valores, 

en cuya cima se encuentra la felicidad como el mayor bien. Desde esta 

perspectiva, la felicidad no incluye aquello a lo que se refiere el uso popular: 

felicidad, honor o riqueza, ni es un estado de ánimo y alma relacionado con 

la felicidad o el placer. (16) 

Este concepto de felicidad derivado de la filosofía de Aristóteles se refleja 

en el grado de engagement, porque se considera un estado psicológico 
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permanente que requiere ciertas características personales y factores 

externos en el entorno laboral de las personas, y también se deriva de La 

naturaleza humana de la voluntad es arraigado en el carácter y encarnado 

en la unidad de conocimiento y acción, por lo que en el ámbito laboral ha 

logrado "vivir bien y hacerlo bien". 

 

1.2.2. ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS DEL ENGAGEMENT 

 

El origen psicológico de engagement, radica en el método de la psicología 

positiva, según Salanova y Schaufeli (2009), aparece con Maslow, uno de 

los principales impulsores de la psicología humanista. (17) 

El compromiso con el trabajo, y autorrealización, en cuanto a productividad, 

importancia y creatividad laboral. (18) 

El método de la psicología positiva, según Salanova y Schaufeli (2009), 

aparece con Maslow, uno de los principales impulsores de la psicología 

humanista. Las ideas centrales de la psicología humanista y la psicología 

positiva se describen a continuación. (19) 

La psicología humanista ayuda a tratar a las personas como el centro de 

interés, en este caso, en el ámbito laboral, analizar sus valores, su 

percepción de sí mismos en el trabajo y sus reacciones ante las dificultades 

de la organización. 

En esta investigación de Maslow sobre las necesidades humanas 

estableció escalas verticales. Estas necesidades aparecen ordenadas 

desde los tipos fisiológicos más básicos o inferiores. Cuando se satisfacen, 

otras más importantes. Surgirán necesidades de alto nivel y   naturales, 

esto se representa como una pirámide, demostrando las necesidades de 

crecimiento que están relacionadas a las necesidades básicas.  
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1.2.3. PSICOLOGÍA POSITIVA Y ENGAGEMENT 

 

La psicología positiva dirige su investigación a la psicología de la salud 

laboral para mejorar la vida laboral, proteger y promover la seguridad, la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y se compromete a investigar los 

"antecedentes negativos del malestar, sus antecedentes y consecuencias, 

y la felicidad". La investigación sobre la incomodidad de los trabajadores se 

orienta hacia el agotamiento laboral, mientras que la investigación sobre el 

bienestar de los trabajadores se centra en el compromiso. 

 

1.3. FACTORES QUE IMPULSAN EL ENGAGEMENT 
 

Es de considerar que el Engagement de los trabajadores debe ser 

potenciado en tres factores diferentes. (individuales, organizacionales y 

contextuales). 

Factores Individuales y los factores personales se refieren a los individuos, 

su capacidad para crear sinergias en la voluntad y resiliencia de seguir 

trabajando a pesar de las dificultades y cargas de trabajo, así como su 

posible sentido de desafío y superación personal. están relacionados con 

las herramientas que proporciona a los empleados para completar 

funciones deseadas a sus puestos y procesos orientados a sus objetivos.  

 

1.4. IMPORTANCIA PARA MEDIR Y GESTIONAR EL ENGAGEMENT EN LOS 

TRABAJADORES 

 

El Engagement de los trabajadores de las instituciones se consideran hoy 

en día como evidencia de la gestión del personal y, por lo tanto, un indicador 

importante de la calidad de la gestión en general, la medición del grado en 

que los trabajadores tienen mayor compromiso hacia su trabajo muestra 

mayor entusiasmo, se enorgullecen de pertenecer a una organización y, en 

última instancia, producen mejores resultados. 
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IMPACTO DEL ENGAGEMENT EN LOS RESULTADOS DE UNA 

EMPRESA 

Empresas y organizaciones que han implementado el work engagement en 

su trabajo brindan resultados comerciales logrados por la organización uno 

de los beneficios que se encuentran también son demostrativos como el 

nivel de empoderamiento que sienten los empleados además las ventajas 

que ven en el trabajo para desarrollar habilidades, no solo están 

relacionados con los resultados obtenidos por la empresa en varios 

indicadores, sino que las investigaciones también muestran que el nivel de 

participación está relacionado a las ganancias de la empresa, existe una 

relación causal entre los resultados. (20) 

 

1.5. IMPORTANCIA DEL ENGAGEMENT EN ENFERMERÍA 

 

En este sentido, la Organización mundial de salud (OMS) el incremento del 

interés en la participación en enfermería, ya que es un miembro 

multidisciplinario del equipo de salud y un participante importante en la 

mejora del sistema de salud. La enfermería es importante en el sistema de 

salud, no solo porque tiene el mayor número, sino también por el aporte 

que da al área de la salud de la población y al mantenimiento y mejora de 

los sistemas de salud que se enfocan en la calidad y las personas. (21) 

 

2. CIRUGÍA 
 

2.1. DEFINICIÓN 

Es una rama de la medicina que aplica tecnología manual e instrumental 

para operar a pacientes con fines de estudio y terapéuticas. La razón de la 

cirugía es reparar la función o la apariencia del cuerpo, sin embargo, existe 

otras razones. El acto de ejecutar una operación también se llamado 

también una operación quirúrgica o una operación, que se puede realizar 

en humanos. La duración puede variar desde unos minutos a algunas 

horas. (22) 
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2.2. TIPOS 

 

Cirugía Urgente: esta es de forma Inesperada, por que el personal y equipo 

quirúrgico debe preparar y ejecutar intervenciones que no han sido 

cuidadosamente planificadas lo antes posible. 

Cirugía Programada: son operaciones preparadas oficialmente, y hay 

tiempo suficiente para que el paciente se prepare para mitigar riesgo 

posterior. 

Cirugía ambulatoria: si esta es de carácter programado podrá realizarse en 

menos de 2 horas y no requiere hospitalización nocturna 

2.3. CLASIFICACIÓN 

 

Grupo “A”: estos pueden ser según el riesgo de transfusión de sangre. Sin 

embargo, se debe considerar que cualquier operación médica o quirúrgica 

puede ser inesperadamente complicada y requiere soporte de transfusión 

de sangre durante su desarrollo, como, por ejemplo: cirugía ocular, 

dermatología, otorrinolaringología, biopsia laparoscópica, entre otros. 

Grupo “B”: Cirugía general de riesgo alto y medio de transfusión de sangre 

los que se puede mencionar, bypass de arterias coronarias injerto, entre 

otros. 

2.4. EPIDEMIOLOGIA 

Boletines de Organización Mundial de la Salud O.M.S. indica que, el 

número de intervenciones quirúrgicas a nivel mundial ha aumentado en la 

última década, pero aún existe una enorme desigualdad de intervenciones 

quirúrgicas entre países ricos y pobres. Se encontró que se realizaron 

aproximadamente más de 300 millones de intervenciones a nivel mundial 

en el año 2012, un incremento de 38% con respecto 2004 de 200 millones 

de operaciones. (23) 
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Existen enormes diferencias en la prestación de intervenciones quirúrgicas 

a nivel mundial, lo que demuestra que no se satisface la demanda entre 

anestesiología y la atención quirúrgica, ya que esta puede salvar vidas y 

evitar discapacidades en un futuro no lejano, causada por una lesión, una 

infección, un cáncer o una enfermedad de la madre.  

Un desbalance en capacidades quirúrgicas demostró según La 

organización mundial de la salud (O.M.S.) que en países de escasos 

recursos las muertes por trauma suceden en un 90% la deficiencia de 

capacidades es un detonante en la medicina internacional y salud mundial 

esto afecta a poblaciones jóvenes de rangos de 14 a 45 de edad este factor 

es fundamental en la atención primaria.(24) 

La mortalidad materna además de la limitar la mortalidad infantil a nivel 

mundial según La organización mundial de la salud (O.M.S.). podría 

haberse evitado con una atención quirúrgica sencilla y rentable. (25) 

En nuestro país la cirugía digestiva más común es la colecistectomía, por 

lo que la combinación de laparoscopia presenta ventajas, según el Doctor 

Héctor Shibao Miyasato, cirujano del Hospital arzobispo Loayza de la 

ciudad de Lima. 

 

3. AUTOCONFIANZA EN LA INTERVENCION EN PACIENTES 

QUIRURGICO 

3.1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

La atención quirúrgica es da relevancia a la atención médica global durante 

más de un siglo, dijo: el Dr. Gawande, médico y docente de la Universidad 

de Harvard. "A pesar de muchas mejoras decisivas en las últimas décadas, 

la calidad de la atención quirúrgica en todo el mundo Y la seguridad todavía 

tiene una diferencia sorprendente”. La iniciativa "La práctica quirúrgica 

segura salva vidas" tiene como objetivo solucionar este problema 

mejorando el nivel de pacientes requerido en cualquier entorno. (26) 
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Por lo tanto, La organización mundial de la salud (O.M.S.) ha establecido 

el requerimiento de promover una atención en la salud donde se enfoque 

una atención de calidad de los pacientes como seres humanos; su 

experiencia y necesidades deben seguir siendo vistas como contribuciones 

a las intervenciones terapéuticas en las prácticas de atención de la salud, 

que ayuden a moldear las políticas institucionales y producir Transformar. 

para brindar una atención de calidad. (27) 

El enfermero trata al paciente como un todo, por lo que todas sus 

necesidades, tales como físicas, psicológicas, sociales, culturales y 

espirituales; busca su satisfacción y  ayuda a alcanzar la felicidad, cuando 

sientes el miedo y la presión de la intervención quirúrgica, estás en 

momentos críticos, necesita apoyo emocional y herramientas 

humanísticas, así como la tecnología que el personal científico y profesional 

de enfermería puede y debe brindar, y es responsable de generar confianza 

y seguridad para su tranquilidad y el correcto desarrollo del proceso (28)  

 

3.2. INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS EN PACIENTES QUIRÚRGICOS 

 

La cirugía es un procedimiento quirúrgico que implica cortar tejido. La 

cirugía es una amplia gama de cuidados aplicando técnicas diversas. en 

donde se extrae abscesos o tumores. Hay procedimientos donde las 

arterias y las venas se conectan entre sí para brindar un suministro de 

sangre donde se necesita. 

El tipo de cirugía llamada trasplante, los órganos como la piel, el riñón o el 

hígado pueden extraerse del cuerpo y luego transferirse donde se requiera. 

Necesitan personal altamente calificado con habilidades cognitivas, de 

actitud y de procedimiento que brinden una atención eficaz. 

La regularización y normalización de medidas de intervención permiten 

uniformizar los estándares, reducir el tiempo en atención y la posibilidad de 

evaluar los resultados de las actividades de enfermería en los servicios de 

Centro Quirurgicos. (29) 
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Por ello, la organización mundial de salud (OMS) le urge contribuir y 

asegurar que el equipo quirúrgico adopte sistemáticamente las medidas de 

seguridad necesarias para minimizar los riesgos evitables más habituales 

poniendo en riesgo el bienestar y la vida en los pacientes quirúrgicos. 

Con la creciente demanda de enfermería más especializada, el papel de la 

enfermería especializada en los centros quirúrgicos ha ido evolucionando. 

Las enfermeras brindan atención a pacientes clínicamente críticos, ya sean 

agudos o crónicos. 

La intervención terapéutica de enfermería tiene como objetivo brindar una 

atención integral al paciente, incluyendo los aspectos biopsicosociales y la 

inclusión participativa de los grupos familiares La práctica de enfermería 

incluye la evaluación, además de diagnósticos, tratamientos (30) 

 

3.3. AUTOCONFIANZA 

3.3.1. DEFINICIÓN 

 

Buceta (2004), define autoconfianza como un estado interno, lo que 

significa que se debe alcanzar la dificultad de comprensión real de la meta, 

los recursos propios que se pueden utilizar para lograr esta meta, y las 

posibilidades realistas en base a todo esto. (31) 

Según Irving ( 2007 ), Autoconfianza se definirá en la capacidad de mostrar 

un grado de seguridad y confianza elevado, en las propias habilidades, y 

aplicarlo para lograr las metas establecidas. Logra movilizar todos los 

temas potenciales cognitivos y emocionales, y trate de persuadir Su éxito 

es un logro personal y puede transmitirse al entorno laboral. 

Sánchez (2008) nos indica que tener una creencia de la Autoconfianza para 

tomar las acciones adecuadas en una situación específica. El nuevo 

colaborador debe tener confianza en sí mismo, porque le permite alcanzar 

su máximo potencial, el cual debe desarrollarse de manera que pueda 

mantenerlo o recuperarse ante situaciones adversas. Esta confianza 
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generalmente proviene de una experiencia exitosa o de la finalización de 

tareas bien ejecutadas. 

 

3.3.2. COMPONENTES DE LA AUTOCONFIANZA 

Emociones positivas: el papel de la confianza en uno mismo es activar 

estas emociones, hacer que el sujeto esté más seguro, afrontando de 

manera serena condiciones de difícil acción en el estado mental de una 

persona (32). 

la motivación incrementada del sujeto ayuda a lograr sus objetivos. Se crea 

motivación psicológica, que genera una actitud más positiva en los 

deportistas, para que nunca se rindan y superen la adversidad. 

Concentración: Es influyente porque conduce a la concentración, porque 

cuando una persona se siente confiada, tiene menos presión mental, por lo 

que no prestará atención a si lo está haciendo bien o no, sino que 

simplemente lo hará de la manera que él sepa. eso. 

Metas: afectan el grado en que las personas tienden a establecer metas 

porque piensan que estas son motivantes y les ayudan a trabajar duro para 

lograrlas. Entonces permitirá iniciar metas desafiantes. 

Esfuerzos: a medida que se incremente este, el impacto de la magnitud y 

la prolongación del esfuerzo para perseguir las metas depende en gran 

medida de la confianza. Esto se debe a que creen en sí mismos, por lo que 

perseverarán, nunca se rendirán y harán todo lo posible para lograr sus 

objetivos. 

Resistencia física: al igual que el trabajo duro, afecta la resistencia, porque 

la confianza en uno mismo puede reducir los síntomas de fatiga física y 

mental y mantener el cuerpo en el mejor estado para lograr estos objetivos. 

Una estrategia en la que el personal animado y orientado a resultados 

positivos tendrán conciencia de llegar y aceptar desafíos. Por otro lado, si 

no tienen confianza, los llevará a la indecisión, evitando equivocaciones 
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ejercitando la resiliencia. 

Una actitud positiva incrementa la atención y motivación llegando a un 

estado mental sosegado y concentrado, porque al creer en sí mismo, no 

creará un estado estresante de lo que está sucediendo a su alrededor. Baja 

probabilidad de lesión: influyendo a la atención y motivación. 

Autoconfianza y sus ventajas: 

Pulido (2011) una de las principales claves para desarrollar un desempeño 

eficacia y desempeño de las personas está basado en la autoconfianza, al 

contrario de esa idea las personas que no tienen el claro de sus habilidades 

dudarán de si son lo suficientemente buenas, lo que les impide alcanzar su 

máximo potencial. 

Pulido señaló algunas de las ventajas de poner en práctica la confianza en 

uno mismo. Son: 

a. Si tiene confianza y enfrenta una posible presión, estará más relajado, 

por lo que tendrá pensamientos positivos. 

b. Estarás más concentrado, porque cuando tengas más confianza en ti 

mismo, no te concentrarás. 

c. La persona con autoconfianza alta tiene metas muy altas, mientras 

que, por el contrario, una persona desconfiada a menudo establecerá 

metas muy bajas. 

d. Una persona segura de sí misma nunca abandona el juego, su frase 

típica es: "Debes tener trece años para ganar" (33) 

Autoconfianza y sus Limitaciones:  

e. Según Pulido (2011) una de las importantes debidas a la ausencia de 

confianza en uno mismo son las siguientes: 

f. No es un sustituto incompetente, solo ayudará hasta cierto punto. 

g. El nivel de confianza en uno mismo responde en gran medida a la 

teoría llamada "u" invertida 
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h. Una zona optima es en el que estás seguro de que mientras trabajes 

duro podrás lograr tu objetivo. 

i. El de importancia ya que depende de ti mismo, definir el punto de 

inflexión. 

 

3.3.3. TEORÍAS SOBRE LA AUTOCONFIANZA: 

 

Se explicará dos teorías de la autoconfianza. 

Teoría de la autoeficacia de Bandura. 

Se combinan los tres factores básicos que afectan el mejor desempeño de 

los sujetos: cognición personal, factores externos que ayudan a formar 

juicios de valor afectan la ejecución (emociones). Los sujetos plantean dos 

expectativas antes de actuar: eficacia, si creen que la prueba pasó, y 

resultados, si creen que una conducta conducirá a un resultado u otro. Para 

que los sujetos se formen sus expectativas sobre si aprobarán con éxito la 

prueba, Bandura garantiza que 4 es una posible fuente: capacidad 

ejecutiva, aprendizaje observando a los demás. (33) 

Pulido citando a Bandura (2011) En proporción de un modelo que pueda 

evaluar la autoconfianza en bases de un micro análisis de tareas y 

dimensiones como: la intensidad, magnitud y universalidad, cuestiona, si 

es que una persona tiene la capacidad de realizar una tarea en medida del 

1 al 100, lo que indica que a mayor sea la puntuación las expectativas del 

individuo también serán mayores. (8) 

 

3.3.4. RELACIÓN ENTRE AUTOCONFIANZA Y RENDIMIENTO 

 

(Nicolás 2009) la confianza en sí mismo no garantiza una ejecución exitosa, 

pero sin confianza en sí mismo, se reducirá la posibilidad de obtener un 

rendimiento suficiente. Nicolas cree que muchos eruditos creen que la 

confianza significa creer que las cosas mejorarán. Incluso si no pueden 
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hacer esto, solo necesitan animarse a sí mismos para sentir que pueden 

hacerlo. También agregó que la confianza en uno mismo es una visión 

realista de lo que se puede lograr. Con autoconfianza las metas serán 

autoexigidas, por uno mismo, además de aprender sus propios errores. 

Un nivel de autoconfianza afecta el nivel de entusiasmo, concentración, 

resistencia y manejo del estrés de los individuos. Si es que una autoestima 

es baja los resultados no serán óptimos. (35) En una medida que aumenta 

el nivel de confianza, el rendimiento aumentará de manera casi lineal hasta 

que se alcance el punto de confianza óptimo para el rendimiento ideal. 

Luego, cuando surgió el exceso de confianza, el desempeño comenzó a 

declinar más repentinamente. (36) 

Aleman (2011), Mantener y desarrollar la confianza en uno mismo, debe 

tener compromiso y dedicación. Además, también debe tener las 

habilidades para realizar las diferentes responsabilidades que los 

empleados deben enfrentar. Los empleados deben tener una buena base 

industrial y ser exitosos. Consecuentemente. Alcanzar este estándar le 

hará sentirse satisfecho con su trabajo el que mejora los beneficios que 

esta pueda obtener. 

Los datos personales mencionados anteriormente, tener la motivación 

suficiente para gestionar personas es una de las razones para ser gerente 

en el futuro. Por otro lado, alemán (2011) señaló que los gerentes confiados 

pueden crear un ambiente de trabajo propicio para lograr resultados porque 

serán capaces de: 

- Mantenga una estrategia que crea que es lo suficientemente larga 

para tener éxito. 

- Toma la presión de tus superiores sin transferirla a tu equipo. 

- Tome decisiones efectivas en momentos de estrés. 

- Establecer relaciones cercanas con los colaboradores y crear un 

ambiente de diálogo continuo para apoyar su toma de decisiones. 

- Con las mejores personas, no temas que haya colaboradores en el 
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equipo que sean mejores que tú en algunos aspectos. Es imposible 

afrontar estas situaciones sin confianza en uno mismo. Es difícil que 

los gerentes obtengan el respeto y el respeto necesarios. guiar a los 

mejores profesionales. 

 

3.3.5. AUTOCONFIANZA Y DESEMPEÑO ADAPTATIVO  

Se propuso que el rendimiento adaptativo es una parte necesaria del 

rendimiento, que se puede subdividir en alrededor de ocho tipos de 

comportamientos adaptativos: 

a. Control de crisis o emergencias: indica la manera de responder de 

manera rápida y adecuada a situaciones en las que la vida de los 

sujetos se ve amenazada por ciertos peligros o emergencias; analizar 

y tomar decisiones de manera espontánea en emergencias, ser 

asertivas y objetivas. 

b. Control del Estrés laboral: Esto significa que, si bien el sujeto tiene 

soluciones constructivas a situaciones frustrantes en el trabajo, 

programación y manejo, y de esta manera afecta a otros compañeros, 

debe mantener la calma. 

c. Creatividad en la resolución de problemas: es la capacidad que se 

tiene en la resolución y creación de ideas creativas en complejos 

campos y diversas posibilidades. 

d. Enfrentar la incertidumbre de situaciones complejas: hacer ajustes de 

acuerdo esto se ajusta a programas metas y planes que cuando 

ocurren cambios; y trabajar con el equipo para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

e. Tareas de aprendizaje, tecnología y procedimientos de trabajo: Se 

refiere al entusiasmo por aprender nuevos métodos y nuevas 

tecnologías; pero también por mantener las habilidades además de 

conocimientos que busca como afrontar cambios. 

f. La forma interpersonal de adaptabilidad encuentra apertura y 

flexibilidad en comunicación en la aceptación de opiniones además de 



33 
 

este podría defender estas, cooperando y aceptando comentarios y 

opiniones. 

g. Demostración de adaptabilidad cultural: Este campo se refiere a la 

aceptación o búsqueda de otras culturas o patrones de 

comportamiento positivos y relacionados de manera integrada a 

grupos afines. 

h. Pruebas de adaptación física: se refiere a la capacidad de adaptarse 

a las necesidades externas, ya climáticas u otras. Comprometidos con 

la mejora de la salud para satisfacer estas necesidades. (37) 

 

3.3.6. AUTOCONFIANZA EN LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La autoconfianza para intervenir en emergencias es algo muy útil, porque 

la autoconfianza, también descrita como autoeficacia, siempre está 

relacionada con el comportamiento. (38)  

La confianza es una variable importante para las enfermeras, porque las 

personas con niveles más altos de confianza en sí mismas tienen más 

probabilidades de tener éxito en la intervención porque son más fáciles de 

probar y utilizar sus habilidades. Sin embargo, se ha observado que las 

enfermeras con conocimientos y habilidades suficientes generalmente no 

están dispuestas a iniciar ciertas intervenciones a menos que estén 

seguras de hacerlo, las personas con un mayor sentido de autoeficacia o 

confianza en sí mismas son más propensas a aceptar desafíos. 

En las intervenciones de emergencia, la investigación también muestra la 

importancia de la confianza en uno mismo. Refieren a la relación de la 

capacidad de las enfermeras y la autoconfianza de responder 

adecuadamente. (39) 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

La organización mundial de salud (O.M.S.) la enfermería en el servicio de 
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centro quirúrgico se lleva a cabo dentro de un equipo multidisciplinario. Es 

muy importante lograr los objetivos de la atención al paciente crítico, ya que 

las enfermeras especializadas en el servicio de centro quirúrgico deben 

brindar atención profesional a los pacientes. pacientes críticamente 

enfermos. Personas que lo necesitan 

Las enfermeras deben tener la actitud, talento y habilidades que se aplican 

en el cuidado de pacientes (40) 

En este sentido, la confianza para intervenir en una emergencia es un 

indicador de la proactividad de las enfermeras. Cada segundo es 

importante para intervenir en situaciones de emergencia, el enfermero debe 

estar seguro de que es capaz de tomar las medidas adecuadas, de lo 

contrario una baja autoconfianza se traducirá en alivio de retrasos, y 

errores. 

Por tanto, en el nuevo modelo profesional, los deberes de enfermería en 

este modelo profesional requieren conocimientos y actitudes éticas, tareas 

asignadas a este profesional en conceptos de enfermería, son asertivas, 

etapas lógicas del proceso de enfermería inmediatamente. 

Asimismo, en la practica la ejecución de estas funciones, atiende el 

Engagement como parte importante en el proceso de enfermería en los 

servicios de salud, especialmente cuando hemos hablado de la calidad de 

la atención. hacerlo con pacientes? Personas que están en contacto por 

primera vez y que le brindan atención directa mientras necesita atención 

médica (41) 

 

C. SISTEMA DE VARIABLES 

- Variable independiente A:  

• Work engagement (Enfermeras centro quirúrgico) 
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- Variable dependiente B:  

• Autoconfianza (Enfermeras centro quirúrgico) 

 

D. HIPÓTESIS 
 

Es probable que la aplicación de un programa educativo sea efectiva para 

reforzar work engagement y la autoconfianza para la intervención en las 

enfermeras de Centro Quirúrgico, del Hospital Yanahuara. Arequipa 2019 

 

Hipótesis Estadísticas  

● Ho: 

El nivel de work engagement y la autoconfianza para la intervención en las 

enfermeras de Centro Quirúrgico antes y después del programa educativo, 

permanecen invariables 

● H1: 

El nivel de work engagement y la autoconfianza para la intervención en las 

enfermeras de Centro Quirúrgico post y ante de la implementación varia 

positivamente. 

E. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ENGAGEMENT 

El grado de implementación del Engagement, relacionado en sus 

actividades laborales, ha permitido que, dentro de sus funciones habituales, 

estas sean de manera acertada y fluida esto en parte gracias a factores 

tales como la dedicación vitalidad en la escala de Likert por debajo del nivel: 

~ Alto nivel: 

Los mayores factores: vitalidad, dedicación y enfoque, en las actividades 

laborales de los enfermeros en el centro quirúrgico, la puntuación total 
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alcanzó los 52 a 102 puntos. 

~ Bajo Nivel: 

Los enfermeros del centro de cirugía tienen los factores de presencia más 

bajos en sus actividades laborales: vitalidad, dedicación y enfoque, con una 

puntuación total de <51 

2. AUTOCONFIANZA EN LA INTERVENCION EN CENTRO QUIRURGICO 

Las creencias de seguridad, fortaleza e intimidad que sienten las 

enfermeras en el centro quirúrgico, independientemente de que sean 

juzgadas con base en los siguientes factores, pueden funcionar 

satisfactoriamente en intervenciones utilizando sus habilidades: sistema 

nervioso, sistema respiratorio y disfunción cardíaca según Rensis Likert La 

escala especial se evalúa en los siguientes niveles: 

- Confiada 

 

Las enfermeras del centro quirúrgico mostraron una satisfactoria sensación 

de seguridad, fuerza y confianza en la intimidad total durante las 

intervenciones de emergencia, alcanzando una puntuación de 30-60. 

- No Confiada 

 

La enfermera en el centro quirúrgico carece de un sentido de seguridad, 

fuerza y creencia en la intimidad completa, y no puede desempeñarse 

satisfactoriamente en su intervención de emergencia, con una puntuación 

de <30
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CAPITULO III   
 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Este estudio pertenece al tipo experimental porque las variables 

independientes son manipuladas, diseño cuasi experimental, donde el 

grupo control no equivalente se realizada en dos determinados momentos 

de tiempo, antes y después de la prueba. 

 

B. PROCEDIMIENTO 
 

1) Se ha conformado la población de estudio por 30 Enfermeras que 

laboran en centro quirúrgico del Hospital Yanahuara que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, conformándose grupos para el estudio. 
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2) El tiempo de recolección de datos fue de octubre a diciembre de 2019; 

de acuerdo con la accesibilidad y tiempo o disponible de las enfermeras. 

3) Los instrumentos de aplicación fueron: 

● Guía estructurada de la entrevista a la población de estudio. 

● Se aplicó el cuestionario pre-test de Work Engagement Scale a los 

grupos experimental y control. 

● Se aplicó el pre-test autoconfianza para la intervención a los grupos 

experimental y control. 

● Se aplicó el programa educativo para reforzar work engagement y la 

autoconfianza, en las enfermeras de centro quirúrgico, grupo 

experimental. 

● Se aplicó el post-test de Work Engagement Scale al grupo 

experimental y al grupo control, de acuerdo con la disponibilidad de 

tiempo de las Enfermeras. 

● Se aplicó el post-test de autoconfianza, al grupo experimental y al 

grupo control, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de las 

Enfermeras. 

● Tabulación, presentación y análisis de datos 

● Los resultados se expresan estableciendo la diferencia de la variable 

medida en los dos momentos a fin de comprobar o desechar la 

hipótesis.  

 
C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El centro quirúrgico del hospital Yanahuara se creó el 2 de agosto del 1993, 

empezó como Policlínico de Yanahuara, con una sala de Cirugía y de 

emergencia, al siguiente año se crean las tres salas del segundo piso, 

subiendo así su nivel a Hospital de Yanahuara. Actualmente funcionan 6 
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salas de operaciones con 34 enfermeras en especialidades de ginecología, 

traumatología, cirugía, urología, otorrino, oftalmología. 

 

Esta investigación fue ejecutada en el Hospital Yanahuara ubicado en el 

distrito de Yanahuara. La institución consta de dos pisos y un sótano, que 

brinda servicios hospitalarios y ambulatorios a la población asegurada y 

pacientes referidos por otros centros de atención.  

Hasta el mes de mayo 2019 hubo un promedio de 1200 intervenciones con 

turnos extras, desembalses quirúrgicos y daños resueltos. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población objetivo estuvo conformada por 30 Enfermeras que laboran 

en el Centro Quirúrgico, Hospital Yanahuara estas cumplen con los criterios 

de exclusión e inclusión para esto se crearon los siguientes grupos 

descritos.  

 

a) Grupo experimental: constituido por 20 Enfermeras 

que laboran en Centro Quirúrgico, Hospital 

Yanahuara.  

b) Grupo control: constituida por 10 Enfermeras que 

laboran en Centro Quirúrgico, Hospital Yanahuara.  

 

ENFERMERAS 
CENTRO 

QUIRURGICO 
A B TOTAL 

 20 10 30 

 
 

ESQUEMA DEL DISEÑO 
 

G.E O1 X O1 

G.C O2 -- O2 
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ESQUEMA DE INTERVENCION E 
INTERPRETACION 

 

 

GRUPOS 

 

ASIG. 

SECUENCIA DE REGISTRO 

PRE- TEST 
TRATAMIENTO 

POST- 

TEST 

GE1 (E.C.Q.) 
 

GC1 (E.C.Q.) 

NAC 
 

NAC 

O1 
 

O1 

X 
 

--- 

O1 
 

O1 

 

INTERPRETACION 

1. GRUPO 

a. Grupo Experimental: GE 

b. Grupo Control: GC: 

2. VARIABLE DE ASIGNACION 

No es aleatoria, pero si conocida: NAC 

3. SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

a. X: Representa el tratamiento: 

b. El subindicador en O1: el que Indica el orden del registro y el grupo 

que pertenece. 

c. O: Representa observaciones o valores tomadas antes (Pre) o 

después (Post) de tratamiento 

(--) ausencia de tratamiento 

● Criterios de exclusión: 

▪ Enfermeras del Centro Quirúrgico 

❖ En indican en no participar en este estudio. 

● Criterios de inclusión: 

▪ Enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico 

❖ Enfermeras/os 
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E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron el cuestionario, 

entrevistas personales en las que se pudo recolectar información, Los 

instrumentos que se emplearán son los siguientes: 

1. Entrevista Estructurada: (Anexo 01) 
 

Se aplico en el centro quirúrgico, se realizaron entrevistas individuales en 

las que se pudo recoger datos. 

Datos Generales: universidad de procedencia, edad, sexo, si labora en 

alguna institución de salud, servicio, capacitación en servicio y condición 

laboral (grupos experimental y control). 

2. Cuestionario Work Engagement (Anexo 02) 
 

Un Cuestionario (pretest – postest) para evaluar el Work Engagement 

Laboral (Versión Española del Cuestionario de Engagement UWES, 

Utrecht Work Engagement Scale, Salanova et al.2002)) un total de 17 items 

se usaron para determinar el engagement de las enfermeras, y la escala 

ordinal se evalúa en los siguientes niveles 

- Alto Nivel: 52 - 102 puntos 

- Bajo Nivel: – 51 puntos 

3.  Cuestionario Autoconfianza: (anexo 03) Pretest – postest), el 

cuestionario Self_confidence Scale (SCS) desarrollado por Frank Hicks 

(2006), esta versión se implica en nuestra investigación, factores de la 

autoconfianza, cuales se demarcan en factores tales como, disfunción 

cardiaca, respiratoria y neurológica. 

- Confiada: 31 -60 puntos 

- No Confiada: < - 30 puntos 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentarán resultados, que arroja esta 

investigación los cuales se enumeran de la siguiente forma.: 

 

✔ Información General: Tabla 01, 

✔ Información Específica: Cuadros 01 al 16 

✔ Comprobación de hipótesis: Cuadro: 17
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TABLA 01  

 

CARACTERISTICAS DE LAS ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

 
 

Nº % Nº % Nº %

Universidad Nacional de San Agustín 9 30 4 13.3 13 43.3

Universidad Católica de Santa María 8 26.7 3 10 11 36.6

Universidad Alas Peruanas 2 6.6 2 6.6 4 13.3

Universidad Nacional Altiplano 1 3.3 1 3.3 2 6.6

TOTAL 20 66 10 34 30 100

Sexo

Femenino 19 63.3 9 30 28 93.3

Masculino 1 3.3 1 3.3 2 6.6

TOTAL 20 66 10 34 30 100

Edad

30 a más años 20 66 10 34 30 100

TOTAL 20 66 10 34 30 100

Tiempo que labora en el servicio

Menos de 3 años 1 3.3 1 3.3 2 6.6

Más de 3 años 19 63.3 9 30 28 93.3

TOTAL 20 66 10 34 30 100

Condición Laboral

Nombrada 9 30 4 13.3 13 43.3

Contratada 10 34 5 16.6 15 50

Plaza Indeterminada 1 3.3 1 3.3 2 6.6

TOTAL 20 66 10 34 30 100

CARACTERÍSTICAS

GRUPO 

EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL TOTAL
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CUADRO 01 

WORK ENGAGEMENT FACTOR: VIGOR, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

 

VIGOR 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

+Alto nivel -Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

+Alto nivel 05 25.0 01 5.0 06 30.0 

-Bajo nivel 11 55.0 03 15.0 14 70.0 

TOTAL 16 80.0 04 20.0 20 100.0 

X2 McNemar= 5.00 gL(1) X2 = 3 , 84 p=0,007 P < 0 . 

0 5 

55.0 % de variación 
 

De los resultados se puede demostrar que existe una diferencia estadística 

muy significativa (p < 0.05) en la variable work engagement factor vigor, en 

las enfermeras de centro quirúrgico, el porcentaje de variación del grupo 

experimental pre y post en la aplicación del programa educativo fue del 

55,5%, por lo que el programa educativo tuvo un impacto positivo.
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CUADRO 02 

WORK ENGAGEMENT FACTOR: VIGOR, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
X2 McNemar = ‘0.333 gL(1) X2 = 3 .8 4 p = 1.000P > 
0.05 
 

18.8 % de variación 
 

En el grupo control de las unidades en estudio, no se aprecian diferencias 

estadísticas en relación variable work engagement factor vigor, en las 

enfermeras de centro quirúrgico después del post test.

VIGOR 

DESPUÉS 

TOTAL 

 

GRUPO CONTROL 

ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 03 30.0 01 10.0 04 40.0 

Bajo nivel 02 20.0 04 40.0 06 60.0 

TOTAL 05 50.0 05 50.0 10 100.0 
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CUADRO 03  

WORK ENGAGEMENT FACTOR: DEDICACION, ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 

 

 

 

DEDICACION 

DESPUÉS  
 

TOTAL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 04 20.0 01 5.0 05 25.0 

Bajo nivel 08 40.0 07 35.0 15 75.0 

TOTAL 12 60.0 08 40.0 20 100.0 

 
X2 McNemar = 8.33 gL(1) X2 = 3 .8 4 p = 0. 006 
 

P < 0.05 
 

40.0 % de variación % 

Los resultados se pueden demostrar que existe una diferencia estadística 

muy significativa (p < 0.05) en la variable work engagement factor vigor, en 

las enfermeras de centro quirúrgico, el porcentaje de variación del grupo 

experimental antes y posterior a la aplicación del programa educativo fue 

del 40.0 %, por lo que el programa educativo tuvo un impacto positivo.
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CUADRO 04 

 WORK ENGAGEMENT FACTOR: DEDICACION, ANTES Y 

DESPUÉSDE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS 

DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 

2019 

 
 

X2 

 

 

 

 

 

 
 
 
X2 McNemar = 0.10 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 1.000 
 

P > 0.05 
 

28.6 % de variación 

En el grupo control de las unidades en estudio no se observan diferencias 

estadísticas en relación work engagement factor dedicación luego del post 

test.

 

DEDICACION 

DESPUÉS  

 
TOTAL 

GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 01 10,0 02 20,0 03 30,0 

Bajo nivel 02 20,0 05 50,0 07 70,0 

TOTAL 03 30,0 07 70.0 10 100.0 
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CUADRO 05 

 
WORK ENGAGEMENT FACTOR: ABSORCION, ANTES Y DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE 
CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 

 

 

X2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
X2 McNemar = 4.92 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 0 . 022 
 

P < 0 . 0 5 
 

55.0 % de variación 
 

De los resultados se puede demostrar entre otros unas diferencias 

estadísticas muy significativa (p < 0.05) en la variable work engagement 

factor vigor, en las enfermeras de centro quirúrgico, el porcentaje de 

variación del grupo experimental antes y posterior de la aplicación del 

programa educativo fue del 

55.0 %, por lo que el programa educativo tuvo un impacto positivo.

 

ABSORCION 

DESPUÉS 
 

 
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 04 20.0 02 10.0 06 30.0 

Bajo nivel 11 55.0 03 15.0 14 70.0 

TOTAL 15 75.0 05 25.0 20 100.0 
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 CUADRO 06  

 
WORK ENGAGEMENT FACTOR: ABSORCION, ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE 
CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
X2 McNemar = 0.20 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 1. 000 
 

P > 0.05 
 

31.0 % de variación 

 

En el grupo control de las unidades en estudio no se aprecian diferencias 

estadísticas en relación variable work engagement factor absorción, luego 

del post test.

ABSORCION 

DESPUÉS  

 
TOTAL 

GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto 
nivel 

01 10,0 02 20,0 03 30,0 

Bajo 
nivel 

03 30,0 04 40,0 07 70,0 

TOTAL 04 40,0 06 60,0 10 100.0 
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CUADRO 07  

 

WORK ENGAGEMENT, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 
GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, 

HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

X2 McNemar = 7.69 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 0. 003 
 

P< 0.050 
 

60.0 % de variación 

 

De los resultados se puede demostrar la existencia de unas diferencias 

estadísticas muy significativa (p < 0.05) en la variable work engagement, , 

en las enfermeras de centro quirúrgico, el porcentaje de variación del grupo 

experimental antes y posterior de la aplicación del programa educativo fue 

del 

60.0 %, por lo que el programa educativo tuvo un impacto positivo.

 
WORK 

ENGAGEMENT 

DESPUÉS  

 
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 05 25.0 01 5.0 06 30.0 

Bajo nivel 12 60.0 02 10.0 14 70.0 

TOTAL 17 85.0 03 15.0 20 100.0 
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CUADRO 08 

 

WORK ENGAGEMENT, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, 

HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

 

WORK 

ENGAGEMEN

T 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Alto nivel Bajo nivel 

Nº % Nº % Nº % 

Alto nivel 02 20,0 02 20,0 04 40,0 

Bajo nivel 03 30,0 03 30,0 06 60,0 

TOTAL 05 50,0 05 50,0 10 100.0 

 
 

X2 McNemar = 0.99 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 0 . 905 
 

P > 0.05 
 

30.0 % de variación 

En el grupo control de las unidades en estudio carece de diferencias 

estadísticas notables en relación a la variable work engagement luego del 

post test.
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 CUADRO 09  

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: DISFUNCION NEUROLOGICA, ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. 

AREQUIPA 2019. 

 
 

X2 McNemar = 4.28 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 0. 045 
 

P < 0.05 
 

60.0 % de variación 84.6 

 

Se demuestra que existen unas diferencias estadísticas muy significativa 

( p <0.05 ) en la variable autoconfianza factor disfunción neurológica, en las 

enfermeras de centro quirúrgico, El porcentaje de variación de este grupo 

experimental antes y posterior de la aplicación del programa educativo fue 

de 60.0%, por lo que el programa educativo tuvo un impacto positivo.

 

DISFUNCION 

NEUROLOGICA 

DESPUÉS  
 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 05 25.0 01 5.0 06 30.0 

No confiada 12 60.0 02 10.0 14 70.0 

TOTAL 17 85.0 03 15.0 20 100.0 
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CUADRO 10 

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: DISFUNCION NEUROLOGICA, ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS 

DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 

2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
X2 McNemar = 0.333 gL(1) X2 = 3,84 p = 1. 000 
 

P > 0.05 
 

10.0 % de variación 

 

En el grupo control de las unidades en estudio se carecen observables 

diferencias estadísticas en relación variable autoconfianza factor disfunción 

neurológica luego del post test.

 

DISFUNCION 

NEUROLOGICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 02 20.0 01 10.0 03 30.0 

No confiada 01 10.0 06 60.0 07 70.0 

TOTAL 03 30.0 07 70.0 10 100.0 
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CUADRO 11  

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: RESPIRATORIO, ANTES Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 

 

 

RESPIRATORIO 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 02 10.0 01 5.0 03 15.0 

No confiada 16 80.0 01 5.0 17  

TOTAL 18 90.0 02 10.0 20 100.0 

 
X2 McNemar = 10.56 gL(1) X2 = 3 , 84 p = 0. 001 

P < 0.05 

75.0 % de variación 

 

De los resultados se puede demostrar la existencia de diferencias 

estadísticas muy significativa (p < 0.05) en la variable autoconfianza factor 

respiratorio, en las enfermeras de centro quirúrgico, El porcentaje de 

variación en el grupo experimental antes y posterior de la aplicación del 

programa educativo fue de 75.0%, por lo que el programa educativo tuvo 

un impacto positivo.



55 
 

CUADRO 12 

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: RESPIRATORIO, ANTES Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 
 
 

 

RESPIRATORIO 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 01 10.0 01 10.0 02 20.0 

No confiada 01 10.0 07 70.0 08 80.0 

TOTAL 02 20.0 08 80.0 10 100.0 

 
X2 McNemar = 0.500 gL(1) X2 = 3 , 84 p = 0. 989 
 

P > 0.05 
 

9.0 % de variación 

 

Del grupo control de las unidades en estudio no se observan diferencias 

estadísticas en relación variable de autoconfianza factor respiratorio luego 

del post test.



56 
 

CUADRO 13 

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: CARDIACO, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 McNemar = 6.66 gL(1) X2 = 3 , 8 4 p = 0 . 007 
 

P < 0.05 
 

65.0 % de variación 

 

De los resultados se puede demostrar que existen diferencias estadísticas 

muy significativas (p < 0.05) en la variable autoconfianza factor cardiaco en 

las enfermeras de centro quirúrgico, el porcentaje de variación en el grupo 

experimental antes y después de la aplicación del plan educativo fue de 

65.0%, por lo que el plan educativo tuvo un impacto positivo.

CARDIACO 

DESPUÉS 

 
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 02 10.0 02 10.0 04 20.0 

No confiada 13 65.0 03 15.0 16. 80.0 

TOTAL 15 75.0 05 25.0 20 100.0 
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CUADRO 14 

 

AUTOCONFIANZA FACTOR: CARDIACO, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

 

CARDIACO 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Aceptable Inaceptable 

Nº % Nº % Nº % 

Confiando 02 20.0 01 10.0 03 30.0 

No Confianda 02 20.0 05 50.0 07 70.0 

TOTAL 04 40.0 06 60.0 10 100.0 

 
 
X2 McNemar = 0.400 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 1.000 

P > 0.05 

18.0 % de variación 

 

En el grupo de las unidades en estudio no se observan diferencias 

estadísticas en relación variable autoconfianza factor cardiaco luego del 

post test.
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CUADRO 15 

 

AUTOCONFIANZA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO EXPERIMENTAL ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, 

HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

McNemar = 7.56 gL(1) X2 = 3 . 8 4 p = 0. 004 
 

P < 0.050 
 

70.0 % de variación 

 

De los resultados se puede demostrar que existen diferencias estadísticas 

muy significativas (p < 0.05) en la variable autoconfianza en las enfermeras 

de centro quirúrgico, Antes y después de la aplicación del programa 

educativo en el grupo experimental, el porcentaje de variación fue del 

70,0%.

 

AUTOCONFIANZA 

DESPUÉS 

 
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 03 15.0 02 10.0 05 25.0 

No confiada 14 70.0 01 5.0 15 75.0 

TOTAL 17 85.0 04 15.0 20 100.0 
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CUADRO 16 

 

AUTOCONFIANZA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO CONTROL ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, 

HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 
 

 

AUTOCONFIANZA 

DESPUÉS  

 
TOTAL 

GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Confiada No confiada 

Nº % Nº % Nº % 

Confiada 03 30,0 01 10,0 04 40,0 

No confiada 03 30,0 03 30,0 06 60,0 

TOTAL 06 60,0 04 40,0 10 100.0 

 
X2 McNemar = 0.99 gL(1) X2 = 3 , 8 4 p = 0 . 625 
 

P > 0.05 
 

27.1 % de variación 

 

En el grupo de las unidades en estudio no se observan diferencias 

estadísticas en relación variable autoconfianza luego del post test.
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CUADRO 17 

 

ANALISIS DE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA 

REFORZAR EL WORK ENGAGEMENT Y LA AUTOCONFIANZA, 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. 

AREQUIPA 2019 

 
VARIABLES X2 McNemar P< 0.05 % Variación 

WORK ENGAGEMENT 

Experimental (20) 7.69 0. 003 60.0 

Control (10) 0.99 0.905 30.0 

AUTOCONFIANZA PARA LA INTERVENCION 

Experimental (20) 7.56 0. 004 70.0 

Control (10) 0.80 0.375 22.0 

Luego de haber aplicado un programa educativo para reforzar el work 

engagement y la autoconfianza en enfermeras de Centro Quirúrgico, del 

Hospital Yanahuara. Arequipa 2019 del resultado del análisis comparativo 

de los resultados del grupo experimental y del grupo control, se puede 

demostrar que: 

1. Las enfermeras de Centro Quirúrgico, grupo experimental respecto 

del work engagement alcanza un análisis estadístico significativo (p = 

0.003), el porcentaje de variación fue de 60.0%, lo que da significancia 

que el procedimiento es efectivo, mientras que en el grupo control, no 

hay variación en el post-test. ( p= 0.688) 

2. De la variable autoconfianza para la intervención, las enfermeras de 

Centro Quirúrgico el grupo experimental Se alcanzan estadísticas 

altamente significativas (p = 0,004), y la variación porcentual es del 

70,0%, interpretando que procedimiento ya es válido, demostrando 

que en el grupo control no hay variación en el post-test (p = 0,688) 

3. Se aplica el estadístico chi-cuadrado no paramétrico McNemar 
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confirmó una vez más estos resultados. La función de este estadístico 

es comparar los cambios en la distribución proporcional entre los dos 

valores medidos de la variable y determinar que la diferencia es no 

por casualidad, sino porque la diferencia es de significación 

académica estadística. 

4. Como resultado, el programa educativo tuvo un impacto positivo, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando alternativas que señalan 

que el reforzamiento de los factores work engagement fortalecen la 

autoconfianza para la intervención, el resultado del programa 

educativo es positivo y eficaz. 

 

B. DISCUSION 

 

El presente estudio tiene el objetivo: la eficacia del programa educativo es 

evaluado para reforzar el para reforzar el work engagement y la 

autoconfianza en las intervenciones, en enfermeras de Centro Quirúrgico 

del Hospital Yanahuara, es una investigación es de tipo experimental 

diseño cuasiexperimental con post test y pre tes de tipo experimental 

De la población objetivo que fue conformada por 30 enfermeras de Centro 

Quirúrgico, en estudio, se puede determinar que el 43.3% proceden la del 

Universidad Nacional de San Agustín, el 100.0% de sexo femenino, el 

93.3%, en edades de 30 a más años, el 93.3% se desempeña en el servicio 

por más de 3 años, de condición laboral contratada el 50.0%. 

De la variable work engagement después de aplicado el programa 

educativo hubo una variación estadística positiva incrementando el nivel 

engagement en el grupo experimental antes y después de la aplicación del 

educativo programa, de dimensiones diferentes: absorción (55.0 %) nivel 

global (60.0 %) vigor (55.0 %) dedicación (40.0 %), lo que evidencia que el 

programa ha sido eficaz, respecto del grupo control, las variaciones 

estadísticas no son notables en la variable engagement luego del post test 
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De la variable engagement no se ha encontraron tesis con aplicación de 

programas para su fortalecimiento sin embargo comparado con el estudio 

descriptivo titulado "Motivación laboral e engagement laboral del personal 

de enfermería en Centro de Cirugía de Rehabilitación HRHD y Centro 

Central de Esterilización", los resultados obtenidos son similares. Arequipa 

julio-2017 "fue propuesto por Amanqui M. y Sarmiento Q., su objetivo es 

determinar la relación entre la motivación laboral y el engagement en un 

estudio transversal descriptivo simple, con muestras de centros de cirugía 

de rehabilitación y centros de 45 enfermeras en hospitales Estilizados, 

concluyeron que en el nivel de entusiasmo laboral, el 88,9% de las 

personas mostró bajo nivel de entusiasmo, y el 84,4% de las personas 

también mostró bajo nivel de engagement laboral, entre compromiso 

laboral y engagement laboral. Existe una relación muy significativa. 

Al respecto es preciso señalar que el Engagement representa incrementar 

la positividad en la mente del personal al laborar incremente la vitalidad 

además de dedicación, y se relaciona ampliamente con la salud de los 

trabajadores, tiene una actitud positiva hacia su intervención y se muestra 

confiado. un trabajo comprometido evidencia que existe, el equipo laboral 

está conectado con sus propios roles laborales, porque a través de la 

participación, las personas se usarán y se expresarán de manera activa en 

actividades físicas, emocionales y cognitivas, en función de sus labores 

Los trabajadores tienen la sensación de su trabajo "transcurre rápido", lo 

que es gratificante es que le resulta difícil incluso renunciar a su trabajo 

altamente concentrado, y los trabajadores sienten un entusiasmo genuino 

por su trabajo. Puede hacer un esfuerzo adicional para hacer esto 

fácilmente. 

Por tanto, existe la necesidad de desarrollar y fortalecer el compromiso de 

los trabajadores en las organizaciones dado que, de su desarrollo depende 

la productividad de las instituciones relacionadas a la salud a través de la 

aplicación de programas educativos de engagement en búsqueda de 

reducir la problemática que se pueda evidenciar en la institución; tales 
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como la falta de autoconfianza, compromiso y mal desempeño. 

Con relación a la variable de la autoconfianza en la intervención después 

de aplicado el programa educativo hubo una variación estadística positiva 

incrementando antes y después el nivel de manejo en el grupo experimental 

de la aplicación del programa educativo, de los diferentes factores: 

disfunción neurológica (60.0 %), factor respiratorio (75.0 %), factor cardiaco 

(65.0 %) y a nivel global (70.0 %) en el grupo experimental de enfermeras, 

Por tanto, el programa educativo es efectivo, y comparado como se 

mencionó en el grupo control, la variación estadística no es resaltante, en 

la variable autoconfianza de la intervención después del post-test. 

Comparado con el estudio titulado “Importancia de la planificación de la 

atención en pacientes posquirúrgicos en el área de recuperación del 

hospital general IESS 2017”, los resultados obtenidos son similares. 

(Ambato de Guanopatín T. Ecuador) trabajó en el centro quirúrgico entre 

48 enfermeras y concluye que las enfermeras tienen muchas deficiencias 

en las intervenciones de enfermería para los pacientes posoperatorios que 

ingresan a la sala de recuperación, lo cual es preocupante, porque las 

enfermeras deben estar comprometidas con la rápida recuperación de los 

pacientes posoperatorios, es necesario aplicar programas educativos para 

suplir estas deficiencias. 

Al respecto la autoconfianza en la intervención de enfermería debe estar 

presente en los cuidados y es el elemento central en ese proceso e 

influencian en el inicio rápido y adecuado para ello el profesional Debe 

adquirir conocimientos y habilidades para identificar rápida y 

sistemáticamente los signos, síntomas y evaluación del paciente.  

La implementación de las medidas de intervención se lleva a cabo en orden 

de prioridad y los resultados de las medidas de intervención se evalúan con 

confianza, solo así se puede lograr una alta calidad en la respuesta de las 

medidas de intervención con confianza., en situaciones complejas que Las 

intervenciones de enfermería son necesarias para asegurar el bienestar de 

los pacientes quirúrgicos, donde la toma de decisiones se basa en la 



64 
 

evidencia científica y se deriva de juicios clínicos estructurados y fluidos 

con alta confianza. 

La autoconfianza, también conocida como autoeficacia, siempre está 

relacionada con el comportamiento o las tareas. Es una actitud que a 

menudo se asocia con experiencias repetitivas y una percepción realista de 

la debilidad y el potencial personal. Es una variable importante en la 

formación de enfermería debido al desarrollo. -la confianza es el 

componente principal del proceso de toma de decisiones correctas y juicios 

relacionados en un entorno clínico. 

Por tanto, el profesional de enfermería debe mostrar autoconfianza en las 

intervenciones terapéuticas apoyadas en El plan de acción dirigido a 

mantener una vía aérea despejada para incrementar la respuesta 

ventilatoria y evitar la insuficiencia respiratoria requiere mantener los 

conocimientos necesarios de acuerdo con los estándares internacionales, 

teniendo en cuenta a la primera persona que evalúa y estabiliza al paciente, 

lo cual es importante para el resultado final. la suerte del juego y / o la 

posibilidad de supervivencia tienen un cierto impacto. 

Por lo que existe relación entre las variables autoconfianza y work 

engagement y para la intervención en centro quirúrgico, y el nivel de estas 

variables se han incrementado directamente En el grupo una variación 

66.7%, en el grupo experimental después y antes de la aplicación del 

programa educativo, para el work engagement y del 83.3% para la 

autoconfianza para la intervención, es esta rechazada la hipótesis nula y se 

acepta la alterna que señala que el nivel de work engagement y la 

autoconfianza para la intervención en las enfermeras antes y después del 

programa han variado positivamente tanto el programa educativo ha sido 

exitoso. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinará que el 60%de las enfermeras del Centro 

Quirúrgico de Yanahuara proceden de Universidad Nacional de 

San Agustín, en edades de más de 30 años y se desempeña 

en el servicio por más de 3 años contratadas. 

 
SEGUNDA: En nivel del grupo experimental en el antes y el después de 

la aplicación del programa educativo, en las diferentes 

dimensiones y a nivel global, demostrando que el programa 

educativo, es eficiente, mientras se mostró que el grupo control 

no se observó diferencias estadísticas. 
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TERCERA: Respecto de la variable autoconfianza para la intervención 

hubo una variación estadística positiva incrementándose el 

nivel de manejo en el grupo experimental en el antes y el 

después de la aplicación del programa educativo. 

 

CUARTA: El estadístico no paramétrico (X2) McNemar, se encontró del 

grupo experimental, diferencias estadísticas significativas entre 

el work engagement y la autoconfianza de la intervención antes 

y después de la aplicación del plan educativo, rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la alterna que da muestras que este 

programa educativo es efectivo. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las organizaciones de formación deben tener en cuenta 

talleres y planes, orientados a fortalecer el compromiso laboral 

en el área de enfermería, positivo de las intervenciones para el 

paciente quirúrgico, proporcionando evidencia de compromiso 

con el trabajo. 

SEGUNDA: El personal Jerárquico de Enfermería debe formular y aplicar 

estrategias para generar y fortalecer el work engagement en el 

área del personal de salud especialmente las que laboral en 

áreas de servicios críticos como los de centro quirúrgico, dado 

que, el nivel de work engagement influye en el logro de 

objetivos institucionales y bienestar de los pacientes 

 

TERCERA: Las instituciones deben agregar en sus planes capacitaciones 

y talleres de fortalecimiento de compromiso al trabajo de los 

profesionales de enfermería como indicador positivo de 

intervención, para que puedan intervenir de manera oportuna y 

adecuada en el manejo de pacientes críticos que tengan 

acuerdos establecidos. En aspectos importantes, Por ejemplo: 

evaluación del sistema nervioso, circulatorio y de las vías 

respiratorias para garantizar una atención de calidad, 

asegurando y mejorando así la supervivencia del paciente 

 

CUARTA: Profundizar la investigación en esta área con diversos métodos 

para ayudar en la complejidad y dificultad que atraviesan 

profesionales de la salud, desde bases de alta responsabilidad 

y ejerzan la práctica y difusión de la autoconfianza como un 

elemento fundamental de la    intervención de enfermería en el 

centro quirúrgico.
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ANEXOS



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

Facultad De Enfermería 

EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA REFORZAR EL 
WORK ENGAGEMENT Y LA AUTOCONFIANZA, ENFERMERAS DE 
CENTROQUIRURGICO, HOSPITAL YANAHUARA. AREQUIPA 2019 

 

 
ANEXO 01 

 
ENTREVISTA 

 

Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos de importancia 
para la profesión, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son 
confidenciales 

 
                

A. DATOS GENERALES: 

1. Universidad de Procedencia…………………………Año…….. 

2. Licenciada______ Magister_____ Especialista______ 

3. Edad:…………..     

4. Sexo:    M (  )          F (  ) 

5. Tiempo que labora en la institución de salud:…………………….                       

6. Tiempo que labora en la Centro Quirúrgico:…………………….                       

7. Capacitación en el servicio:                                    Si (  )            No (  ) 

8. Condición Laboral:                     Nombrada (  )              Contratada (  ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  02   

 
 

  WORK ENGAGEMENT SCALE (UWES) 
 

CUESTIONARIO 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versión Española del Cuestionario de Engagement UWES, Utrecht Work Engagement Scale, 
(Salanova et al.2002) 

 

 

 EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL FACTORES 

~ Alto Nivel                          :  52 - 102 puntos 

~ Bajo Nivel                         :  00 – 51 puntos 

~ Vigor: ítems 01 al 06 

~ Dedicación:  07 al 11 

~ Absorción: 12 al 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 
AUTOCONFIANZA PARA INTERVENCIÓN EN CENTRO QUIRUGICO 

CUESTIONARIO 
 

Examine la lista que se le ofrece a continuación y marque la respuesta con la que 
concuerde: 

 
                  Escala de autoconfianza para intervención en Emergencia 



 

  

 

EVALUACIÓN: ESCALA  LIKERT FACTORES 

Confiada                           31 -60 Factor 1 disfunción neurológica  4 items 

No Confiada                     00 -30 Factor 2 respiratoria 4 items 

 Factor 3 cardíaca 4 items 

 Global 12 items 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO N 04  

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido suficiente información sobre la investigación en la que debo participar 

y tengo la oportunidad de hacer preguntas relacionadas. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y puedo retirarme del estudio si lo 

considero apropiado. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,….de………………del 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

ANEXO Nº 05 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se han respetado las normas y 

estándares del Comité de Experimentación Humana y la Declaración de 

Helsinki de 1975. Su versión oficial actual es la declaración revisada de 

2004, que establece que la investigación en salud debe ser apoyada en 

términos de conocimiento. Fundamentalmente, la literatura científica debe 

promover el respeto y la protección de la salud y los derechos humanos. 

Asimismo, establece que los involucrados en la investigación deben dar su 

consentimiento informado luego de explicar en detalle, método y propósito 

de la investigación (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 

 

 



 

VALIDEZ Y CONFIABIIDAD DE INSTRUMENTOS 
ANEXO Nº 06 

 
 

1. UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE 

 

La versión española (Salanova et al.2000) del Utrecht Work Engagement 

Scale (Schaufeli et al., 2002) Compuesto por 17 proyectos, distribuidos en 

tres factores: 1) vitalidad (6 proyectos), 2) dedicación (6 proyectos, 3) 

enfoque (5 proyectos). Utilizando la escala Likert, de 0 = "nunca" a 6 = 

"siempre"). 

Los resultados del análisis psicométrico de UWES se pueden resumir de 

la siguiente manera: 

Validez factorial: el análisis factorial confirmatorio muestra que la 

estructura hipotética del modelo UWES de tres factores es mejor que el 

modelo de un factor, y se basa en los resultados del modelo UWES de 

tres factores en los Países Bajos, España y Portugal (Salanova, Schaufeli 

, Llorens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli et al., 2002a; Schaufeli, Martínez, 

Márquez-Pinto, Salanova y Bakker, 2002b: Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 

2003). Sin embargo, hay una excepción. Sonnentag (2003) no encontró 

una estructura de tres factores claramente definida mediante el análisis 

factorial exploratorio y decidió utilizar la puntuación total de UWES como 

una medida del compromiso laboral. 

~ Correlación interna: Aun cuando el análisis factorial confirmatorio del 

UWES, define una estructura tridimensional, estas tres dimensiones están 

íntimamente relacionadas. Los análisis detallados muestran que solo tres 

ítems difieren significativamente entre las muestras de los tres países. 

~ ~ Consistencia interna: La consistencia interna de las tres escalas 

UWES es suficiente. Esto significa que, en todos los casos, el valor de 

Cronbach es igual o superior al valor crítico de 0,70 (Nunnaly y Bernstein, 

1984). Generalmente, el valor de Cronbach varía entre 0,80 y 0,90 

(Salanova et al., 2000; Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli, 2001; 

Demerouti et al., 2001; Montgomery, Peeters, Schaufeli y Denova, 2003, 



 

Salanova, Bresó y Schaufeli, 2003a; Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2003; 

Salanova, Carrero, Pinazo y Schaufeli, 2003b; Schaufeli y Bakker, de 

próxima publicación). 

~ ~ Estabilidad: Los puntajes UWES son relativamente estables en el 

tiempo. La estabilidad promedio de los coeficientes de vitalidad, 

dedicación y absorción es de dos años, 0.30, 0.36 y 0.46 respectivamente 

(Bakker, Euwema y Van Dierendonk, 2003). Como era de esperar, estas 

mediciones psicológicas confirmaron la efectividad de los factores UWES. 

El UWES consiste en tres escalas altamente relacionadas. Además, este 

patrón de correlación se replica en muestras de diferentes países, lo que 

confirma la validez a nivel transcultural del modelo de tres factores. 

Tomando en cuenta todo esto, podemos afirmar que el engagement es un 

constructo formado por tres factores íntimamente relacionados, que son 

medidos por tres escalas internamente consistentes. 

El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a los 

altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no 

fatigarse con facilidad, y la persistencia frente a las dificultades evaluada 

en escala de Likert en los siguientes niveles: 

La dedicación se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido o 

significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y 

sentirse inspirado y retado por el trabajo. 

La absorción se mide por seis ítems, lo que se refiere a estar felizmente 

inmerso en el trabajo y dificultad para salir, por lo que el tiempo pasa 

rápido y se olvida de todo a su alrededor. 

1. AUTOCONFIANZA PARA LA INTERVENCION EN EMERGENCIA 

La Self-confidence Scale (SCS) Fue desarrollado por Frank Hicks en 

2006, y su versión publicada apareció en el trabajo de Hicks, Coke y Li en 

2009 (5). El propósito central del desarrollo de SCS es evaluar las 

variables de autoconfianza, que se subdividen en cuatro factores: 

disfunción neurológica 4 ítems, respiración 4 ítems, corazón 4 ítems,12 

Items 



 

Diferentes proyectos determinan las capacidades de la unidad de 

investigación: identificar los signos y síntomas de los cambios en las áreas 

antes mencionadas, evaluar con precisión a los pacientes, (3) 

intervenciones adecuadas, y (4) evaluar la efectividad de las 

intervenciones implementadas en las áreas respiratoria, cardíaca, y 

sistema nervioso. 

Para adaptarse al instrumento se siguieron las siguientes etapas. El 

instrumento fue traducido al portugués por tres autores, que dominan el 

inglés, y uno de ellos tiene un profundo conocimiento teórico y clínico 

sobre la intervención de emergencia; 

En enero de 2011 se llevó a cabo una prueba preliminar con 45 

estudiantes para verificar que los participantes entendían el cuestionario 

sin modificaciones. El tiempo medio necesario para responder el 

cuestionario es de cuatro minutos. 

Se encontró una alta correlación entre casi todos los ítems y la suma de 

la escala, lo que indica que la función general es buena y contribuye a un 

coeficiente Alpha alto (0.918). 

Aunque la escala estaba razonablemente dividida en cuatro dimensiones 

en la versión original, intenté usar el análisis del factor de rotación 

ortogonal Varimax con normalización de Kaiser para analizar la suficiencia 

de esta división para el todo. 

Como criterio de adecuación del análisis factorial se utiliza la prueba de 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO) (0,867) y se recomienda el análisis factorial y 

la prueba de esfera de Bartlett por su valor. 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                         ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
ANEXO Nº 07 

 

 
PRIMERA SESIÓN – “WORK ENGAGEMENT”                                                                 LICENCIADA. MILAGROS PILAR CANASAS 

                

 

Objetivo : Proporcionar información acerca del Work Engagement y Motivación Laboral en las 
enfermeras 

Número de participantes : 30 participantes divididos en dos grupos. 

Tiempo estimado : 45 minutos. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA SESIÓN – “WORK ENGAGEMENT” Dimensiones 

 

Objetivo : Incrementar la información acerca de las dimensiones del Work Engagement 
 

Número de participantes : 30 participantes divididos en dos grupos. 
 

Tiempo estimado : 45 minutos. 

 



 

WORK 

ENGAGEMENT 

SEGUNDA SESIÓN DIMENSIONES



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

TERCERA SESIÓN – “Satisfacción laboral” 

 

Objetivo : Incrementar la satisfacción laboral y lograr actitudes positivas hacía el trabajo 

 

Número de participantes Tiempo estimado : 30 participantes divididos en dos grupos. 

: 45 minutos

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

CUARTA SESIÓN – “COMPROMISO POR EL TRABAJO,” 

 

Objetivo : Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el compromiso por el 

trabajo como también el desarrollo personal. 

Número de participantes : 30 participantes divididos en dos grupos 
 

Tiempo estimado : 45 minutos. 

 

 

 



 

CUARTA SESIÓN: COMPROMISO LABORAL ENGAGEMENT



 

 

 
 

 

  

 

 



 

 
 
Las intervenciones de enfermería se definen 
como el tratamiento basado en el criterio y el 
conocimiento clínico, que realiza un 
profesional de la enfermería para mejorar los 
resultados del paciente. 
Una Intervención de Enfermería directa es un 
tratamiento realizado directamente con el 
paciente y/o la familia a través de acciones 
enfermeras efectuadas con el mismo. ... 
Las Intervenciones indirectas incluyen 
acciones de cuidados dirigidas al entorno del 
paciente y a la colaboración con otros 
profesionales de la salud. 
 
 

 
 
Las Intervenciones de enfermería son 
todo tratamiento basado en el 
conocimiento y juicio clínico, que realiza un 
profesional de enfermería para favorecer 
el resultado esperado del paciente 
 



 

 

 



 

Guía de Intervenciones Enfermeras para la Seguridad del Paciente en el 
Ámbito Extrahospitalario 

 
● la Guía de intervenciones enfermeras es un conjunto de recomendaciones 

desarrollada de manera sistemática con el objetivo fundamental de guiar a los 
profesionales enfermeros en el proceso de atención del paciente con una 
situación clínica especifica y unas circunstancias sanitarias concretas las guías 
ayudan a los profesionales de enfermería a asimilar, evaluar e implantar la 
mayor evidencia científica disponible y las opiniones basadas en la mejor 
practica clínica. 
 

● Por lo que de especial importancia que los enfermeros del ámbito extra 
hospitalario tengan una guía de intervenciones que les ayuden a velar por la 
seguridad de los pacientes a los que proporcionan cuidados. con esta guía 
pretendemos establecer una serie de actuaciones basadas en la clasificación 
de intervenciones de enfermería. 

 
 

 



 

 

 
QUINTA SESIÓN – “AUTOCONFIANZA”                                                           LICENCIADA. MILAGROS PILAR CANASAS 

                

 

Objetivo : Proporcionar información acerca del Autoestima 

Número de participantes : 30 participantes divididos en dos grupos. 

Tiempo estimado : 45 minutos. 

 

Actividades Descripción Materiales Tiempo 

presentación presentación del Facilitador y Mención de la Capacitación 
Proyector 

Diapositivas 
5 minutos 

Exposición del 
Tema 

Exposición “Autoconfianza” ; factores de la autoconfianza 
Proyectar 

Diapositivas 
Cuadernillos 

30 minutos 

Evaluación Evaluación 
Música de 

Fondo 
10 min 

 
  



 

 



 

 
 


