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RESUMEN 

 

 

Todo personal de salud es indispensable para combatir las diferentes enfermedades 

que afectan al ser humano, entre ellas se encuentra el virus que hemos estamos 

enfrentando actualmente de forma directa (SARS-COV2). Es por eso que es de vital 

importancia proteger su integridad física y salud mental pues, su ardua labor diaria trae 

consecuencias en su salud y desempeño. Objetivo: Determinar la relación del 

Engagement con el desempeño laboral en el personal de Salud de la Micro Red 

Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. Métodos: Estudio de tipo observacional, 

prospectivo y transversal. La población estuvo constituida por 88 participantes, quienes 

cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se aplicó una ficha de recolección de datos 

e instrumentos. Para la variable engagement se utilizó el Cuestionario UWES-17 y para 

la variable de Desempeño Laboral se empleó la Escala de Desempeño laboral. En la 

elaboración de los resultados se manejó el programa SPSS versión 26 y Excel 2016. 

Se respetó los principios éticos para esta investigación. La asociación de ambas 

variables se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman. Resultados: El personal 

de salud presenta un nivel alto de engagement (57.95%) y la variable desempeño 

laboral con mayor frecuencia fue del 53.41% siendo un nivel bueno. Finalmente, la 

correlación entre engagement y desempeño laboral fue alta (Rho=0.892). Conclusión: 

Existe asociación positiva entre Engagement y Desempeño laboral en el personal de 

salud de la Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. 

Palabras clave: Engagement, Desempeño laboral, Personal de salud. 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

All health personnel are essential to combat the different diseases that affect human 

beings, among them is the virus that we are currently facing directly (SARS-COV2-2). 

That is why it is vitally important to protect their physical integrity and mental health, 

since their hard daily work has consequences on their health and performance. 

Objective: To determine the relationship between Engagement and work performance 

in the health personnel of the Francisco Bolognesi Micro Network - Arequipa 2021. 

Methods: Observational, prospective and cross-sectional study. The population 

consisted of 88 participants, who met the eligibility criteria. A data collection sheet and 

instruments were applied. For the engagement variable, the UWES-17 Questionnaire 

was used and for the Job Performance variable, the Job Performance Scale was used. 

In the preparation of the results, the SPSS version 26 and Excel 2016 programs were 

used. The ethical principles for this research were respected. The association of both 

variables was applied the Spearman's Rho statistical test. Results: This health 

personnel presents a high level of engagement, a high level (57.95%) and the most 

frequent job performance variable was 53.41%, being a good level. Finally, the 

correlation between engagement and job performance was high (Rho=0.892). 

Conclusion: There is an association between Engagement and Work Performance in 

the health personnel of the Francisco Bolognesi Micro Network - Arequipa 2021. 

 

Keywords: Engagement, Job performance, Personal health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La emergencia sanitaria global causada por la actual pandemia de Covid-19 es un 

desafío para los profesionales en los centros de salud (1). Existen millones de familias 

que han sido afectadas por el contagio o la muerte de alguno de sus miembros en todo 

el mundo. Esto no sólo implica una amenaza contra la vida y la salud de las personas, 

sino que afecta toda la vida social y económica que llevamos (2). 

Los trabajadores de salud son quienes se encuentran en la primera línea de batalla 

contra esta enfermedad, exponiéndose a situaciones que dañan su salud no solo física 

(3); sino también ante diversos desórdenes psicológicos como miedo, ansiedad, estrés 

y depresión, (4) por estar en riesgo al exponerse permanentemente al atender a los 

pacientes con síntomas de estar infectados, con la posibilidad de transmitir la 

enfermedad a los miembros de la familia del personal de salud, tales temores pueden 

tener efectos negativos para su salud y su desempeño laboral (5).  

Con el incremento insostenible de casos que ocurren cada día en el cuidado de estos 

pacientes, se ha movilizado gran cantidad de personal sanitario dado que se ha 

buscado proteger a la población más vulnerable, permitiéndoles quedarse en casa a 

aquellos que presenten con alguna comorbilidad o quienes presentaban resultados 

positivos. Esto causó una enorme carga laboral en el personal sin “riesgo”, generando 

una gran presión no sólo física sino fundamentalmente psicológica en quienes 

continúan trabajando desde que se inició esta pandemia (6). 

Estos problemas afectan la calidad de atención que brinda dicho personal en la 

comprensión y la capacidad de toma de decisiones, lo que podría dificultar la lucha del 

contagio del COVID-19 formando un impacto significativo en su bienestar (7).  

Ante esta situación, el personal de salud se enfrenta a nuevos desafíos, los mismos 

que deben responder a dos opciones: la primera consiste en responder con apatía, 
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cansancio, deserción, incomodidad y rechazo; mientras que la segunda implica 

sentirse motivado por el trabajo mostrando disposición, satisfacción y fortaleza para 

afrontar cualquier situación laboral. La decisión entre ambos desafíos se desarrolla 

casi de manera inconsciente observando las actitudes, actos e ideas de cada persona 

en el ámbito laboral (8).  

Cuando se opta por el cansancio y la apatía en el trabajo, la vida se llena de 

insatisfacción y llega a afectar negativamente otros ámbitos como el social, familiar, 

económico y la salud (9). 

Por otro lado, cuando las personas eligen entusiasmarse por su trabajo entonces el 

engagement y los resultados laborales se vuelven positivos, que incluso se llega a 

contagiar a los compañeros quienes se orientan a esta opción (consciente o 

inconscientemente) mostrando una actitud alegre, optimista y sobre todo con una gran 

fortaleza para afrontar cualquier problema en el entorno (10).  

Como actores protagónicos en la calidad de atención de salud de la población, se 

requieren de capacidades interpersonales para poder motivar, liderar, guiar, influir y 

persuadir al equipo de trabajo, es decir motivar el desarrollo del engagement en el 

trabajo como un sentido de compromiso, conexión energética y afectiva con las 

actividades en donde los trabajadores se perciban a sí mismos con las capacidades 

suficientes para afrontar las demandas de su actividad (11). 

Esto daría como resultado, que los profesionales de salud engaged, muestren mayor 

satisfacción y menor estrés laboral, asimismo ofrezcan mejor trato a los pacientes 

manifestando mayor empatía (12).  

Frente a esta situación, en la Microred de Francisco Bolognesi, debido a las 

circunstancias externas en estos dos últimos años producto de la pandemia, se ha 

observado que una gran parte del personal de salud presenta temor, insomnio, 

cansancio y estrés que se genera debido al incremento del trabajo con la reducción 

del personal, la falta de contacto con sus familiares por temor a ser contagiados; el 



 

9 
 

aislamiento social, tristeza y frustración ante la pérdida de algún familiar o colega ha 

generado una serie de cambios en los diversos servicios de salud que brinda cada 

establecimiento. 

Todas estas características engloban a que cada persona esté completamente 

vinculada con el comportamiento y la actitud mental disponiendo un bueno, regular o 

bajo engagement.  

Según Jiménez (2018) en su estudio, afirma que uno de los factores que interviene en 

la atención de calidad es el engagement laboral, para lo cual lo evaluó para mejorar 

los procesos de atención en el servicio brindado y la productividad dando como 

resultado un mediano nivel de engagement (48.6%) (13). 

Al mismo tiempo, el desempeño laboral es influenciado por las expectativas del 

profesional sobre el trabajo y sus actitudes hacia los logros. Por tanto, quiere decir que 

se relaciona con la capacidad, competencia y la perspectiva que tiene el personal de 

salud, enriqueciendo sus funciones y a la vez influyendo en el crecimiento de la 

organización, para así alcanzar sus objetivos y metas. A esto no solo se le agrega los 

excesos laborales, sino también de cargar con la responsabilidad de asumir conflictos, 

responsabilidades o estímulos de tipo emocional (14,15). 

Esto quiere decir, que el desempeño laboral está conjuntamente relacionado al 

engagement, siendo la capacidad de un individuo de efectuar acciones, deberes y 

obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de 

trabajo. Estas cualidades y/o actitudes en relación con las tareas se debe cumplir 

durante su labor profesional (16). 

Esta Micro Red no se encuentra excluida, de las adversidades que enfrentan cada día 

para enfrentar los diversos desafíos mencionados, ante esta enfermedad han 

ocasionado cambios en los horarios del personal, nuevas metas establecidas en los 

diversos servicios que solo se limitan a realizar ciertos tratamientos, reportes diarios y 

monitoreo de casos COVID-19. Conjuntamente se suma a los equipos antiguos con 
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un tiempo de uso cumplido, una infraestructura antigua y la distribución inadecuada de 

los equipos de protección al personal de salud. Estas dificultades provocan un gran 

número de obstáculos que repercuten en el cumplimiento de las metas trazadas. 

Argomedo (2020) manifestó que los centros de salud siempre deben ser competitivos, 

con actitud positiva, innovadores en el cumplimiento de sus funciones. Por ello, al 

realizar la evaluación dio como resultado que el 100% del personal presentó un nivel 

regular de desempeño laboral por falta de actitud e interés en su trabajo diario (12).  

En la Micro Red de Francisco Bolognesi, el engagement no solo afecta en el estado 

mental del personal de salud, sino también en el desempeño laboral que llega a afectar 

el cumplimiento de metas y objetivos trazados por cada establecimiento. 

Por todo lo mencionado, se plantea que los resultados de la presente investigación le 

serán brindados a la autoridad correspondiente para que puedan ser utilizados en la 

toma de decisiones mejorando el ambiente laboral, así como también la infraestructura 

en pro de bienestar del personal de salud obteniendo una mejor productividad y calidad 

de vida. 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN FUE: 

¿Cuál es la relación del Engagement con el desempeño laboral en el personal de Salud 

de la Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021? 

 

NUESTRA HIPÓTESIS ESPECÍFICA ERA: 

Existe una relación positiva del Engagement con un buen desempeño laboral en el 

personal de Salud de la Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. 
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LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUERON: 

Determinar el Engagement en el personal de Salud de la Micro Red Francisco 

Bolognesi – Arequipa 2021. 

Establecer el desempeño laboral en el personal de Salud de la Micro Red Francisco 

Bolognesi – Arequipa 2021. 

Determinar la relación del Engagement con el desempeño laboral en el personal de 

Salud de la Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ENGAGEMENT 

 

Conceptualización  

El Engagement es definido como “un estado mental positivo y satisfactorio 

frente al trabajo, el cual se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción del 

individuo” (17).  

El engagement laboral es básicamente el involucramiento con la organización 

en la que trabajamos; es decir, estar comprometidos con nuestra empresa, con 

nuestra posición y con nuestras funciones (18).  

Son proactivos, buscan y aceptan responsabilidades relacionadas con su 

profesión. En el caso que algo les moleste en su trabajo, expresan sus quejas, 

plantean alternativas o sugerencias para mejorar (19). 

 

Causas  

Las causas primordiales del engagement se hallan en los recursos laborales 

como son la independencia y el soporte social; así también en los recursos 

personales, como la autoeficacia o la creencia en las propias capacidades para 

ejecutar adecuadamente las labores; es decir, si observamos competencia esto 

puede promover el engagement mejorando los procesos de atención en el 

servicio brindado y la productividad de la organización (19,20). 
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De manera específica, el engagement contribuye a que los colaboradores se 

sientan vinculados, autoeficaces, dedicados, comprometidos en sus labores, 

además contarán con profesionales claves que ayudarán a posicionar a la 

compañía y emerger, a pesar de la crisis o los cambios acelerados provenientes 

del entorno donde operan (21).  

Existen algunos factores para que el engagement surja entre los empleados de 

una organización:  

● Personas: alta gerencia, compañeros de trabajo y clientes.  

● Compensación total: sueldo, beneficios y reconocimientos. 

● Prácticas de la compañía: prácticas del Departamento de Recursos 

Humanos. Evaluación de desempeño, diversidad e imagen corporativa 

interna. 

● Trabajo: actividades de trabajo, procesos, recursos y entorno físico de 

trabajo (22).  

 

Consecuencias  

Las consecuencias del engagement se ven reflejadas en las actitudes que tiene 

el colaborador hacia el trabajo, la organización y el desempeño de las tareas y 

su salud. Los empleados engaged se sienten más comprometidos y leales con 

la organización en la que trabajan y tienen un nivel bajo de abandono (23).  

Asimismo, presentan conductas proactivas, iniciativa personal, altos niveles de 

motivación para aprender tareas nuevas y emprender nuevos retos laborales 

presentando una motivación intrínseca que los hace realizar tareas extras sin 

necesidad de ser requeridas por sus jefes (24). 

Existe también evidencia empírica de que el Engagement tiene como 

consecuencia el aumento de los niveles de salud y consecuentemente bajos 

niveles de depresión y tensión nerviosa (25).  
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Esto quiere decir que el engagement promueve la salud en la cual es 

considerada como un estado de completo bienestar físico, mental y social (26).  

 

Los comportamientos positivos en el trabajo y en la organización en la que 

trabajamos, están asociadas a potenciales efectos del engagement, como por 

ejemplo reducción de la rotación de personal, el compromiso laboral, 

satisfacción organizacional, proactividad, motivación, iniciativa, etc. Asimismo, 

está relacionado positivamente con la salud, caracterizado por bajos niveles de 

estrés, quejas psicosomáticas y depresión. Además, está vinculado con el 

desempeño laboral (22).  

 

El engagement sabe retribuir beneficios destacando los siguientes puntos:  

 

● Aumento en la productividad: Un empleado engaged presenta una alta 

motivación, demostrándolo en una mejora en su calidad de trabajo, en su 

disminución de ausentismo y brindar más de lo que se espera de él. 

● Disminución en la rotación del personal: Se siente reconocido, su trabajo 

tiene valor con aporte a la empresa, y por ende genera un sentido de 

pertenencia. 

● Aumento en la calidad del servicio del usuario: Mayor disposición y más 

actitudes positivas frente a su trabajo, lo que favorece para que estén más 

atentos a escuchar las necesidades del usuario, brindándoles la atención 

y empatía.  

● Innovación de servicios: Cuando los empleados se involucran de manera 

voluntaria con su organización realizan esfuerzos adicionales para hacer 

que esta crezca, desarrollando procesos creativos (27). 
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           Dimensiones del engagement 

El engagement presenta tres dimensiones o subcomponentes, los mismos que 

fueron propuestos y desarrollados por Schaufeli y Bakker y las describen en la 

Escala de Utrecht (21).  

a. Vigor 

Es la gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la persistencia ante 

las dificultades (28). 

Se evalúa con 6 ítems que hacen referencia a altos niveles de energía y 

resistencia mientras se trabaja, el deseo de invertir más esfuerzo en el 

trabajo, no sentirse fatigado fácilmente y persistir en la actividad, aunque 

aparezcan dificultades complicaciones (19). 

 

b. Dedicación 

Esta dimensión genera en el empleado una sensación de conexión, 

complicidad, orgullo y entusiasmo hasta convertir las tareas de su cargo 

en una especie de reto para sí mismo (18). 

Se denota una alta implicación laboral, junto con la manifestación de un 

alto nivel de significado atribuido al trabajo e inspiración por un sentimiento 

de importancia y desafío (22).  

Se evalúa con 5 ítems que se refieren al nivel significativo que tiene el 

trabajo para la persona, el entusiasmo por el trabajo que se hace y el 

sentirse orgulloso por el mismo, el alto reto percibido por el trabajo y la 

inspiración psicológica que proviene de la actividad laboral (30). 

 

c. Absorción  

Es caracterizada por un estado de concentración, de sentimiento de que 

el tiempo pasa rápidamente y uno tiene dificultades para desligarse del 

trabajo (29).  



 

16 
 

Se mide 6 ítems que se refieren a sentimientos de felicidad cuando se está 

concentrando en el trabajo, tener dificultades en dejar el trabajo estando 

en una situación placentera y así el tiempo parece que pasa “volando” y 

uno se deja llevar por el trabajo olvidando lo que pasa a su alrededor (30). 

 

En esencia, el engagement consiste en cómo los trabajadores viven su trabajo: 

como una experiencia estimulante y enérgica, que los motiva a querer realmente 

destinar tiempo y esfuerzo (el componente vigor); como una actividad 

significativa y valiosa (dedicación); y como algo interesante y apasionante 

(absorción) (31). 

 

 

1.2. DESEMPEÑO LABORAL  

 

Conceptualización 

Según Nolberto, define al desempeño laboral como “el cumplimiento efectivo de 

las actividades y funciones inherentes a un cargo, un trabajo”. Lo que se traduce 

en efectividad de la labor de un empleado en una organización (32) 

Así mismo, Huaraca y Ore se refieren que el desempeño laboral son las 

capacidades, habilidades, cualidades y destrezas que interactúan con la 

naturaleza del trabajo para producir comportamientos que pueden afectar de 

manera positiva o negativa a la organización, cabe mencionar la importancia del 

desempeño laboral, ya que este es un factor que refleja las facilidades o 

dificultades que pueda encontrar el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad (33). Por su parte, Caruajulca y Monzón mencionan que “El 

desempeño laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte de los 

empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad de 

alcanzar las metas propuestas” (34). 
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Dimensiones del desempeño laboral 

a. Productividad laboral 

“La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora 

significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados 

y la cantidad de bienes y servicios producidos” (35).  

En tal sentido podemos inferir que la mejora de la productividad concluye 

en la mejora de la eficiencia. La productividad es la relación entre lo 

producido y lo consumido”. Por lo tanto, la productividad se puede definir 

como el hecho de usar correctamente los recursos (Teniendo la menor 

pérdida posible) (36).  

 

b. Eficacia 

La eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y 

objetivos, es decir, hacer las cosas bien con los mejores métodos posibles 

para lograr el objetivo) (37). 

En tal sentido, está relacionada con el desarrollo de las actividades que 

ayudan a conseguir los objetivos que previamente establecieron en la 

entidad (38).  

 

c. Eficiencia 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados 

en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo (37). 

Esto quiere decir que se debe realizar las operaciones de manera que los 

recursos puedan ser utilizados de la forma más correcta (36), obteniendo 

los mayores resultados con la mínima inversión (39). 
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Relación del engagement y desempeño laboral  

El engagement y desempeño laboral presenta asociación positiva y puede 

explicarse mediante cuatro mecanismos psicológicos:  

1. “Los empleados engaged frecuentemente experimentan emociones 

positivas, las que incluyen la alegría y el entusiasmo. Estas emociones 

positivas parecen ampliar el repertorio pensamiento-acción de las 

personas, lo cual implica que los empleados están en un constante 

aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades que los lleva a trabajar 

en sus recursos personales, los que pueden emplearse durante el 

desarrollo de tarea”. 

2. “Los empleados engaged poseen un mejor estado de salud. Esto 

significa que tienen la habilidad de enfocarse en sus tareas y dedicar toda 

su energía al trabajo”. 

3. “Los empleados engaged generan sus propios recursos, ya que se ha 

descubierto que el engagement es un indicador positivo de los recursos 

laborales en el tiempo. De ser necesario, piden que se les retroalimente 

en cuanto a su desempeño o solicitan la ayuda de sus colegas”.  

4. “Los empleados engaged transfieren su compromiso a los otros que 

están en su ambiente inmediato. Puesto que en muchas organizaciones 

el desempeño es el resultado del esfuerzo colaborativo, el compromiso 

de una persona puede transferirse a otras y mejorar de manera indirecta 

el desempeño del equipo” (40,41). 
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1.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Locales:   

 

JIMENEZ M. Realizó una investigación en Arequipa – Perú denominada 

“Competencias Gerenciales relacionadas al engagement de los profesionales 

del equipo salud, Micro Red De Salud Zamácola, Arequipa 2018”. Con el 

objetivo de determinar la relación entre las competencias gerenciales con el 

nivel de engagement en los profesionales del equipo de salud, Micro red 

Zamácola. En los resultados sobre las características generales: el rango de 

edad fue entre 31 y 50 años prevalece en 51.7%, el sexo femenino con 64.3%, 

el tiempo de servicios más representativo fue de 4 años a más, con el 77.1 %, 

en la categoría profesional, las enfermeras obtuvieron el 27.1% y la condición 

laboral fue del 88.9% son nombrados. En competencias gerenciales, se 

evidencia que el mayor porcentaje del personal del equipo de salud tiene 

competencias en proceso 47,1%. En cuanto al engagement tiene un mediano 

nivel en la población según sus dimensiones: vigor y absorción con el mismo 

porcentaje (48,6%), dedicación con el 22.8% Con esto se llegó a la conclusión 

que las competencias gerenciales están muy relacionadas con el engagement 

en los profesionales del equipo de salud (13). 

 

LAQUI C. Efectuó el estudio en Arequipa - Perú denominado “Influencia del 

nivel de estrés en el desempeño laboral de los trabajadores, de la Microred de 

Salud Alca y Cotahuasi. Con el objetivo de determinar la influencia del nivel de 

estrés en el desempeño laboral de los trabajadores. En los resultados obtenidos 

se obtuvo que: el 67.18% de trabajadores son mujeres, el 47.33% son de estado 

civil solteras y la mayoría no tienen hijos en un 48.85%, los trabajadores tienen 

una mayor ocupación técnica de enfermería (32.1%), en modalidad de trabajo 

son nombrados (47.3%). En la variable estrés los trabajadores presentan en su 

mayoría estrés de nivel medio en 71.76%. En desempeño laboral se observa 
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que la mayoría de trabajadores tienen desempeño laboral alto (87.79%), 

seguido de desempeño laboral medio (12.21%) En conclusión, el nivel de estrés 

de los trabajadores es alto en el 3.82%, medio en el 71.76% y bajo en el 24.43%, 

el nivel de desempeño es alto en el 87.79%, medio en el 12.21%, el nivel de 

estrés sobre el desempeño laboral, es altamente significativa con un r de 

Pearson de -0.44, influyendo negativamente sobre la misma (42). 

 

Nacionales:  

 

LIZARRAGA K. Realizó su estudio en Huánuco denominada “Síndrome de 

Burnout y desempeño laboral en el personal asistencial que labora en la Micro 

Red “La Libertad” Huancayo – 2018 que tuvo como objetivo general determinar 

si existe relación entre el síndrome de burnout y desempeño laboral en el 

personal asistencial que labora en la Micro Red “La Libertad” relación entre 

engagement y el desempeño laboral en el personal asistencial. Se obtuvieron 

los siguientes resultados en las características generales con predominio: El 

sexo femenino (72.22%), edad 22 – 44 años (52.78%), condición laboral 

nombrada (52.78%), profesión enfermeras (50.00%). En cuanto a las variables 

de estudio, la mayoría tiene un alto nivel de síndrome de burnout (51.67%), en 

cuanto al desempeño laboral se vio que existe un nivel bueno (43.89%). Se llega 

a la conclusión que existe relación entre las dos variables en el personal 

asistencial que labora en la Micro Red “La Libertad” Huancayo – 2018, dado 

que la rs calculada es mayor que rs teórica (0,195 > 0,146) a su vez como p 

valor es menor que Alfa (p= 0.01< α = 0.05) se deduce entonces que se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) (50).  

 

PUITIZA C. Realizó el estudio en Chachapoyas – Perú nombrada “Clima 

Organizacional de la Microred de Salud Bagua Grande” Tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el clima en la organización y el desempeño laboral 
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de sus trabajadores. Los resultados indican que la edad mayor predominante 

es de 30 – 39 años (46.7%), tiempo laboral de 1 – 4 años (46.7%), pertenecen 

la mayoría al contrato CAS (51.7%) la mayoría son técnicas de enfermería, que 

el clima organizacional y el desempeño laboral fueron considerados 

mayormente como regulares (46.7% y 71.7%, respectivamente) por el personal 

encuestado. El clima organizacional se correlacionó significativa y directamente 

con una intensidad moderada (p=0.001; r: 0.417), lo cual indica las condiciones 

del desempeño laboral, y viceversa. Se encontró además que los únicos 

componentes (dimensiones) del clima también relacionadas con el desempeño 

fueron la cultura de la organización (p=0.001; r: 0.432) y el diseño 

organizacional (p=0.001; r: 0.425). Sin embargo, el potencial humano fue la 

única dimensión no relacionada con el desempeño en las labores (43). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO 

 

La presente investigación se realizó en la Micro Red de Francisco Bolognesi 

perteneciente a la Red de Salud Arequipa Caylloma MINSA. 

Esta Micro Red cuenta con: 

● Centro de Salud Francisco Bolognesi 

● Centro de Salud Mental Comunitario  

● Puesto de Salud La Tomilla  

● Puesto de Salud Rafael Belaunde  

Por su accesibilidad a la ejecución de este estudio, se llevó a cabo en el tercer 

trimestre del año 2021. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Estuvo conformada por 88 trabajadores de salud que cumplieron los criterios de 

elegibilidad. 

 

Criterios de inclusión 

● Pertenezcan al centro y/o puesto de salud correspondiente. 

● Periodo de contrato mayor a 6 meses. 

● Ambos sexos. 

● Todas las edades. 
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Criterios de exclusión 

● Personal de salud derivados de otros centros o puestos de salud. 

● Que se encuentre de vacaciones y/o por licencia por enfermedad. 

● Que estén realizando trabajo remoto. 

 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

Este presente estudio fue observacional, prospectivo y transversal según 

Douglas Altman. Según el propósito estadístico es de relación de variables.  

 

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó permiso al jefe de la Micro Red de Francisco Bolognesi brindándole 

una breve explicación sobre los objetivos del estudio para obtener la 

autorización en la ejecución de la presente investigación (Anexo 1).  

Previa autorización, se coordinó con cada jefe de personal en los 

establecimientos adscritos de esta Microred, para la aplicación de los 

instrumentos necesarios para lograr los objetivos del estudio, así como también 

la facilitación de la programación del rol de turnos para no interrumpir las 

actividades habituales del personal. Luego de que cada trabajador aceptara 

participar del estudio cumpliendo con los criterios de elegibilidad, se le solicitó 

que firme el consentimiento informado (Anexo 2) para así poder utilizar los 

instrumentos respectivos.  
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La aplicación se procedió primero en llenar la ficha de recolección de datos 

(Anexo 3) y los instrumentos de evaluación del engagement y el desempeño 

laboral (Anexo 04 y 05). Al finalizar se agradeció cordialmente su colaboración 

y el tiempo empleado. 

La técnica del estudio fue la encuesta porque se entregó los instrumentos con 

un tiempo adecuado para su llenado y la investigadora estaba presta para 

solucionar cualquier dificultad en el rellenado. 

          FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO 3) 

Con esta ficha se nos permitió recoger las características generales de la 

población de estudio: Establecimiento de salud, sexo, edad, estado civil, 

situación laboral, grupo ocupacional y tiempo laborando en el servicio. 

 

INSTRUMENTOS 

 

⮚ CUESTIONARIO UWES- 17 (ANEXO 04) 

        Este instrumento fue elaborado por Schaufeli y Bakker en su investigación 

“The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)” en el año 2003 de 

procedencia holandesa (22), este fue validado en el 2016 por Cárdenas en 

La Libertad, Perú a través de la técnica de análisis factorial exploratorio 

(constructo); y se obtuvo como resultado un alfa de Cronbach de 0.89 (22).  

 

         Consta de 17 ítems distribuidos en tres dimensiones (41): 

 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL 

VIGOR 1, 4, 8, 12, 15, 17 6 

DEDICACION 2, 5, 7, 10, 13 5 

ABSORCION 3, 6, 9, 11, 14, 16 6 
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El puntaje promedio de cada dimensión se obtiene sumando los puntajes 

de cada escala en particular y dividiendo su resultado entre el número de 

ítems de la subescala respectiva. Por lo tanto, puede arrojar tres puntajes 

parciales correspondientes a cada subescala y un puntaje total dentro del 

rango de 0 a 6 puntos (45).  

 

 Vigor Dedicación Absorción 

Muy bajo 
≤ 2.17 ≤ 1.60 ≤ 1.60 

Bajo 2.18 – 3.20 1.61 – 3.00 1.61 – 2.75 

Promedio 3.21 – 4.80 3.01 – 4.90 2.76 - 4.40 

Alto 4.81 – 5.60 4.91 – 5.79 4.41 – 5.35 

Muy Alto 
≥ 5.61 ≥ 5.80 ≥ 5.36 

 

En cuanto a la calificación, se realiza según la escala tipo Likert la cual 

posee modalidad de respuesta de múltiple elección (41): 

❖ NUNCA = 0 

❖ CASI NUNCA = 1 

❖ ALGUNAS VECES = 2 

❖ REGULARMENTE = 3 

❖ BASTANTES VECES = 4 

❖ CASI SIEMPRE = 5 

❖ SIEMPRE = 6 
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Finalmente, sumar todas las dimensiones en donde se evalúa los niveles 

(41): 

ENGAGEMENT PUNTAJE 

ALTO 69 – 102 

MEDIO 35 – 68 

BAJO 00 – 34 

 

⮚ ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL (ANEXO 05) 

 

En cuanto a este instrumento, fue hecho y validado por Quispe en 

Apurímac, Perú del año 2015 a través de un juicio de expertos quienes 

emitieron su opinión respecto a la redacción y contenido del cuestionario 

adquiriendo un alfa de Cronbach de 0.87 (38). 

 

Consta de 15 ítems distribuidos en tres dimensiones:  

 

 

 

 

 

 

Las alternativas de los ítems tienen la siguiente valoración según la escala 

tipo Likert: 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 1, 2, 3, 4, 5 5 

EFICACIA 6, 7, 8, 9, 10 5 

EFICIENCIA 11, 12, 13, 14, 15 5 
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❖ NUNCA = 1  

❖ MUY POCAS VECES = 2 

❖ ALGUNAS VECES = 3  

❖ CASI SIEMPRE = 4 

❖ SIEMPRE = 5 

 

Finalmente, la valoración global de desempeño laboral resulta de la 

sumatoria total de los ítems, su interpretación está sujeta a las categorías 

distribuidas en tres niveles (38):  

DESEMPEÑO LABORAL PUNTAJE 

BUENO 59 – 75 

REGULAR 32 – 58 

DEFICIENTE 15 – 31 

 

 

C. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En la presente investigación se respetó:  

El principio de beneficencia, ya que al solicitar permiso al jefe de la Microred 

Francisco Bolognesi y también al jefe de personal de cada establecimiento se 

le informaron sobre los objetivos que tiene este estudio y que al entregar los 

cuestionarios no perjudicó la salud física o mental del personal de salud sin 

causarles daño alguno a quienes aceptaron participar en este estudio. 
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El principio de no maleficiencia, porque al entregar la ficha de recolección de 

datos e instrumentos, se omitió los nombres de cada participante ya que esta 

información obtenida solo será manejada por la investigadora. 

El principio de autonomía, ya que cada trabajador decidido participar este 

estudio de forma voluntaria con previo consentimiento informado.  

El principio de justicia, se aplicó un trato igualitario a todo personal de salud que 

cumplió con los criterios de elegibilidad tratándolos con respeto y un cordial 

agradecimiento por aceptar participar de este estudio.  

De otro lado, se respetó la confidencialidad y anonimato de todos los datos 

obtenidos solo con motivos del estudio. 

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Una vez terminada la recolección de información se procedió a ingresarlos a 

una hoja de cálculo para sistematizarlos utilizando el programa estadístico 

SPSS versión 26. 

Se realizó la estadística descriptiva, para mostrar los resultados que se hicieron 

en tablas a través de frecuencias y porcentajes. Para el análisis bivariado se ha 

realizado de acuerdo al objetivo propuesto con la prueba de Chi cuadrado. Así 

mismo, para la asociación de las variables se aplicó la prueba estadística Rho 

de Spearman. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA  1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE SALUD 

  
N=88 %=100 

X2 

P 

 

Grupo de edad 

(años) 

 

25-34 

35-44 

45-55 

56 a más 

 

14 

32 

21 

21 

 

15,92 

36,36 

23,86 

23,86 

 

 

6.52 

P= 0.37 

 

Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

 

64 

24 

 

72,73 

27,27 

 

1.35 

P= 0.51 

 

Estado civil 

 

Soltero 

Casado/Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

 

34 

52 

1 

1 

 

38,63 

59,09 

1,14 

1,14 

 

 

3.26 

P= 0.77 

 

Situación laboral 

 

Contratado 

Nombrado 

 

32 

56 

 

36,36 

63,64 

 

3.44 

P= 0.48 
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TABLA  1B 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL DE SALUD 

  

N=88 %=100 

X2 

P 

 

Tiempo de servicio 

(años) 

 

1 – 10  

11 – 20  

21 – 30  

30 a más  

 

44 

22 

14 

8 

 

50.00 

    25.00  

    15.91 

     9.09 

 

 

23.03 

P= 0.95 

Grupo ocupacional  Profesionales* 

Técnicos** 

72 

16 

 

    81.81 

    18.19 

     10.70 

P= 0.22 

* Asistenta social (1), Trabajadora social (2), Químico farmacéutico (2), Nutricionista (2), 
Médico de familia (1), Psiquiatra (1), Biologo (3), Cirujano dentista (8), Enfermera (22), 
Ingeniero Sanitario (5), Medico (10), Nutricionista (2), Obstetra (10), Psicóloga (5),  
**Tec farmacia (1), tec. de laboratorio (1), Tec. sanitario (1), Terapia ocupacional y terapeuta 
de lenguaje (2), Tec. enfermería (9), 
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TABLA  2 

FRECUENCIA DEL ENGAGEMENT EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

  

ENGAGEMENT N=88 %=100 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

9 

28 

51 

10,23 

31,82 

57,95 
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TABLA 3 

DIMENSIONES DEL ENGAGEMENT EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

DIMENSIONES N=88 %=100 

 

VIGOR 

  

Muy bajo 

Bajo 

Promedio 

Alto  

Muy alto 

7 

20 

36 

19 

6 

7.95 

22.73 

40.91 

21.59 

6.82 

DEDICACIÓN   

Muy bajo 

Bajo  

Promedio 

 Alto  

Muy alto 

1 

11 

38 

23 

15 

1.14 

12.50 

43.18 

26.14 

17.05 

ABSORCIÓN   

Muy bajo 

Bajo 

Promedio  

Alto  

Muy Alto 

0 

17 

36 

30 

5 

0.00 

19.32 

40.91 

34.09 

5.68 

 



 

33 
 

 

TABLA 4 

FRECUENCIA DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL N=88 %=100 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

1 

40 

47 

1,14 

45,45 

53,41 
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TABLA  5 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

 

DIMENSIONES N=88 %=100 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

  

Deficiente 3 3.41 

Regular 33 37.50 

Bueno 52 59.09 

EFICACIA   

Deficiente 3 3.41 

Regular 24 27.27 

Bueno 61 69.32 

EFICIENCIA 

Deficiente 

 

2 

 

2.27 

Regular 22 25.00 

Bueno 64 72.73 
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TABLA  6 

ENGAGEMENT ASOCIADO AL DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DE 

SALUD 

 

 

 

Engagement 

Desempeño Laboral  

Total Deficiente Regular Bueno 

N % N % N % N  

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

0 

0 

11.11 

0.00 

0.00 

8 

28 

4 

88.89 

100.00 

7.84 

0 

0 

47 

0.00 

0.00 

92.16 

9 

28 

51 

 

Rho= 0.892 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1, observamos las características generales del personal de salud. En 

primer lugar, se muestra que en su mayoría nuestro grupo de edad es entre 35 a 44 

años (36.36%), esto se debe a que al contratar a este personal forman parte de la 

población económicamente activa (PEA), además son capaces de poder adaptarse a 

diferentes cambios en el trabajo, tienen un perfil con mucha más experiencia y 

formación en su profesión para ocupar un puesto de trabajo de mayor categoría. Según 

la Adecco (60), este rango de edad es la más solicitada porque el postulante ha 

adquirido madurez, competencia y capacidad en su rol como profesional.  

Nuestro resultado muestra semejanza con Jiménez (13) realizado en Arequipa, quien 

encontró que la prevalencia de edad fue entre los 31 – 50 años con 57.10% en los 

profesionales del equipo de salud de la Microred de Salud Zamácola. Sin embargo, 

difiere a lo encontrado por Laqui (42) en su investigación elaborada en Arequipa donde 

demuestra que el mayor rango de edad fue entre 21 a 28 años (29.8%) en los 

trabajadores de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi. así como también concuerda 

con Lizárraga (50) ejecutado en Huánuco, cuyo mayor intervalo de edad fue de 22 – 

44 años con 52.78% en el personal asistencial que labora en la Microred La Libertad.  

Con respecto al sexo, la mayor prevalencia son mujeres (72.73%). Esto se encumbra 

cuando la mujer solicitó equivalencia y respeto por sus derechos y oportunidades, 

dando como resultado que estos últimos años participe en los diversos sectores 

económicos. Según la OPS, las mujeres mundialmente representan el 70% en el 

trabajo sanitario y en el Perú el 65% (61,62). En esta pandemia este personal ha 

sufrido diversos daños en la salud física y mental, al realizar la asistencia médica a 
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estos pacientes COVID-19. Sobre nuestra población estudiada, podemos afirmar que 

de cada 10 personas que laboran en esta Microred, 7 son mujeres y 3 son hombres; 

este resultado puede explicarse porque dentro de los grupos ocupacionales de mayor 

cuantía se encuentran los de enfermería y técnicos de enfermería que en la línea 

cultural siempre han sido de la preferencia del sexo femenino, en las diversas 

entidades públicas y/o privadas. En la investigación realizada por Lizárraga (50), 

elaborada en Huánuco coincide con nuestros resultados predominando el sexo 

femenino con un 72.22% en el personal asistencial que labora en la Microred La 

Libertad, lo mismo aporta Laqui (42) en Arequipa quien encontró que, en su población, 

la mujer predomina con un 67.18% en los trabajadores de la Microred de Salud Alca y 

Cotahuasi. Jiménez (13) en su estudio ejecutado en Arequipa tiene la misma 

semejanza ya que demostró que la mayor población fueron las mujeres con un 64.30% 

en los profesionales del equipo de salud de la Microred de Salud Zamácola.  

En estado civil se muestra que el 59.09% de la población estudiada son casados y/o 

convivientes, este resultado puede deberse, a que cada persona le corresponde 

diariamente diferentes responsabilidades, que han sido mayores en estos dos últimos 

años a causa de esta enfermedad (pandemia) es por eso que toda esa carga laboral 

se tiene que subsanar en alguien que pueda ayudarlo/a afrontar los desafíos que 

enfrentan día a día. Según el desarrollo de la etapa adulto es empático, compart ir 

experiencias y comportarse de una manera altruista lo que le permite establecer una 

relación de pareja responsable y asumir una posible paternidad (63). La persona siente 

la necesidad urgente de dar un carácter real y comprometido a su vida con el objeto 

de lograr la estabilidad, luego de esta transición se establece con la familia logrando 

un sentido de pertenencia y llega a ser un miembro valorado por la sociedad (64). 

Nuestro resultado tiene semejanza con Chávez (51) quien realizó su estudio en 

Arequipa, donde demuestra que la mayor prevalencia de la población es casada 

(54.16%) en el personal que labora en la Clínica Vallesur. Sin embargo, otra 

investigación difiere como Laqui (42) quien realizó su estudio en Arequipa, demostró 

que la mayoría son solteros (47.33%) en los trabajadores de la Micro Red de salud 
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Alca y Cotahuasi, probablemente porque son lugares alejados y los casados no 

quieren laborar lejos de su familia.  

En cuanto a la situación laboral observamos que el 63.64% corresponde a los 

nombrados. Han existido diversos regímenes de contratación en los cuales los más 

conocidos son: Régimen laboral público (DL 276) en la que no está sujeto a prueba 

por ser un concurso público, es decir garantiza su estabilidad en la entidad ejerciendo 

su desarrollo profesional bajo una programación de rol de turnos en el establecimiento. 

En cuanto al CAS (DL 1057), es una modalidad especial propia en la que el contrato 

se renueva durante un plazo determinado y también ofrecen beneficios incluyendo el 

seguro y beneficios sociales. Ante esta pandemia, ha habido muchos cambios en 

cuanto al estado laboral en todo el Perú. Una de ellas fue la Ley N° 31039 el cual tuvo 

como objetivo la extensión del contrato al personal de salud ante esta situación de 

emergencia. En los resultados obtenidos, nos asemejamos a Lizárraga (50) en 

Arequipa quien observó una mayor frecuencia de nombrados (52.78%) en el personal 

asistencial que labora en la Microred La Libertad. Sin embargo, en los resultados de 

Jiménez (13) demostró que el 82.90% son nombrados en los profesionales del equipo 

de salud de la Microred de Salud Zamácola.  

En la tabla 1B, en tiempo de servicio vemos que el 50.00% corresponden al intervalo 

de 1 – 10 años. Como se mencionó anteriormente, los diversos regímenes de contrato 

laboral posibilitan que el profesional pueda obtener ese puesto de trabajo fijo o por 

contrato renovable. Ambos tipos de contrato permite que esta persona pueda sentirse 

económicamente estable, consiguiendo sentirse autosuficiente ante la sociedad, esto 

también alcanzará que pueda apoyar a su familia y asumir paternidad en el tiempo 

establecido que considere correcto. Puede existir otras razones por la que nuestra 

población en estudio permanece entre 1 – 10 años tales como: vencimiento de su 

contrato, conseguir otro puesto de trabajo con mejor remuneración a la anterior, 

trabajar en el extranjero, despido arbitrario, maternidad, etc.   
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Nuestros resultados concuerdan con Laqui (42) quien realizó su estudio en Arequipa 

indicó que el tiempo de servicio en su mayoría es de 0 – 5 años (51.15%) en los 

trabajadores de la Micro Red de Salud Alca y Cotahuasi. Puitiza (55) ejecutó su estudio 

en Chachapoyas quien manifiesta que el tiempo con mayor prevalencia fue de 1 – 4 

años (46.67%) en los trabajadores de la Microred de Salud Bagua Grande. Mientras 

tanto, se difiere con Jiménez (13) quien realizó su estudio en Arequipa, donde encontró 

que el mayor tiempo que trabajaban para la institución fue de más de 4 años (77.10%) 

en los profesionales del equipo de salud de la Microred de Salud Zamácola. 

Vemos también que el grupo ocupacional más frecuente representan a las enfermeras 

(25.00%). Según la OMS, desde que empezó la pandemia de COVID 19 se ha 

requerido aumentar y fortalecer a todo el personal de salud a nivel mundial (65). Está 

claro explicar que el personal de enfermería es la profesión más cuantiosa y valiosa 

en salud, ellas están en la primera línea de batalla, ante las diversas enfermedades, 

dando soporte a cada paciente poniendo en riesgo su propia salud. Esto quiere decir, 

que todo profesional cumple un rol que supone un beneficio para la sociedad. Nuestros 

resultados coinciden con Condezo (40) en Huancavelica quien afirma que la profesión 

de mayor prevalencia fueron las enfermeras (27.34%) en los trabajadores de la 

Microred La Oroya, asimismo el estudio de Jiménez (13) realizado en Arequipa 

manifiesta que la mayor categoría profesional son las enfermeras con 27.10% en los 

profesionales del equipo de salud Microred Zamácola. En cuanto a Laqui (42), 

demuestra lo contario, ya que en su investigación el mayor porcentaje de la ocupación 

de los trabajadores de la Micro Red de Salud Alca y Cotahuasi fueron los técnicos de 

enfermería (32.06%).  

 

En la tabla 2, observamos que el engagement es bajo 10.23%. Puede existir la 

posibilidad con este resultado debido a los casos y muertes diarias por el COVID-19 

en el personal de salud por no sentirse plenamente seguros ni confiados de laborar, 

aun si se acataba con todos los protocolos de bioseguridad respectivos normados por 

el MINSA.  Por parte del usuario externo, estas medidas básicas fueron en algunos 
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casos ignoradas, causando que la ansiedad y temor por parte del personal de salud 

sea mayor, evitando la atención respectiva. Cabe mencionar que, ante la llegada de la 

vacuna al Perú, se aplicaron tres fases de aplicación, en las cuales los primeros en ser 

inmunizados fue el personal de salud y adultos mayores de 60 años. Algunos de los 

usuarios internos y externos no dieron su consentimiento para la vacunación ante los 

mitos creados por la misma población mencionando entre otros, argumentos 

infundados.  

Con este escenario, el estado emocional del personal de salud iba en descenso. Pocos 

meses después con la aparición de las mutaciones o variantes, ocasionó que toda 

persona deba vacunarse obligatoriamente y también tener un adecuado estilo de vida.  

Ya con las dosis respectivas, generó un descuido creyendo que estarían curados por 

lo que se incrementó el contacto con familiares, amigos, colegas, personal de salud, 

etc. viéndose afectados el personal de salud con la tercera y cuarta ola, ya que hubo 

una mayor carga laboral por la falta de personal. Es así que Chávez (51) contrasta con 

nuestros resultados al realizar su estudio en Arequipa encontró que no contaban con 

un nivel bajo (0.00%) en el personal de la Clínica Valle Sur debido a que en el sector 

privado tiene una mejor flexibilidad de horarios, motivación y confianza ante los 

adelantos tecnológicos siendo mayor que en el sector público, implementación de los 

equipos de protección. Lo mismo contribuye Argomedo (12) realizado en Trujillo, no 

percibe un nivel bajo (0.00%) en el personal asistencial del Centro Médico Ascope. De 

esta contrastación de hallazgos, Quispe (43) presento en su estudio un bajo nivel 

(4.30%) en el personal profesional y técnico de enfermería, unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado. 

Estas diferencias con nuestros resultados, se debe básicamente que nuestro estudio 

se desarrolló en un escenario de circunstancias adversas por el efecto de la pandemia; 

muy por el contrario, los antecedentes presentados se desenvolvieron en un ambiente 

de tranquilidad y paz. Además de estas investigaciones se realizaron antes del 2019 

sin tener el temor que ocasionó la pandemia. 
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En la tabla 3, el 40.91% del personal de salud tienen un promedio de vigor, esto puede 

deberse a los diversos cambios procedidos por el establecimiento de salud y las 

innumerables adversidades en su vida personal o profesional durante estos dos 

últimos años teniendo repercusiones en el ambiente laboral. Este resultado es similar 

a Jiménez (13) en su investigación en Arequipa, quien demostró que los profesionales 

del equipo salud de la Microred Zamácola presente un 30.00% de nivel bajo. Por otro 

lado, Argomedo (12), quien, en su investigación en Trujillo, observó que estos 

resultados discrepan; ya que del total de trabajadores asistencial del centro Médico 

Ascope no presentan nivel bajo (0.00%), lo mismo con Quispe (43), quien, en su 

estudio en Arequipa, realizó la comparación del vigor entre profesional enfermero y 

técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional 

Honorio Delgado dando como resultado que ambos presentan un nivel bajo mínimo 

(1%).  

En la dimensión dedicación tuvo un nivel promedio (43.18%). Esto quiere decir, que 

las emociones de cada trabajador en base a su situación laboral, el sentirse inspirado 

y orgulloso del trabajo actual sin poderle afectar este contexto epidemiológico. 

Nuestros resultados difieren con Quispe (43) en su estudio en Arequipa en la unidad 

de cuidados intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado observando que el 

profesional y técnico de enfermería no tienen una baja dedicación (0.00%). Chávez 

(51) en su investigación en Arequipa demostró que en la dimensión dedicación no tuvo 

un nivel bajo (0.00%) en el personal de enfermería Clínica Valle Sur. 

En la dimensión absorción también un nivel promedio 40.91%, esta última se identifica 

con la cognición, se ha tenido la suficiente concentración en sus tareas, por lo tanto, 

se ofreció una buena atención de calidad debido a las características mencionadas: 

minoría de personal, capacitaciones virtuales (telesalud), charlas, etc. Esto contrasta 

con Argomedo (12), en su estudio en Trujillo con los trabajadores asistenciales del 

Centro Médico Ascope quien obtuvo como resultado que no presenta una baja 

absorción (0.00%). En cuanto a Quispe (43) quien en su investigación en Arequipa con 
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los profesionales y técnicos de enfermería de la en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Regional Honorio Delgado sus resultados también discrepan con los 

nuestros ya que presentó un bajo nivel de parte de la todos de individuos de la 

población siendo 0.00%.  

En la tabla 4, vemos que el desempeño laboral es deficiente (1.14%). Esto indica que 

ante las diversas circunstancias y problemas que conllevan en su lugar de trabajo, 

cargan con las diferentes responsabilidades ante la falta de personal con trabajo 

remoto por ser persona vulnerable o con resultado positivo.  Esta baja de personal ha 

conllevado que, en los diversos servicios de medicina, odontología, obstétrica, 

psicología, niño sano ha disminuido sus horarios de atención. Nuestros resultados se 

asemejan con el estudio de Laqui (42), la influencia del nivel de estrés en el 

desempeño laboral en los trabajadores de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi no 

presentó un nivel bajo (0.00%). Muy por el contrario, difieren con Soto (46), ya que 

concluye que 7.1% presentan un nivel alto de desempeño laboral en el profesional de 

enfermería en el Centro de Salud Pedro Pablo Atusparia, de la misma manera Quispe 

(59) en Lima, concluyó que el 11.7% en los trabajadores del Centro de Salud Santa 

Luzmila I presenta un nivel bajo.  

 

En la tabla 5, se muestra las dimensiones presentadas en productividad laboral. que 

la productividad laboral es buena (59.09%). Esto se logra gracias a una buena salud y 

a la positiva disposición que tienen los trabajadores con los establecimientos logrando 

la realización de sus actividades diarias. Es por eso, que se brinda un blindaje 

económico adecuado para lograr una mejora continua en los servicios de salud como 

en la infraestructura y equipos innovadores. Un ejemplo de este blindaje, toma al 

Puesto de Salud La Tomilla en la que hace pocos meses está siendo mejorada y 

ampliada para ofrecer beneficios para la población, así como también el clima laboral 

de cada personal en el nuevo establecimiento. Así como este proyecto se está llevando 
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a cabo, en el futuro se tendrán diferentes progresos consiguiendo una mejor 

producción de cada profesional. 

Estos resultados obtenidos son semejantes con Luna (47), quien en la mayoría del 

personal del Hospital II de ESSALUD Moquegua, demostró que hay una buena 

productividad laboral (92.9%). No obstante, Pingo (66) quien realizó su estudio en 

Piura explicó que tienen una regular y esporádica productividad laboral (43.4%). 

En relación con la eficacia se muestra que es bueno (69.32%), en cuanto a esta 

segunda dimensión es un rasgo muy cotizado en cualquier entidad. A cada trabajador 

se le pide que sean capaces de lograr sus metas para que alcance ser reconocido 

social y económicamente. Esta satisfacción y motivación mejora el estado de ánimo 

de la persona obteniendo un mejor ímpetu en su trabajo diario.  Pingo (66) en su 

investigación con los colaboradores del establecimiento de Salud I-4 La Unión en Piura 

expuso que la mayoría presenta un desarrollo de eficiencia regular y continuo de sus 

actividades (52.5%) con el fin de poder lograr el objetivo institucional. Del mismo modo, 

Luna (47) quien, en su investigación en Arequipa, manifestó que existe una buena 

eficacia en el personal del Hospital II de ESSALUD.  

La última dimensión, eficiencia vemos que es bueno (72.73%). Se han realizado las 

operaciones de manera que los recursos pudieron ser utilizados de la forma más 

correcta (36), obteniendo los mayores resultados con la mínima inversión. En esta 

Microred, se han podido cumplir con las expectativas de los pacientes al tener un buen 

desempeño incluyendo sus dimensiones anteriormente mencionadas, el 

comportamiento junto a sus relaciones laborales han logrado que las competencias de 

cada profesional en su actividad diaria cumplan con los conocimientos y habilidades 

necesarios para contribuir a una buena atención en los servicios de salud. Nuestros 

resultados difieren de Luna (47) quien en su investigación con el personal de 

enfermería del personal en el Hospital II de ESSALUD, quien dio como resultado que 

el mayor porcentaje presenta un nivel bueno de eficiencia (97.2%). Lo mismo aporta 

Pingo (66) quien en su investigación en Piura con los colaboradores del 
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establecimiento de Salud I-4 La Unión quien demostró que la mayoría continúan 

realizando una buena eficiencia en sus labores (59.6%). 

En la tabla 6, observamos que la correlación entre engagement y desempeño laboral 

es alta (Rho=0.892). Esto puede deberse a que el engagement pudo intervenir las 

diferentes dimensiones (vigor, dedicación y absorción) en el desempeño del personal 

de salud logrando que este pueda obtener mejores resultados, no solo para el 

establecimiento del que labora sino también para la satisfacción de sí misma aun si se 

enfrentan a esta pandemia y otras variantes que han aplacado a los mismos familiares, 

amigos y colegas. Cabe recalcar que en este estudio el nivel engagement más 

frecuente fue alto (57.95%); sin embargo, en las dimensiones demostraron que su 

resultado fue promedio por lo que podemos deducir que no mostraron cambios de 

actitud ante esta enfermedad a pesar de los diferentes dimensiones y desafíos en las 

que se enfrenta esta población diariamente. En cuanto a los resultados con el 

desempeño siendo un nivel bueno (53.41%) ha demostrado que el personal de salud 

ante esta crisis sanitaria ha tomado las medidas necesarias para que pueda mejorar 

el clima laboral, comunicación, sinergia laboral, remuneraciones complementarias, 

capacitaciones gratuitas, entre otros. 

Argomedo (12) y Quispe (43) con su investigación en el personal profesional y técnico 

de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Honorio 

Delgado en Arequipa, reportaron que también existía una relación estadísticamente 

significativa entre el engagement y desempeño laboral en el total de trabajadores 

asistenciales del centro Médico Ascope realizado en Trujillo y en el personal 

profesional y técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Regional Honorio Delgado en Arequipa respectivamente.  

Esperábamos encontrar un engagement bajo para un desempeño laboral bajo; pero la 

realidad nos ha mostrado que los trabajadores de la Microred Francisco Bolognesi 

tienen un buen engagement y han logrado un buen desempeño laboral. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se determina una alta frecuencia de engagement en el personal de Salud de la 

Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. 

 Se establece un buen desempeño laboral en el personal de Salud de la Micro 

Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021. 

 Se determina una asociación positiva entre Engagement y Desempeño laboral 

en el personal de salud de la Micro Red Francisco Bolognesi – Arequipa 2021  

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Informar sobre estos resultados a la Red de Salud Arequipa Caylloma con el 

fin de plantear estrategias para mejorar la productividad del personal de salud 

mediante charlas para manejar el estrés laboral, así como también 

capacitaciones virtuales gratuitas que permitan retroalimentar sus capacidades 

profesionales.  

 Siendo la primera investigación en la Microred con las variables estudiadas 

sería recomendable tener una mejor monitorización física y emocional del 

personal de Salud en su ámbito laboral.  

 Implementar flexibilidad de horarios, actividades recreativas, plantear 

reconocimientos entre el personal con el fin de sentirse motivado logrando un 

ambiente estimulante y enérgico. 
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 Realizar investigaciones longitudinales para conocer mejor como influye el 

engagement y desempeño laboral en esta población. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 SOLICITUD: Permiso para realizar Trabajo de Investigación  

 

 

LIC. HOOVER SUPO MAMANI  

 

JEFE DE LA MICRO RED FRANCISCO BOLOGNESI    

    

Yo, TERESA CAROLINA BARRIGA CONDORI, identificada con DNI° 70308488 

con domicilio Calle Unión 190 Acequia – Alta. Ante usted respetuosamente me 

presento y expongo: 

Que estando cursando Maestría en Ciencias: Salud Pública con mención en 

Gerencia de los Servicios de Salud en la Universidad Nacional de San Agustín y 

también serumnista del Puesto de Salud La Tomilla, solicito a usted permiso para 

realizar un trabajo de investigación: “RELACIÓN DEL ENGAGEMENT CON EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRO RED 

FRANCISCO BOLOGNESI – AREQUIPA 2021”. Se llevará a cabo durante el 

mes de agosto y setiembre del presente año. 

    POR LO EXPUESTO: 

 

   Ruego a usted acceder a mi solicitud  

 

- Adjunto los instrumentos respectivos de la investigación  

 

 

 

Arequipa, 6 de agosto del 2021 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He recibido información suficiente sobre la investigación por parte de Teresa Carolina 

Barriga Condori, cuya investigación titula: “RELACIÓN DEL ENGAGEMENT CON EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRO RED 

FRANCISCO BOLOGNESI – AREQUIPA 2021”. 

Se me ha explicado brevemente el objetivo de estudio y que mi participación es muy 

importante y consiste en responder honestamente la ficha de datos y los cuestionarios.  

También comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo conveniente; también que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en mi centro de trabajo. 

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

Para que conste firmo al pie de este documento 

 

_____________________________________ 

                                                            FIRMA 

 

Arequipa, ____________ de ____________________ del 2021
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ANEXO 3 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimadas(os) participantes:  

Solicito su colaboración llenando este cuestionario dónde su opinión es muy 

importante y cuya información se requiere como parte de un trabajo de investigación 

en la maestría en Gerencia de los servicios en Salud. Para su completa tranquilidad 

sus datos son confidenciales sin que usted pueda ser identificado. Marca con X en la 

alternativa que lo describa y responda:  

1. Establecimiento de salud  

a. Centro de Salud Francisco Bolognesi 

b.  Centro de Salud Mental Comunitario 

c. Puesto de Salud La Tomilla  

d. Puesto de Salud Rafael Belaunde 

 

2. Edad (años cumplidos): ______ 

 

3. Sexo  

a. Femenino 

b. Masculino  

 

4. Estado civil  

a. Soltero 

b. Casado /conviviente 

c. Viudo 

d. Divorciado 

 

5. Situación Laboral  

a. Nombrado  

b. Contratado 

 

6. ¿Cuánto años lleva laborando en el establecimiento? _____________ 

 

7. Grupo Ocupacional (Profesión): _________________
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ANEXO 4 
 

CUESTIONARIO UWES-17 

Las siguientes preguntas se refieren a sentimientos de las personas en el trabajo. Por 

favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si 

nunca se ha sentido conteste "0" (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se 

ha sentido así teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de 

respuesta (de 1 a 6). 

1.  En mi trabajo me siento lleno de energía 

2.  Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 

3.  El tiempo vuela cuando estoy trabajando 

4.  Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo 

5.  Estoy entusiasmado con mi trabajo 

6.  Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

7.  Mi trabajo me inspira  

8.  Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar  

9.  Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

10.  Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

11.  Estoy inmerso en mi trabajo. 

12.  Puedo continuar trabajando largos periodos de tiempo. 

13.  Mi trabajo es retador  

14.  Me “dejo llevar” por mi trabajo 

15.  Soy muy persistente con mi trabajo  

16.  Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo 

17.  Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando 

Nunca  

0 

Ninguna 

vez 

Casi 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

al año 

Algunas 

veces 

2 

Una vez 

al mes o 

menos 

Regularmente  

3 

Pocas veces al 

mes 

Bastantes 

veces 

4 

Una vez por 

semana 

Casi 

siempre 

5 

Pocas 

veces 

por 

semana 

Siempre  

6 

Todos 

los días 



 

67 
 

ANEXO 5 

ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL  

 
Instrucciones: Lea atentamente y marque con una (x) en el casillero de su preferencia 
del ítem correspondiente. 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

1 – Nunca  
2 – Muy pocas 

veces 
3 – Algunas 

veces 
4 – Casi 
siempre 

5 – Siempre  

N° ITEMS 
VALORACION 

1 2 3 4 5 

1 ¿Logra eficientemente las tareas asignadas?      

2 
¿Cumple con eficacia su trabajo dentro del 

establecimiento 
     

3 
¿Su nivel de producción es acorde a lo que está 

establecido por las políticas de la entidad? 
     

4 
¿Llega a cumplir con las metas establecidas del 
establecimiento? 

     

5 
¿Ud. contribuye con el cumplimiento de los 
objetivos del establecimiento? 

     

6 
¿Ud. cumple con las metas dentro de los 
cronogramas establecidos? 

     

7 ¿Usted cumple con las tareas asignadas?      

8 
¿Ud. conoce las funciones que se desarrolla en 
su puesto de trabajo? 

     

9 ¿Ud. logra desarrollar su trabajo con calidad?      

10 
¿Ud. logra la realizar las actividades que le ha 
asignado? 

     

11 
¿Su grado de responsabilidad está acorde a su 

capacidad profesional? 
     

12 
¿El nivel de conocimiento que posee le permite 
su desenvolvimiento en su puesto de trabajo? 

     

13 
¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación 
en su trabajo? 

     

14 
¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que 
se generan en su entorno? 

     

15 
¿Ud. cree que el tiempo de realización de las 
actividades que hace es lo óptimo? 
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

VARIABLES DESCRIPTORAS 

Sexo 
Características 

sexuales 
secundarias 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Estado civil Directo 

Soltero 
Casado/conviviente 

Viudo 
Divorciado 

Nominal 

Situación 
laboral 

 
Tipo de contrato 

 

Nombrado 
Contratado 

Nominal 

Grupo 
ocupacional 

Respuesta al 
cuestionario 

Médico 
Odontólogo 

Obstetra 

Enfermera 
Técnico de enfermería 
Técnico de farmacia 

Químico Farmacéutico 
Psicóloga 

Asistenta Social 

Otros (especificar) 

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Engagement 

Vigor 

Dedicación 
Absorción 

Alto 

Medio 
Bajo 

Ordinal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño 
laboral 

Eficiencia 

Eficacia 
Productividad 

laboral 

Bueno 

Regular 
Deficiente 

 

Ordinal 
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VARIABLES CONFUSORAS 

Edad 
Fecha de 

nacimiento 
Años Razón 

Tiempo 
laborando en el 

servicio 
Directo Años Razón 

Frecuencia del 
estrés 

Directo 
Si 
No 

Nominal 

Motivación del 
equipo de 

trabajo 
Directo 

Si 
No 

Ordinal 

Satisfacción 
laboral 

Directo 
Si 
No 

Ordinal 


