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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la relación entre las competencias gerenciales con 

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

red Zamácola. 

Metodología: Es un estudio de diseño descriptivo y de corte transversal, 

la población estuvo constituida por 70 profesionales del equipo de salud, 

que laboran en la Micro red Zamácola, durante los meses de Agosto a 

Diciembre del 2018, utilizando la encuesta, para la medición de las 

variables competencias gerenciales y engagement, se aplicaron dos 

cuestionarios: uno de competencias gerenciales (Whetten y k. Cameron) y 

el segundo fue el engagement, se midió mediante el cuestionario Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES) en su versión de 15 ítems, que analizan 

el estado psicológico de los sujetos en su lugar de trabajo, con una escala 

de respuestas  tipo likert de 7 opciones (Salanova et al.2002). Se 

correlacionaron las variables con el estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado. 

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%, en 

cuanto a las características específicas, el tiempo de servicios, el 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% de los profesionales son nombrados. En las variables: 

competencias gerenciales se encontró que el mayor porcentaje del 

personal del equipo de salud tienen competencias en proceso con 47,1% 

de los cuales el 44.3% presentaron un mediano nivel de engagement. 

Conclusiones: La competencias gerenciales están muy relacionadas con 

el engagement en los profesionales del equipo de salud. 
 

 

PALABRAS CLAVE: competencias gerenciales,  nivel de engagement 

del equipo de salud. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: Determining the relationship between managerial 

competencies and the level of engagement among health team 

professionals, Micro Red Zamácola. 

Methodology: Study it is descriptive design and the cross section, the 

population was constituted by 70 professionals of the health team, who 

work in the Micro Zamácola Network. The second was the engagement, 

measured by means of the "Utrecht's Scale of Engagement at Work” 

questionnaire. It consists of 15 items, consisting of three dimensions: 

vigor, dedication and absorption. Each of these items had 7 response 

options (Salanova et al.2002). The sample was calculated with the formula 

of finite population for qualitative variable, the variables were correlated 

with the non-parametric statistic of the chi-square, the analysis of the 

collected data was done through the statistical package SPSS 20, using 

descriptive statistics to elaborate the tables and graphs. 

Results: About the general characteristics: the age range was between 31 

and 50 years prevails in 51.7%, the female sex with 64.3%, in terms of the 

specific characteristics, the service time, the most representative was 4 

years plus , with 77.1%, in the professional category, the nurses obtained 

27.1%, and the work condition was 88.9% of the professionals are 

appointed. In the variables: managerial competences, it was found that the 

highest percentage of health team personnel have competencies in 

process with 47.1% of which 44.3% had a medium level of engagement. 

Conclusions: Management skills are closely related to the engagement of 

health team professionals. 

 

KEY WORDS: Managerial competencies and the level of engagement and 

the level of engagement among health. 
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INTRODUCCION 
 

 

Uno de los factores que interviene en todos los procesos administrativos y 

de atención de calidad, es el engagement laboral del trabajador, siendo 

la causa principal de deserción en las organizaciones públicas la 

insatisfacción, para ello es necesario evaluar continuamente el grado de 

engagement laboral de nuestro personal para mejorar los procesos de 

atención en el servicio brindado y la productividad de la organización. 

Como actores protagónicos en la calidad de atención en salud de la 

población requiere 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 perciben a sí mismos con las capacidades suficientes 

para afrontar las demandas de su actividad (1). 
 

La OMS (2008) establece la importancia de desarrollar las Competencias 

Gerenciales a nivel profesional y menciona a la universidad como entidad 

responsable de formar las competencias laborales y profesionales, 

sugiere enseñar a los jóvenes habilidades directivas que tienen relación 

con las habilidades directivas para la vida, o aprender a convivir con 

armonía, toma de decisiones y solución de problemas, pensamiento 

creativo y analítico, comunicación y habilidades interpersonales y 

autoconocimiento y empatía y manejo de las emociones y el estrés. Las 

competencias gerenciales son necesarias en todas las organizaciones y 

con mucha más frecuencia en el sector salud, un sector crítico en el que 

se requieren una serie de destrezas relacionadas con los procesos que se 

manejan, para concluir como a través de una famosa frase estratégica de 

Sun Tzu es necesario conocerse a sí mismo como directivo o gerente, 

para luego conocer a los demás y conocer al equipo para lograr el éxito 

en los objetivos de las empresas: conservar la salud de sus poblaciones. 
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Los profesionales del equipo interdisciplinario de salud en los niveles de 

atención de salud deben comprometerse en el mejoramiento de la 

atención de la salud por tanto deben poseer sólida formación en las 

competencia directivas laborales, que les permitan relacionarse de la 

mejor manera con los demás, cumplir metas propuestas, adaptarse a 

situaciones nuevas con el fin de mejorar su rendimiento laboral para 

obtener éxito (2). 
 

El Engagement  se define como “un estado mental positivo de realización, 

relacionado con el trabajo, que se caracteriza por vigor, dedicación y 

absorción” (Schaufeli y Bekker), los altos niveles de Engagement, 

aumenta el nivel de compromiso que los trabajadores tienen con su 

institución,  lo  que propicia un rendimiento más allá de lo que 

normalmente es exigido, dicho comportamiento, no sólo beneficia la 

realización profesional y personal del individuo sino  que repercute 

positivamente en el  funcionamiento  y la actividad  de  la  institución, 

dándole continuidad y éxito, alcanzando la competitividad deseada (3). 
 

Por tanto, el presente estudio, tiene como objetivo determinar la relación 

entre las competencias gerenciales con el nivel de engagement laboral, 

teniendo como propósito aportar alternativas positivas que puedan 

mejorar la calidad de vida laboral de los profesionales de salud, y dar  

paso  a  la reflexión y la generación de transformación sobre el 

conocimiento de las condiciones laborales que afectan de manera 

significativa al capital humano dentro del sector público, así como el 

desarrollo  de actitudes positivas como  el Engagement, en beneficio de 

los usuarios y los suyos propios. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación de las competencias gerenciales con el engagement 

en  los profesionales del equipo de salud de la Micro red Zamácola,  

Arequipa 2018?  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar la relación entre las competencias gerenciales con el nivel de 

engagement en los profesionales del equipo de salud, Micro red 

Zamácola, Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

1. Caracterizar a la población en estudio según datos generales: 

universidad de procedencia, centro opuesto de salud, edad, sexo,  

tiempo que labora en la Institución, categoría profesional, condición de 

trabajo, cargo jerárquico y forma de ingreso. 

2. Identificar el nivel de competencias gerenciales según dimensiones: 

comunicación, creatividad,  información, motivación a otra persona, 

necesidad de corrección, quejas, conflictos, análisis de problemas y 

toma de decisiones, apoyo a otros, dirección y diseño de planes, en 

los profesionales de la salud. 

3. Medir el nivel de engagement laboral en los factores: vigor, dedicación 

y absorción, en los los profesionales del equipo de salud. 

 

 

 

FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 
 

Es probable que las competencias gerenciales no logradas se relacionen 

con el nivel bajo de engagement laboral en los profesionales del equipo 

de salud de la Micro red Zamácola,  Arequipa 2018. 
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CAPITULO I 
 
 

MARCO TEORICO  
 

 
1.1. FUNDAMENTO TEORICO 
 
 
1.1.1  COMPETENCIAS GERENCIALES 
 
 

La complejidad de las instituciones modernas, de salud y su contexto 

exige de los profesionales de la salud independientemente que ejerzan o 

no cargos directivos de la aplicación de competencias gerenciales en la 

interacción con las otras personas del medio laboral en el que se 

desenvuelven la que se fundamenta en conocimientos, y habilidades (4). 

Al respecto, las competencias en los recursos humanos  deben satisfacer 

el nuevo mercado que cada día es más exigente en calidad, así, las 

organizaciones necesitan que el personal tenga las destrezas gerenciales 

apropiadas para la empresa y se requiere que cada miembro de la 

organización se haga más responsable por la planeación y los resultados 

de su trabajo (5). 

 

En la actualidad, el valor de una organización ya no se basa en la 

acumulación de capital y otros bienes tangibles, se basa en intangibles 

como conocimiento, tecnología y otras expresiones relacionadas con el 

“capital humano”. es un hecho que el bienestar de las empresas y de las 

naciones depende de los conocimientos y destrezas de la gente y desde 

hace algún tiempo, el concepto de desarrollo basado en competencias  

gerenciales ha tomado un gran interés para competir en un mundo 

globalizado, tecnificado y  rápidamente cambiante, implicancias a las que 

no son ajenas los profesionales de salud pues dada su labor con 

programas y otros deben lograr alto nivel de formación administrativa en 

la prestación de servicios de salud (6). 
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Las competencias gerenciales están conformadas por el conjunto de 

conocimientos, comportamientos, así como actitudes que necesita una 

persona para ser eficiente en una amplia gama de labores administrativas, 

en diversas organizaciones” tales como tomar decisiones sensatas, 

oportunas y efectivas, trabajo en equipo: obtener satisfacción personal del 

éxito del equipo, identificar trayectorias adecuadas, entrenar y asesorar el  

mejoramiento continuo (7). 

La concepción de las competencias gerenciales no es sólo aquello que la 

persona hace sino, lo que debería realizar en unas condiciones dadas 

para resolver problemas  profesionales, el enfoque constructivista u 

holístico que enfatiza en la movilización de componentes cognitivos como 

son los conocimientos, el saber hacer, la motivación, la implicación 

personal producto de los objetivos y posibilidades personales, dentro de 

un contexto puntual que posibilita la ejecución de la competencia (8). 

Así, el personal de salud debe desarrollar competencias gerenciales dado 

el rol trascendente que tienen en la atención de la población. Al respecto 

el incremento de situaciones conflictivas en los equipos de trabajo, debido 

a sus efectos colaterales, ha suscitado el interés de la comunidad 

científica (9) 

En la actualidad el equipo de salud afronta múltiples dificultades como la 

sobrecarga laboral, escaso financiamiento, altos índices de población 

vulnerable que los enmarca en una labor estresante y agotadora, sin 

embargo se señala que quien no pueda actuar con entusiasmo como 

miembro experto y dar siempre lo mejor de sí mismo, no tiene cabida, por 

tanto el termino engagement surge como concepto opuesto en el trabajo 

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

actividades en donde los trabajadores se perciben a sí mismos con las 

capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad (10). 

Desde la introducción del termino engagement (1999), se han realizado 

diversos estudios que revelan su relación con el burnout y la adicción al 

trabajo, identifica posibles causas y consecuencias y elucida el papel que 
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juega el engagement en procesos más complejos relacionados con la 

salud y bienestar de los trabajadores. 

Se plantea la necesidad de dejar atrás las investigaciones de salud 

mental orientada al trastorno aplicando medidas de salud mental positiva, 

para medir el estado mental satisfactorio relacionado al trabajo, 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción (11). 

Por las características laborales del equipo de salud de atención primaria 

se requiere en estos profesionales el desarrollo del engagement con el 

compromiso en el trabajo que desempeñan pues, se refiere a un estado 

afectivo-cognitivo más persistente e influyente, compuesto por  el vigor 

caracterizado por gran voluntad de dedicar esfuerzo y persistir ante las 

dificultades, con dedicación involucrándose y experimentando sensación 

de entusiasmo, inspiración, reto estar felizmente inmersas en el trabajo y 

muestren un buen nivel de desempeño laboral y puedan analizar sus 

necesidades de autorrealización (12). 
 

Por lo que, el engagement  se convierte en un recurso laboral motivador 

que fomenta el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo de los 

trabajadores, pero también son motivadores extrínsecos porque permiten 

el logro de los objetivos de trabajo (13). 

 

Definición 

 

Según Madrigal (2006) es el talento y capacidad de una persona para 

realizar determinada actividad; de esta forma, en el ámbito empresarial se 

considera la habilidad de un administrador en función de su capacidad y 

aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente 

determinados, guiar, liderar, comunicar, dirigir, tomar decisiones, negociar 

y solucionar conflictos son verbos que nombran acciones de primera 

importancia en toda función directiva de cualquier organización pública o 

privada. Estas acciones demandan el dominio de las habilidades 

inherentes a ellas (14). 
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Entre otras definiciones se tiene al cconjunto de capacidades y 

conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de 

liderazgo y coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de 

trabajo u organización y debe desarrollar  creatividad: habilidad y 

capacidad de producir nuevas ideas e innovación que es el uso de esas 

ideas en un organización esto puede significar un nuevo producto, un 

nuevo servicio o una nueva forma de hacer las cosas, aquí se involucra el 

conocimiento y la experiencia en determinados procesos, técnicas o 

herramientas propias del cargo o área específica que ocupa (15). 
 

A criterio de los autores Whetten y Cameron, las habilidades directivas 

esenciales  son diez, organizadas en tres categorías:  

   Personales. Contemplan el desarrollo del autoconocimiento, manejo del 

estrés y la solución analítica y creativa de problemas. 

 Habilidades interpersonales. Comunicación de apoyo, ganar poder e 

influencia, motivación de los empleados y manejo de conflicto. 

 Grupales. Facultamiento y delegación, formación de equipos eficaces y 

dirección hacia el cambio positivo.  

Habilidades de directivos eficaces 
 

Whetten & Cameron señalan : 
 

1. Comunicación verbal (incluye escuchar) 

2. Manejo del tiempo y del estrés. 

3. Manejo de decisiones individuales. 

4. Reconocimiento, definición y resolución de problemas. 

5. Motivación e influencia en los demás 

6. Delegación 

7. Fijación de metas y creación de valor 

8. Autoconocimiento. 

9. Formación de equipos 

10. Manejo del conflicto.  

(INDES.2004). 
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Características de las competencias gerenciales 

1) Son conductuales: es decir, consisten en grupos identificables de 

acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos 

resultados. 

2) Son controlables: el desempeño de estas conductas se encuentra 

bajo el control del individuo. 

3) Son desarrollables: los individuos pueden mejorar su competencia en 

el desempeño de las habilidades a través de la práctica y la 

retroalimentación. 

4) Están interrelacionadas y sobrepuestas: es decir, son un conjunto 

integrado de respuestas complejas. Los directivos eficaces, deben 

depender de combinaciones de las habilidades para lograr los 

resultados deseados. 

5) Son contradictorias o paradójicas: no están orientadas ni 

exclusivamente hacia el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales, ni exclusivamente hacia el individualismo y espíritu 

emprendedor. Es típica en los directivos más eficaces una variedad 

de habilidades directivas, y algunas de ellas parecen incompatibles 

(16). 

Competencias Gerenciales en Salud 

 

Las competencias gerenciales son necesarias en todas las 

organizaciones y con mucha más frecuencia en el sector salud, un sector 

crítico en el que se requieren una serie de destrezas relacionadas con los 

procesos que se manejan, una famosa frase estratégica de Sun Tzu es 

necesario conocerse a sí mismo como directivo o gerente, para luego 

conocer a los demás y conocer al equipo para lograr el éxito en los 

objetivos de las empresas: conservar la salud de sus poblaciones (17). 

Según la OMS en el preámbulo de su constitución (1948) nos indica que 

Salud corresponde al: “Completo bienestar físico, mental y social y no 
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solamente la ausencia de enfermedad”, por lo que es importante el 

resaltar que los servicios que se ofrecen en la atención integral en salud 

son especiales, ya que velan por proporcionar al ser humano tanto 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad, tan importante para el desempeño social, 

laboral y familiar de todos los individuos.  

Son los valores, las experiencias, destrezas, hábitos y prácticas 

habilidades que deben partir del conocimiento inicial del directivo o 

gerente, para continuar con el conocimiento de los demás inclusive su 

competencia para finalizar con un conocimiento integral de su equipo  

Si bien las habilidades pueden aplicarse a cualquier organización son 

primordiales en sectores como la salud, en el cual debemos generar 

decisiones que afecten nuestras poblaciones y nuestro entorno además 

de medidas tan sensibles desde el punto de vista ético como el respeto a 

la autonomía, el “no hacer daño”, el hacer el bien a los demás y la justicia 

entendida como el dar a cada cual de acuerdo a lo que necesite (18). 

"Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas 

correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, 

perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te 

conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla". 

Efectivamente para iniciar con las principales habilidades gerenciales en 

el sector salud primero el directivo debe a conocerse a sí mismo y 

manejar en distintas situaciones tanto de las organizaciones como a nivel 

personal, como líder debemos proceder de acuerdo a los contextos 

generados por el entorno.  

El líder debe iniciar por el conocimiento de sí mismo requiriendo una 

valoración y comprensión de las diferencias de los demás para poder 

entender las propias, debe creer que se puede mejorar día a día 

aprendiendo de cada persona con quien tiene contacto de sus valores, de 

sus creencias y cultura (19). 
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Los valores 

Los valores deben primar en el líder, deben ser los principios de cada una 

de las decisiones, actitudes y comportamientos que tome tanto en su vida 

personal como organizacional.  Los valores se definen según Whetten & 

Cameron, como los estándares básicos de un individuo acerca de lo que 

es bueno y es malo, lo que tiene valor y lo que no lo tiene, lo deseable y lo 

indeseable, lo verdadero y lo falso, lo moral y lo inmoral; siendo la base de 

todas las decisiones que tomamos tanto en nuestra vida como en las 

organizaciones donde laboramos determinando los estándares 

personales y el juicio moral. 

Se profundiza en los valores instrumentales que señalan comportamientos 

o métodos para lograr un fin, encontrados en los estudios anteriores como 

esenciales en el sector salud a nivel personal como: 

Servicio- reciedumbre  

Trabajar por el bien de los demás, abrirse paso hacia el bien, luchando 

enérgicamente por superar las dificultades que aparecen en el camino 

con voluntad, dureza y dominio del propio yo 

 Honestidad, probidad. Sincero, verdadero 

 Responsabilidad Confiable 

 Capaz Competente, eficaz 

 Lógico Consistente, Racional 
 

En estudios referidos por (Whetten & Cameron, 2011), los directivos de la 

mayoría de organizaciones, atribuían más valor al sentido de resultado, 

respeto, a una vida cómoda y a la independencia, siendo criticados por su 

egocentrismo e impaciencia a los logros, pero también menciona el autor 

que debe haber un equilibrio entre valores personales y sociales como la 

justicia y la ayuda o el servicio que harían un ejecutivo más adaptado al 

futuro (20). 
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Toma de decisiones éticas 

Los directivos deben tomar decisiones dentro de su ética y valores que 

logren el equilibrio entre el desempeño económico  frente al desempeño 

social, siendo el sector salud delicado en este punto ya que es fácil de 

identificar muchos de los errores de los gerentes y por lo tanto una de las 

principales razones por las que se realizó la reforma. Prueba de la 

dignidad y libertad Se preserva la dignidad y libertad de las personas con 

mi decisión. 

 

Liderazgo 

Como tema final y que consolida las anteriores habilidades gerenciales 

tenemos el liderazgo visto como una cualidad innata que con disciplina, 

estudio, entrenamiento, dedicación y férrea persistencia,  logra 

potencializar capacidades en el ser humano para dirigir pertinentemente a 

otros hacia el logro de una meta, para ello el líder debe comprender su 

entorno, siendo además clave mencionar según D`Alessio, la 

transformación a largo plazo de las organizaciones y sus culturas (21). 

El líder debe manejar lenguaje verbal positivo, coherente y claro, nadie 

está por encima de otro. Comunicación asertiva. 

Inteligencia emocional empatía, emociones auténticas y verdaderas 

carisma. 

Maestro guía a la organización para que pueda aprender y adaptarse 

rápidamente, orientándola hacia el conocimiento  

Innovador orienta su equipo a la creatividad, a la solución renovadora  y 

transformadora de problemas.  

Conciliador equilibrio entre exigencia y tolerancia. Sólo exigir a los demás 

lo que nos requerimos a nosotros mismos. Reconcilia las oposiciones 

internas.  

Media las presiones externas generadas en el ambiente de trabajo por la 

pretensión del cumplimiento de metas y objetivos.  
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Tipos de Competencias Gerenciales 

Pérez y Rosales (1997), refieren tres tipos de habilidades: Las 

denominadas:  

Competencias Técnicas  

Están representadas por la capacidad de utilizar las herramientas, 

procedimientos y métodos de una disciplina especializada. Implica la 

capacidad de aplicar el conocimiento técnico, métodos y medios 

necesarios para la ejecución de tareas específicas y que puede ser 

obtenida mediante la educación formal, o a través de la experiencia 

personal de otros. Dichas habilidades son relativas a los aspectos 

operativos de la empresa, es decir, se encuentran referidas a la aplicación 

de conocimientos y técnicas específicas a una tarea concreta (22). 

 

Las competencias humanas o sociales  

Definidas como aquellas relacionadas con las aptitudes necesarias para 

las relaciones interpersonales de la función directiva propiamente dicha. 

Estas habilidades se refieren a la capacidad para trabajar con otras 

personas en el nivel individual o grupal, entenderlas, motivarlas. Esta 

habilidad es conocida como la capacidad de sensibilidad del gerente para 

trabajar de manera efectiva en su condición de integrante de un grupo y 

lograr el compromiso, la cooperación y la interacción necesaria dentro del 

mismo. 

 

Las competencias conceptuales 

También conocidas como habilidades intelectuales, son aquellas que se 

refieren a la capacidad que debe tener el gerente para ver la empresa 

como un todo, de coordinar e integrar los intereses de la organización y 

sus actividades. Percibir a la organización de manera sistémica, para 

reconocer sus elementos, interrelaciones y los cambios que afectan o 

pueden afectar positiva o negativamente a la organización. 
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1.2.2.  ENGAGEMENT 

 

Conceptualización 

Los cambios en el ámbito laboral y en las organizaciones transformaron 

las demandas que el ámbito laboral les plantea a los trabajadores; pues 

aunque inicialmente en el trabajo se requería la fuerza física, con el 

surgimiento de la sociedad de los servicios y la comunicación, 

actualmente estas demandas para los trabajadores implican ciertas 

características precisas que es necesario cubrir, a continuación se 

mencionan:  
 

- Disposición y energía para el trabajo en todas las edades de las 

personas. 

- Apertura al cambio permanente.  

- Disposición para aprender cosas nuevas.  

- Habilidades sociales, interpersonales y de comunicación.  

- Capacidad de negociación.  

- Habilidades de autocontrol.  

- Capacidad para el aprendizaje permanente y cooperativo.  

- Inteligencia emocional y Habilidades cognitivas. (23). 

 

Definición 
  

Es un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

vigor, dedicación y absorción. Más que un estado especifico y momentáneo, 

se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente que no está 

focalizado en un objeto, evento o situación particular.  
 

Dimensiones del engagement 
 

Vigor 
 

Hace 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 
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dificultades complicaciones.  

Dedicación 
 

Se refiere al nivel significativo que tiene al 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.  

Absorción 
 

 
Se refiere 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 (24). 
 

Contrariamente a aquellos que padecen burnout, los trabajadores 

engaged tienen un sentimiento de conexión energética y efectiva 

con su trabajo, en lugar de ver su trabajo como estresante y 

demandante lo perciben como retador, para ellos el trabajo es 

divertido y no una carga. 

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) (25). 

 

Oposición: Burnout y Engagement  
 

El engagement se construye aún como concepto a través de diversas 

investigaciones con evidencias de campo y también mediante reflexiones 

teóricas, es por ello que en este apartado se revisa al burnout como un 

concepto del cual surge el engagement (26). 

El término engagement se ha utilizado predominantemente en la 

psicología positiva, a través de la cual se analiza el bienestar psicológico 

en las personas desde dos líneas opuestas: el burnout y en engagement.  
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El primero, burnout, definido como el síndrome de estar quemado por el 

trabajo, se considera “uno de los daños laborales de carácter psicosocial 

más importantes en la sociedad actual” (Salanova & Llorens, 2008, p. 59); 

se ha determinado a través del agotamiento, despersonalización y cinismo 

e ineficacia profesional y se representa como un fuego que se sofoca o 

una llama que se extingue (Salanova & Llorens, 2008), todo esto con sus 

consecuencias individuales y organizacionales (27). 

“El Engagement se puede definir como un estado mental positivo 

relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor, dedicación y 

absorción, más que un estado específico y momentáneo, el Engagement 

se refiere a un estado afectivo-cognitivo (grado de relación entre las 

actitudes emocionales y el comportamiento mental) más persistente que 

no está focalizado a un objeto, evento o situación particular” (Salanova & 

Shaufeli, 2009). 
 

El engagement, surgió entonces como un constructo teórico en oposición 

al burnout y “es algo más que no estar quemado/as por el trabajo” 

(Salanova & Llorens, 2008), pues se relaciona con el altruismo 

organizacional, cooperación en el grupo, estar ilusionado por el trabajo, 

capacidad para afrontar demandas, conexión energética y afectiva con el 

trabajo, motivación por el trabajo, compromiso por el trabajo o 

enamoramiento por el trabajo. 

 

Consecuencias del Engagement 

Existe una línea de trabajos empíricos mencionada por Salanova y 

Llorens (2008), en la cual pueden reconocerse las consecuencias del 

engagement, algunas de las cuales repercuten en los individuos y otras 

en la organización.  

En los individuos, respecto al ámbito laboral pueden identificarse: 

conductas proactivas, iniciativa personal, altos niveles de motivación para 

aprender cosas nuevas, motivación para tomar nuevos retos en el trabajo, 

mayor lealtad y fidelización del cliente. Respecto a la organización, el 
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engagement propicia satisfacción laboral, compromiso organizacional, 

baja intención de abandono del trabajo, desempeño de tareas, 

disminución de quejas, salud. 

El análisis del engagement es visto, por los autores que más lo han 

estudiado, como una perspectiva creciente que promueve la salud, 

considerada como un estado de completo bienestar físico, mental y social 

de manera que sitúa en este concepto integral promoviendo el bienestar y 

la felicidad de los trabajadores (27). 

 

Factores que integran el Engagement.  

Cada persona enfrenta mínimamente dos opciones desde las cuales 

puede decidir cómo enfrentar el ámbito laboral: la primera consiste en 

responder con apatía cansancio, incomodidad y rechazo; mientras que la 

segunda implica sentirse ilusionado por el trabajo mostrando disposición, 

satisfacción y fortaleza para afrontar cualquier situación laboral.  

La decisión entre ambas opciones se desarrolla casi de manera 

inconsciente y se observa en las actitudes de cada persona, en sus actos, 

en sus ideas y sobre todo, en la manera en que se perciben a sí mismos 

en el ámbito laboral. 

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,  el familiar, incluso el económico y la salud.  

Cuando las personas eligen ilusionarse por su trabajo, surge entonces el 

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

contagiar a los compañeros, quienes se orientan a esta opción 

(consciente o inconscientemente) se muestran realizadas, alegres, 

optimistas; pero sobre todo con una gran fortaleza para afrontar cualquier 

situación laboral (28). 

Engagement en el trabajo 
 
Las connotaciones diarias del Engagement se refieren a la vinculación, la 



23 

Implicación, el compromiso, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo y la 

energía. 

El origen de (Buckingham y Coffman) del término Engagement del 

empleado: Employee Engagement, se utilizó por primera vez a finales de 

los 90 por la Organización Gallup, una firma de consultoría líder en su 

sector. 

Aunque las frases engagement del empleado y engagement en el trabajo 

(Work Engagement) se utilizan normalmente como sinónimos, Salanova, 

actual investigadora española del tema, prefiere la última por ser más 

específica. El Engagement en el trabajo se refiere a la relación que 

tiene el trabajador con su trabajo, mientras que el engagement del 

empleado, puede también incluir la relación existente con la organización. 
 

Engagement y adición al trabajo 
 

Los trabajadores engaged tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a la 

organización, son fieles a la propia organización y rinden más allá de lo 

que formalmente se les exige. 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.  

Además tienen valores que coinciden con los que tienen la organización 

en la que trabajan. 
 

Consecuencias del engagement en el trabajo 
 

Las consecuencias del Engagement se refieren básicamente a las 

actitudes hacia el trabajo y la organización (por ejemplo la satisfacción en 

el trabajo, el compromiso organizacional y la poca intención de abandonar 

la organización), el desempeño en las tareas y la salud. 

 
Finalmente, 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.  (28). 
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El Engagement en los profesionales de salud 

Tiene la función de ser motivador intrínseco, porque fomentan el 

crecimiento personal y profesional de los empleados, su aprendizaje y su 

desarrollo. Pero también pueden desempeñar el papel de motivadores 

extrínsecos porque es instrumento fundamental para el logro de los 

objetivos de trabajo.  

El Apoyo social, consiste en “construir y mantener relaciones sociales con 

los demás, satisface la necesidad de pertenecer a un grupo y relacionarse 

con los demás” por tanto es una de las necesidades básicas en el 

contexto de trabajo, se considera como “las funciones que las relaciones 

sociales pueden cumplir en relación con el bienestar (la salud, la calidad 

de vida) de los sujetos, por lo tanto el apoyo social es considerado como 

“una transacción interpersonal” incluye aspectos como: preocupación 

emocional: muestras de amor, empatía y confianza (29).  
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ANTECEDENTES  

 

Borregó (2016), España, realizó un trabajo de tesis doctoral titulada “El 

engagement en el trabajo, antecedentes y resultados organizacionales”, 

el cual tuvo como objetivo general explorar la relación entre las diferentes 

variables propuestas en el modelo de demandas y recursos laborales, 

tomando como eje central la variable engagement en el trabajo. Entre sus 

resultados pone de manifiesto que la pasión armoniosa mejora la 

satisfacción en el trabajo, y cuando esto sucede, disminuyen los conflictos 

que se originan en el lugar de trabajo. Por tanto, las organizaciones deben 

cuidar el clima de trabajo y que favorezcan la pasión armoniosa de sus 

trabajadores, que no sólo va en beneficio de estos últimos sino que mejora 

el logro y alcance de los objetivos de la organización (30). 
 

Sucuy (2014) Ecuador, realizó una investigación de tesis titulada “Los 

efectos del engagement en el desempeño del talento humano en la 

empresa Blue Card Ecuador S.A. – Quito”. Que tuvo como objetivo 

fundamental, “comprobar la correlación que se puede registrar entre la 

existencia del engagement y la influencia de este sobre el desempeño”.  

Concluyó  mencionando que,  “existe incidencia directa de la presencia 

del engagement sobre el desempeño del talento humano. Con la 

recomendación de aplicar sistemas de evaluación al desempeño más 

reales, que permitan obtener resultados más confiables” (31). 

Pedraja, L y Rodríguez, E (2014) Chile,  en su estudio “Efectos de las 

competencias gerenciales sobre la eficacia de las Organizaciones 

Públicas” tuvo como objetivo fundamental analizar su influencia sobre la 

eficacia de un conjunto de organizaciones públicas. La muestra es de 42 

directivos pertenecientes a 10 instituciones públicas de la región de 

Tarapacá, se relacionan econométricamente 3 dimensiones y la eficacia 

construida a partir de un conjunto de factores debidamente ponderados. 

Los resultados demuestran que las organizaciones públicas presentan las 
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competencias gerenciales en grado medio e influyen de modo positivo 

sobre la eficacia de las organizaciones pública (32). 

Zapata et al. (2015) España,  realizaron un estudio con la finalidad de 

“describir mediante una revisión teórica y conceptual, la relación entre 

Engagement y productividad organizacional, destacando los factores 

organizacionales que lo promueven” Entre sus resultados lograron 

encontrar que, “Un factor determinante en los resultados de una 

compañía es la productividad de sus trabajadores y aquí entra en juego la 

relación entre productividad y engagement, términos directamente 

proporcionales, ya  que están dentro de un proceso natural por  el 

que  atraviesan todas  las compañías. En consecuencia, el valor genera 

la productividad de sus empleados a las organizaciones aumentando 

eficazmente cuando estos están comprometidos. Al generar este 

sentimiento de engagement del trabajador hacia la compañía, el 

empleado trabaja más a gusto y con mejor desempeño laboral, generando 

un alza en la productividad de sus labores, donde no solo se ve 

beneficiado, el empleado, sino también la empresa logra adquirir una 

ventaja competitiva al lograr mantener una alta productividad en el factor 

más importante para cualquier compañía (el factor humano). Por 

consiguiente lo anterior trae consigo beneficios para la organización” (33). 

Arango (2015) Colombia, realizo un estudio,  cuyo objetivo fue describir la 

relación entre las Prácticas de Recursos Humanos y el Engagement de 

los empleados en una Institución de Educación Superior en Bogotá - 

Colombia. Tomaron una muestra de “72 colaboradores, que cuentan con 

contrato laboral: administrativos, académicos y directores de una 

Educación Superior que opera en la ciudad de Bogotá. 

Los resultados muestran que las Prácticas de Recursos Humanos, tienen 

relaciones estadísticamente significativas con el engagement (vigor y 

dedicación / absorción) aunque de manera diferenciada” (34). 
 

Samano G. et  al (2015). México, en su estudio “Factores  psicosociales,  

burnout  y engagement en médicos residentes e internos del hospital 
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general regional No. 1: un estudio longitudinal”,  mediante la aplicación 

del cuestionario evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo 

(CESQT) en su versión para profesionales de la salud se observó que  

los niveles de Ilusión se encontraban elevados en un 98.9%, en desgaste 

psíquico 63.2%, e indolencia presentó niveles altos de 12.6% 

respectivamente, mientras que la dimensión de culpa los niveles altos se 

encontraron en un 11.5%. Con respecto a la prevalencia de engagement, 

mediante la aplicación del UWES, menos del 10% de la población 

estudiada se encontró con niveles bajos y muy bajos de engagement en 

el modelo demanda-control/apoyo social, la mayoría de los participantes 

se ubicó en el cuadrante a ctivo (altas demandas + alto control laboral) 

con un 56.3%, sin embargo, también se encontró un alto porcentaje de 

participantes ubicados en el cuadrante de mucha tensión (altas 

demandas + bajo control) 33.3% y el resto de los participantes se 

ubicaron en los cuadrantes pasivo (4.6%) y poca tensión (5.7%).La 

prevalencia de desequilibrio esfuerzo-recompensa del 16.1% sin que la 

diferencia fuera estadísticamente significativa (35). 
 

 

Amaranta López V. y Morales M. (2014) Chile, en la investigación  

“Factores asociados al engagement en el personal de Enfermería del 

Hospital Clínico Regional de Valdivia 2014”que tuvo como objetivo 

identificar los “Factores personales, familiares y laborales que potencian o 

dificultan el engagement en el personal de enfermería con una 

investigación descriptiva, de corte transversal, en una muestra de 

población de 41 Enfermeras, arribaron a la conclusión: que existen 

asociaciones significativas entre las variables: situación de pareja, tiempo 

de recreación, horas de sueño y descanso, demostrando que el grado de 

engagement se asocia positivamente al personal de salud (36).  

LLamoca Nery (2017), Arequipa – Perú, en la investigación titulada  

“Inteligencia emocional laboral y Competencias  Gerenciales en 

nutricionistas del Hospital Nacional Es Salud Carlos Alberto Seguín 

Escobedo cuyo objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia 
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emocional laboral con las habilidades gerenciales, con estudio descriptivo 

correlacional, una muestra de 21 nutricionistas, arribo a la siguiente 

conclusión:  que habilidades gerenciales se ubican en el nivel intermedio 

en un 47,6% y se encontró relación entre las variables Inteligencia 

emocional laboral con las habilidades gerenciales  (37). 

Linares Rasmusen, C (2014) Arequipa - Perú, en el estudio titulado 

“Actitudes éticas relacionadas a estresores y engagement laboral en 

enfermeras servicios UCI, UCIM, hospital nacional C.A.S.E Essalud. 

Arequipa 2015, tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

actitudes éticas con los estresores y engagement laboral, con un estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal con una muestra de 29  

enfermeras de los servicios de UCI y UCIM del hospital nacional Essalud 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, concluyo que en el factor vigor (41.1%), 

factor dedicación (55.2%), factor absorción (41.4%) y a nivel global 

(44.8%)  la mayoría de la población en estudio mostraron mediano nivel, 

seguido del alto nivel (27.6%) y bajo (27.6%) de engagement (38). 

Cachicatari Vargas E. (2014) Tacna- Perú “La resiliencia y el 

engagement en las enfermeras cuidadoras-Región Tacna, 2014” Con el 

objetivo de determinar la relación entre el engagement y la resiliencia en 

las enfermeras cuidadoras. El diseño es de tipo descriptivo, transversal, 

correlacional  con  una  muestra  de  181  enfermeras  que  laboran  en  el 

primer nivel de atención de la región Tacna. Se concluyó que el nivel de 

engagement es alto con un 89%y la dimensión más fortalecida es el vigor 

con un 88% entre alto y muy alto (39). 
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CAPITULO II 

 

 

METODOS 

 

2.1.  Ámbito de estudio.  

El presente estudio fue realizado en la Micro red de Salud Maritza 

Campos Díaz de Zamácola, pertenece a la Red  de Salud Arequipa-

Caylloma, que esta normada por la Dirección Regional de Salud Arequipa, 

siendo su órgano rector el MINSA. Es un establecimiento de Categoría I-4 

con especialidades en la atención de los servicios de: Emergencia, 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Odontología, 

Psicología y Nutrición; Cuenta con 20 camas operativas. 
 

La Micro red se encuentra ubicada en la Calle Yaraví-Marañón, en su 

jurisdicción cuenta con 1 centro de salud y 4 puestos de salud: C.S. 

Maritza Campos Díaz, P.S. Ciudad Municipal, P.S. Nazareno, P.S. 

Margen Derecha, P.S. Peruarbo.  
 

2.2.  Población y Muestra  

La población objetivo estuvo constituida por 110 profesionales de la salud 

que laboran en la Micro Red de Zamácola,  C.S. Maritza Campos Díaz, 

P.S. Ciudad Municipal, P.S. Margen Derecha, P.S. Nazareno y P.S. 

Peruarbo. 

El estudio se realizó en 70 profesionales del equipo de salud, mediante la 

recolección de datos con dos instrumentos: competencias gerenciales 

(Whetten y k. Cameron 1999) y el segundo el nivel engagement, 

Engagement Scale, (Salanova et al.2002) de agosto a diciembre 2018, el 

muestreo es no probabilístico al azar (todos los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos) las unidades de estudio cumplieron 

con los criterios de selección y la muestra se calculó con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa. 
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Muestra 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (110) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05  

 

           Reemplazando: 

 

 

 

n = 70.4 profesionales 

n = 70. Profesionales 

 

2.2. 1. Criterios de Inclusión 

~ Profesionales contratados y nombrados. 

 

2.2. 2. Criterios de Exclusión 

~ Profesionales que  no quieren participar en la investigación 
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2.3. Método, Técnicas y Procedimientos  

En la recolección de los datos de la población en estudio se utilizó el 

método de la encuesta, las técnicas de la entrevista y 2 cuestionarios; 

como instrumentos, una entrevista estructurada, un cuestionario de 

Competencias Gerenciales y el segundo Engagement  Scale, en relación 

a las variables de estudio. 

 

a) Tipo de Estudio   

Según la clasificación de Hernández Sanpiere, el presente estudio  es  de 

tipo descriptivo correlacional de corte transversal. 

 

b) Producción y Registro de Datos 

Previa autorización y sensibilización a los profesionales de la salud que 

laboran en la Micro red de Salud de Zamácola, Se brindó una breve 

explicación sobre el objetivo de la investigación, los instrumentos fueron 

entregados en forma personal, se procedió a aplicar el instrumento a  

través de la entrevista, posteriormente se clasificaron la información 

obtenida a través de los instrumentos fueron sistematizados en una matriz 

de datos para su procesamiento. 

Cuestionario Competencias Gerenciales 

El Cuestionario de Capacidades Gerenciales “Developing Managerial 

Skills” D. fue diseñado por Whetten y K. Cameron, l999 y traducido y 

adaptado por Bernardo José Lara. 

Este instrumento está construido en 52 ítems con cuatro alternativas de 

respuesta construida en las dimensiones: comunicación, comunicación 

para la creatividad, información o retroinformación, motivación, corrección, 

quejas, conflicto, apoyar, dirección, diseñar  un plan estratégico y 

operativo, análisis de problemas y toma de decisiones  distribuidos en los 

siguientes ítems: 
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 Comunicación (Ítems 1 al 5) 

 Comunicación para la creatividad (Ítems 6 al 10) 

 Información o Retroinformación (Ítems 11 al 18) 

 Motivación a otra persona  (Ítems 19 al 22) 

 Necesidad de Corrección  (Ítems 23 al 25) 

 Quejas (Ítems 26 al 28) 

 Conflictos (Ítems 29 al 30) 

 Apoyo a otros (Ítems 31 al 32) 

 Dirección (Ítems 33 al 39) 

 Diseño de plan estratégico y operativo (Ítems 40 al 45) 

 Análisis de problemas y toma de decisiones (Ítems 46 al 52) 
 

 

Es medido en la Escala de Likert obteniéndose la siguiente puntuación: 
 

 D. Logradas         141 - 208 

 D. En proceso       71 - 140 

 D. No logradas     00 -  70 
 

 

Se validó en un estudio  descriptivo, con una muestra de estudio de 262 

profesionales, fue sometido a la validación de expertos; se calculó su 

confiabilidad obteniéndose un valor de 0.76, considerado como aceptable.  
 

 

Cuestionario Utrecht Work Engagement Scale 

La Utrecht Work Engagement Scale (UWES) en su versión de 15 ítems, 

que analizan el estado psicológico de los sujetos en su lugar de trabajo, 

con una escala de respuesta tipo likert de 7 opciones: 0= “Nunca” hasta 

6= “Diariamente”, misma que según estudios realizados en población 

mexicana obtuvo resultados de validez satisfactorios, así como 

Valores alfa de Cronbach satisfactorios (79 para vigor, .83 para 

dedicación, y .81 para absorción). (26) (Ver anexo 3) 

Las tres dimensiones analizadas son: 
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 Vigor (VI): a través de los ítems 1, 4, 8, 12, 15. 
 

 Dedicación (DE): a través de los ítems 2, 5, 7, 10 y 13. 
 

 Absorción (AB): a través de los ítems 3, 6, 9, 11, 14. 
 

Los puntajes normalizados para la UWES- 15 son los siguientes: 
 
 Vigor Dedicación Absorción Puntaje total 

Muy Bajo ≤2.00 ≤ 1.60 ≤1.60 ≤1.93 

Bajo 2.01 – 3.20 1.61 – 3.00 1.61 – 2.75 1.94 – 3.06 

Promedio 3.21 – 4.80 3.01 – 4.90 2.76 – 4.40 3.07 – 4.66 

Alto 4.81 – 5.65 4.91 – 5.79 4.41 – 5.40 4.67 – 5.53 

Muy alto ≥ 5.66 ≥5.80 ≥5.41 ≥5.54 

 

Categorías de puntaje del UWES. 

 
 

Calificación Limites 

Muy alto 95º percentil ≤puntaje 

Alto 75º   percentil   ≤   puntaje   <   
95º 

 
percentil 

Medio 25º   percentil   ≤   puntaje   <   
75º 

 
percentil 

Bajo 5º percentil ≤ puntaje < 25º 
 
percentil 

Muy bajo puntaje < 5º percentil 

 
 

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. 
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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 evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar 

felizmente inmerso en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal 

forma que el tiempo pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su 

alrededor (Schaufeli W, Bakker A. Utrecht work engagement scale). 

c) Análisis estadístico 
 

Se procedió a crear una base de datos para acopiar las respuestas y 

luego se llevó a cabo el análisis estadístico de los resultados a través del 

paquete de análisis estadístico para la investigación (SPSS20). 

En el análisis estadístico se aplicó  el estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado al 95% de acierto y 5% de error para determinar la relación 

estadística y su significancia entre las variables competencias gerenciales 

con el nivel de engagement.  

 

 

d)  Consideraciones éticas 
 

 

 

Se respetaron los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el 

desarrollo de la investigación. La información obtenida solo será utilizada 

para los fines de la presente investigación, no se identificará la 

identidad particular de las unidades de estudio. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROFESIONALES  

EQUIPO DE SALUD, MICRORED ZAMACOLA. AREQUIPA 2018 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

   

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 70 100.0 

   

Universidad Nacional de San Agustín 39 55.90 

Universidad  Católica  de Santa María 23 32.80 

Otras 8 11.30 

   

CENTRO O PUESTO EN EL QUE LABORA  

C.S. Maritza Campos Díaz 40 57.10 

P.S. Ciudad Municipal 9 13.00 

P.S. Margen Derecha 3   4.30 

P.S. Nazareno 10 14.20 

P.S. Peruarbo 8 11.40 

   

EDAD   

20 a 30 años 12 17.10 

31 a 50 años 40 57.10 

Más de 50 años  18 25.80 

   

SEXO   

Femenino 45 64.30 

Masculino 25 35.70 
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TABLA  2 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PROFESIONALES  

EQUIPO DE SALUD, MICRO RED ZAMACOLA. AREQUIPA 2018 

 

 

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA 
INSTITUCIÓN 

70 100.0 

Más de 1 año 6   8.60 

De 2 a 3 años 10 14.30 

Más de 4 años 54 77.10 

   

CATEGORÍA PROFESIONAL   

Medico  18 25.70 

Odontólogo  6   8.60 

Obstetras  14 20.00 

Enfermera  19 27.10 

Nutricionista 1   1.40 

Asistenta Social  6   8.60 

Farmacéutico  1  1.40 

Otros 5  7.10 

   

CONDICIÓN DE TRABAJO       

Nombrado         58 82.90 

Contratado  12 17.10 

   

CARGO JERÁRQUICO   

Si 2   2.80 

No 68 97.20 
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TABLA 3 

 

   COMPETENCIAS GERENCIALES POR DIMENSIONES   
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD 
    MICRORED ZAMACOLA. AREQUIPA 2018 

 

COMPETENCIAS 
GERENCIALES 

Competencias 
Logradas 

Competencias  
En Proceso 

Competencias 
No Logradas 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº 

                

Comunicación para 
la creatividad 

10 14.3 36 51.4 24 34.3 70 

Retroalimentación 17 24.2 32 45.7 21 30.0 70 

Motivación 12 17.1 34 48.6 24 34.3 70 

Quejas y conflictos 14 20.0 33 47.1 23 32.9 70 

Dirección 16 22.8 31 44.3 23 32.9 70 

Diseño de planes 11 15.7 30 42.8 27 38.5 70 

Toma de  
decisiones 

 13  18.5 32 45.7 25 35.7 70 
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TABLA 04 

 

ENGAGEMENT POR DIMENSIONES, EN PROFESIONALES DEL 
EQUIPO SALUD, MICRORED ZAMACOLA. AREQUIPA 2018 

 

ENGAGEMENT Alto Nivel Mediano Nivel Bajo Nivel Total 

 N° % N° % N° % N° 

        

Dimensión I: 
Vigor 

15 21.4 34 48.6 21 30.0 70 

Dimensión II: 
Dedicación 

16 22.8 31 44.2 23 32.9 70 

Dimensión III: 
Absorción 

12 17.1 34 48.6 24 34.3 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

TABLA 5 

 

COMPETENCIAS GERENCIALES  SEGÚN ENGAGEMENT, EN 

PROFESIONALES DEL EQUIPO SALUD, MICRORED ZAMACOLA 

 

COMPETENCIAS 
GERENCIALES 

ENGAGEMENT       

 TOTAL Alto Nivel Mediano Nivel  Bajo  Nivel 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 70 100.0 15 21.4 34 48.6 21 30.0 

Competencias 
logradas 

14 20.0 13 18.6 01 1.4 0.0 0.0 

Competencias 
en proceso 

33 47.1 02 2.9 31 44.3 0.0 0.0 

Competencias 
no logradas 

23 32.9 00 0.0 02 2.9 21 30.0 

         

GL= 4 X2
o= 111.27     X2

t= 9.49  p=0.001  
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CAPÍTULO IV 
 
 

DISCUSIÓN 

 
 

En la tabla 1, nos muestra las características generales de los 

profesionales del equipo de salud de la micro red Zamácola,  podemos 

observar que la mayoría proceden de la universidad Nacional de San 

Agustín con el 55.9%; quienes laboran en el C.S. Maritza Campos Díaz; 

En cuanto al sexo, él predominio fue el femenino (64.3%), 

encontrándose que el rango de edad, entre 31 a 50 años prevalece con 

un 51.7%. En una investigación realizada  por Aguilar A., Gutiérrez R.,  

en dos hospitales de Lima (35) se encontró cifras muy similares 

teniendo el rango con  más  frecuencia  28  a  32  años de edad.   

En la tabla 2,  nos muestra las características específicas en cuanto al  

tiempo de servicios, siendo el más representativo el de 4 años a más  de 

servicio con el 77.1 %, en la categoría profesional, las enfermeras 

obtuvieron el 27.1%, y en cuanto a la condición laboral el 88.9% de los 

profesionales son nombrados. 

En la tabla 3,  en cuanto a competencias gerenciales en las diferentes 

dimensiones: comunicación para la creatividad retroalimentación 

motivación (quejas y conflictos dirección, diseño de planes, toma de 

decisiones y a nivel global con un porcentaje del 47,1% la población en 

estudio mostro competencias gerenciales en proceso lo que evidencia la 

falta de capacitación en  el rubro de administración y específicamente en 

la formación de competencias gerenciales en los últimos años, que se 

fundamentaría entre otros en la falta de cursos acreditados de 

Administración de alto nivel, la dificultad para obtener facilidad en el 

cambio de turnos y poder asistir a estos eventos en otras localidades y 

por ultimo al desinterés del mismo personal de salud encuestado. 

En comparación con un estudio similar,  hecho por Llamona Nery en el 

Hospital Nacional Es Salud CASE (37), los resultados fueron que en un 

47,6% se encuentran en nivel intermedio, con tendencia al nivel de 
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eficiencia con el 28,6% % a nivel global, según los resultados, Indicaron 

que sí existe influencia de las competencias gerenciales como factor 

importante dentro de las organizaciones no sólo en el ámbito de su 

comportamiento el desarrollo de sus actividades dentro de las mismas 

dará como resultado una alta productividad en cuanto a sus funciones y 

actividades que cada uno efectúa a nivel organizacional. 

En la Tabla 4, se observa que, en referencia a la variable engagement el 

mayor porcentaje de la población en estudio, en las dimensiones: vigor 

con el 48,6% y absorción con el mismo porcentaje del 48,6 %, tienen   

mediano nivel, en el bajo nivel se ubican la dimensión absorción con el 

34.3% seguido de la dimensión vigor el 32,9%, respecto del alto nivel 

destaca la dimensión dedicación con el 22.8% 

En la tabla 5,  se evidencia que el mayor porcentaje del personal del 

equipo de salud tiene competencias en proceso  47,1% de los cuales el 

44,3% mostraron mediano nivel de engagement, la tendencia es a las 

competencias no logradas 32,9%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró alta 

significancia (0.001), demostrándose que las competencias gerenciales se 

relacionan con el nivel de engagement de los profesionales del equipo de 

salud. 

Por lo tanto, las competencias gerenciales de los profesionales del equipo 

de salud de la Micro red Zamácola se ubican en el nivel en proceso, con 

tendencia a las no logradas.  

En otro estudio similar realizado por Amaranta López V. y Morales M., en 

un hospital clínico (36), se observa que los resultados señalan que el 

personal jerárquico de salud cumple de manera empírica con sus 

funciones, roles y competencias gerenciales, realizan de manera informal 

las funciones gerenciales de: planificación, organización, dirección y 

control. En cuanto a los roles, es posible apreciar la presencia marcada de 

los roles interpersonal y de decisión, a diferencia del rol de información, 
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demostrándose debilidad en la funciones gerenciales con su impacto en el 

desempeño de roles. 

Dado que, existe relación entre las competencias gerenciales y el 

engagement , el desafío pendiente de los profesionales de la salud 

desarrollen esta capacidades y competencias gerenciales que les permita 

incentivar laboralmente a los recursos humanos a su cargo, es posible 

señalar que de los resultados de la variable engagement en los diferentes  

factores vigor, dedicación, absorción y a nivel global con un porcentaje del 

48,6%, la población en estudio se encontró en nivel medio, 

comprobándose con estos resultados que, aún persiste la problemática 

del desconocimiento del proceso del engagement como herramienta 

motivadora para lograr un trabajo eficiente y de calidad, aunado esto al 

desconocimiento en nuestra realidad del significado del engagement por 

falta de interés por actualizarse del personal en estudio. 

Es importante destacar que se encontró un alto nivel de significancia 

estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables competencias gerenciales con el nivel de 

engagement.  
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA:  Las características generales del  equipo de salud, en su 

mayoría  los profesionales son egresados de la Universidad 

Nacional de San Agustín con el 55.9% y trabajan en el C.S. 

Maritza Campos Díaz con 57.1%, el rango de edades de 31 

años a más, prevalece con el 57.1%, predominio del sexo 

femenino con 64.3%, con 4 años a más de tiempo de 

servicio con 77.1%, condición laboral nombrados con 82.9%. 
 

 

SEGUNDA:  Con respecto a la  variable competencias gerenciales en las 

diferentes dimensiones: comunicación para la creatividad 

retroalimentación motivación, quejas y conflictos, dirección, 

diseño de planes, toma de decisiones,  a nivel global con el 

47.1%, la mayoría de la población en estudio tienen las 

competencias gerenciales en proceso, seguido de 

competencias no logradas con  y solo una minoría tiene las 

competencias logradas. 

TERCERA:  Del análisis  estadístico con referencia de la variable 

engagement en las diferentes dimensiones: vigor, 

dedicación, absorción y a nivel global la mayoría de la 

población en estudio muestran mediano nivel, seguido del 

bajo nivel y solo una minoría tiene alto nivel,  con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: 

con un nivel de confianza de 95% y con un nivel de error del 

5% se encontró relación entre las variables competencias 

gerenciales con el engagement. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:   Los profesionales del equipo de la salud, deben tener 

conocimientos acreditados en universidades, respecto de su 

formación académica en competencias gerenciales, para 

que su labor en vez de ser fiscalizadora sea de motivación 

laboral al personal a su cargo. 

 

SEGUNDA: Que el personal de salud de los establecimientos de salud, 

de la Micro red Zamácola, obtengan información básica 

en fundamentos y estrategias respecto a la importancia que 

tienen las competencias gerenciales para alcanzar el logro 

de los objetivos institucionales. 

 

TERCERA: Que los responsables de los niveles directivos centrales y 

de los establecimientos de salud, incorporen en su trabajo 

algunas estrategias y programas para el desarrollo y 

fortalecimiento del engagemet en los profesionales del 

equipo de salud,  como herramienta de motivación laboral y 

mejora continua  de la calidad de atención en salud, así 

mismo como fortaleza para la salud integral de los 

trabajadores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  
     DE SAN AGUSTIN 
  Facultad de Medicina 

CCOMPETENCIAS GERENCIALES Y ENGAGEMENT PROFESIONALES   
DEL  EQUIPO DE SALUD, MICRORED ZAMACOLA. AREQUIPA 2018 

 
 

ANEXO Nº 01 
           

   ENTREVISTA 

Estimado Sr/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos importantes de las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por tanto, le rogamos responder con 

veracidad a las  preguntas. Las respuestas son confidenciales 

 

    Código:                                                                       Fecha: 

A. DATOS GENERALES: 

 

1. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA…………………………………… 

2. C.S. o P.S EN EL QUE LABORA:……………………………………… 

3. EDAD:…………..       Sexo:    M (  )    F (  ) 

4. TIEMPO DE TRABAJO EN LA 

INSTITUCIÓN……………………………………………………………………………… 

5. CATEGORIA PROFESIONAL: Medico (  )       Odontólogo (  )       Obstetras (  ) 

Enfermera (   )     Nutricionista (   )  Asistenta Social (  )   Farmacéutico (   ) 

Otro………………………………….. 

6. CONDICION DE TRABAJO    Nombrado (   )        Contratado (   ) 

7. CARGO  JERÁRQUICO:   Si (  )    No (   ) 

8. FORMA DE INGRESO Al  CARGO JERÁRQUICO: 

Concurso (   )              Encargatura (   )      
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ANEXO 02 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

CUESTIONARIO 

 

 

1. FUERTEMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. DE ACUERDO 

4. FUERTEMENTE DE ACUERDO 
 
 

ITEMS 
F.D 

01 

E.D. 

02 

D.A. 

03 

F.A. 

04 

 

COMUNICACION 
    

1.  
Buscaría información acerca de sus fortalezas y sus 

debilidades tal como lo perciben otras personas. 

    

2.  

En orden a mejorar, estaría dispuesto a comunicarme 

abiertamente acerca de mis creencias mis 

sentimientos con otras personas. 

    

3.  

Estaría consciente de cuál es mi estilo preferido de 

representación, recolección, manejo de información 

para poder contribuir a tomar decisiones sólo y en 

cooperación. 

    

4.  

Podría mantener una relación de confianza con otro 

compañero de trabajo a quien yo puedo compartir 

mis frustraciones o problemas con plena honestidad.  

    

5.  

Habría redactado la visión personal de mi vida y la he 

comunicado a otros para obtener               

retroalimentación.  

    

 

COMUNICACIÓN PARA LA CREATIVIDAD 
    

6.  

Al enfrentarse con un problema de comunicación,  

trataría de redefinir el marco de referencia o  punto 

de vista del  mismo para aportar  una solución al  

problema.  

    

7.  

Trataría de que haya divergentes o diversos puntos 

de vista representados en todos los grupos que 

organizo para resolver problemas difíciles  
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8.  

Trataría de recoger la información sincera y válida de 

parte de los clientes internos (el otro que recibe mi 

servicio dentro de la empresa) o externos para 

conocer sus preferencias y expectativas  

    

9.  

Le daría reconocimiento no sólo a los campeones de 

ideas, sino a los que apoyan y proveen recursos para 

implantarlas.  

    

10.  

Demostraría interés genuino en el punto de vista de 

otras personas aun cuando está en desacuerdo con 

ellos. 

    

 

INFORMACION O RETROINFORMACION 
    

11.  
Ayudaría a otros  a reconocer y definir su propio 

problema cuando yo les doy consejería u orientación 

    

12.  
Entendería claramente cuando es apropiado ofrecer 

asesoría y orientación a otros  y cuando no lo es. 

    

13.  

Daría información de retorno o retroinformación que 

está enfocada a los problemas y las  soluciones, no 

sobre las características personales.  

    

14.  
Mi información de retorno siempre seria específica y 

va al grano, en vez de que sea genérica  y vaga. 

    

15.  

Tomaría responsabilidad por mis afirmaciones y 

puntos de vista mediante el uso de expresiones como 

por ejemplo: “yo he decidido” en vez de “ellos han 

decidido 

    

16.  

Transmitiría flexibilidad y apertura a otras opiniones 

diferentes incluso cuando estoy muy convencido de 

mis puntos de vista. 

    

17.  

Transmitiría claramente mi aprecio como persona a 

aquellos que tienen menos poder formal y menos 

información que yo.  

    

18.  

Compartiría el poder en la conversación. Rara vez 

domino. 

    

 

MOTIVACION A OTRA PERSONA 

    

19.  
Consistentemente enviaría notas personales  de 

felicitación o doy de alguna forma un  reconocimiento 
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a mis colaboradores cuando logran algo significativo. 

20.  

Se aseguraría que la persona obtenga a tiempo una 

información de retorno de parte de aquellos 

afectados por su desempeño en trabajo.  

    

21.  

Siempre ayudaría a las personas a establecer y a 

sentirse comprometidas con metas de desempeño 

que sean retadoras, específicas y dentro de un 

contexto específico de tiempo.  

    

22.  

Se aseguraría de  que la gente se sienta tratada con 

justicia y equidad.  

    

 

NECESIDAD  DE CORRECCION 

    

23.  

No realizaría acusaciones a la persona ni 

interpretaciones subjetivas de los motivos de esa 

persona. 

    

24.  

Animaría una comunicación de doble vía mediante la 

invitación al interlocutor para expresar su perspectiva 

y hacerse preguntas. 

    

25.  

Haría un requerimiento específico de corregirse, 

detallando una  opción más aceptable. 

    

 

QUEJAS 

    

26.  

Mostraría genuina consideración e interés, incluso 

cuando yo estoy en desacuerdo 

    

27.  

Buscaría  información adicional mediante preguntas 

que buscan encontrar información específica y 

descriptiva para yo aprender de la crítica.  

    

28.  

Solicitaría a la otra persona que sugiera conductas 

más aceptables 

    

 

CONFLICTOS 

    

29.  

Ayudaría  a las partes a generar muchas opciones de 

solución del problema. 

    

30.  

Ayudaría  a las partes a encontrar áreas donde 

pueden estar de acuerdo. 
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APOYO A OTROS  

    

31.  

Proveería la información y el apoyo requerido para 

que triunfen los otros.  

    

32.  

Expresaría consideración personal y aprecio a cada 

persona con la cual trato 

    

 

DIRECCCION 

    

33.  

Ayudaría a los miembros del grupo a establecer una 

base de confianza entre ellos mismos y entre ellos y 

yo en un contexto adecuado 

    

34.  

Ayudaría a los miembros del grupo a que aprendan 

diversos roles que les permitan tanto desempeñarse 

efectivamente en tareas como construir buenas 

relaciones interpersonales 

    

35.  

Los animaría a tener una filosofía, ganar-ganar, que 

cuando un miembro gana, todos los miembros 

ganan.  

    

36.  

Podría influenciar la conducta de las personas 

difíciles efectivamente, mediante la comunicación    

de apoyo, el desacuerdo colaborativo o constructivo y 

el  empoderamiento o la  facultación de poder.  

    

37.  

Prevendría el resentimiento mediante el solicitar la 

participación sin discriminación injusta a nadie. 

    

38.  

Habría una periódica aclaración de las expectativas 

que tienen los jefes de los colaboradores y de estos 

hacia los jefes.  

    

39.  

Realizaría o coordinan reuniones efectivas en las que 

participamos en la solución cooperativa de los 

problemas 

    

 

DISEÑO DE PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO 

    

40.  

Sería capaz de diseñar una misión, visión y valores 

estratégicos para mi empresa. 

    

41.  
Sería capaz de entregarme para hacer realidad la 

misión, la visión y los valores en mi empresa. 

    



55 

CUESTIONARIO  COMPETENCIAS GERENCIALES  WHETTEN Y K. CAMERON, L999 
 
 
 
 

42.  

Sería capaz de diseñar unos objetivos estratégicos a 

largo plazo (5 o más años). 

    

43.  

Sería capaz de diseñar objetivos operativos a 

mediano y corto plazo. 

    

44.  

Sería capaz de redactar un plan con metas 

indicadores de éxito, actividades, tiempos y recursos. 

    

45 

Sería capaz de controlar y monitorear los resultados 

obtenidos en la implantación del plan. 

    

 

ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

    

45.  

Consideraría todos los ángulos de los problemas 

antes de decidir qué hacer para solucionarlos. 

    

46.  

Determinaría las causas de los problemas antes de 

tomar una decisión para solucionarlos 

    

47.  

Diseñaría diferentes alternativas de solución para 

lograr los objetivos planteados en el proceso de 

resolver los problemas.  

    

48.  

Evaluaría las consecuencias antes de tomar 

decisiones 

    

49.  

Analizaría las diferentes transacciones o 

negociaciones que puedo tener para solucionar los 

problemas.  

    

50.  

Decidiría  resolver los problemas sin temor excesivo 

paralizante a equivocarme. 

    

51.  

Una característica adicional que añadiría para 

mejorar en su habilidad de líder. 
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ANEXO 03 
 

UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE (UWES) 

 

CUESTIONARIO 

 

En la siguiente sección existen 16 oraciones relacionadas con sus 

sentimientos al trabajo. Por favor lea cada una cuidadosamente y decida 

si alguna vez ha sentido esto acerca de su trabajo. Si Nunca lo ha 

sentido marque una “X” en “0”, si ha tenido este sentimiento marque entre 

el “1” y el “6” de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS 
VECES 

REGULAR 
MENTE 

BASTANTES 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 5 6 

NINGUNA VEZ POCAS VECES 
AL AÑO 

UNA VEZ AL 
MES O 
MENOS 

POCAS 
VECES AL 

MES 

UNA VEZ A 
LA SEMANA 

POCAS 
VECES POR 
SEMANA 

TODOS 
LOS DIAS 

 

 

1 En mi trabajo, me siento seguro que soy eficaz para 
hacer las cosas. 
cosas. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2 En mi trabajo me siento lleno de energía. 0 1 2 3 4 5 6 

3 Puedo continuar trabajando durante largos periodos de 
tiempo. 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Cuando  me  levanto  por  las  mañanas  tengo  ganas  
de  ir  al trabajo. 
trabajo. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

5 Soy muy persistente en mis responsabilidades. 0 1 2 3 4 5 6 

6 Soy fuerte y vigoroso en mis responsabilidades. 0 1 2 3 4 5 6 

7 Mi trabajo está lleno de retos. 0 1 2 3 4 5 6 

8 Mi trabajo me inspira. 0 1 2 3 4 5 6 

9 Estoy entusiasmado sobre mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

10
))) 

Estoy orgulloso del esfuerzo que doy en el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

11 Mi esfuerzo está lleno de significado y propósito. 0 1 2 3 4 5 6 

12 Cuando estoy trabajando olvido lo que pasa alrededor de 
mí. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 

13 El tiempo vuela cuando estoy en el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14 Me “dejo llevar” por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

15
) 

Estoy inmerso en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

16
) 

Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 
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 ANEXO Nº 04 

 

Operacionalización de Variables de Interés 

 
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
VALORES 
FINALES 

 

 
ESCALA 

 
TIPO DE 
DATOS 

  
V. Independiente: 

 
Competencias 
Gerenciales 

Competencias 
logradas 
 
Competencias 
en proceso 
 
Competencias 
no logradas 

143 – 208 
puntos 

 
 

71 – 140 
puntos 

 
 

00 -  70  
puntos 

 

Ordinal Cualitativo 

 
V. Dependiente: 

 
Engagement 

 

Alto Nivel 
 
 
Mediano Nivel 
 
 
Bajo Nivel 
 
 

69 - 102 
puntos 

 
35 – 68 
puntos 

 
00 – 34 
puntos 

Ordinal Cualitativo 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

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

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por 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: 

 

           

                                 

 

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

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2018. 

 

 

 

 


