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RESUMEN 

En la presente investigación titulada. “Nivel de capacitación profesional y perfil 

profesional de los cirujanos dentistas de la red de salud Abancay, 2020”. Se tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el nivel de capacitación profesional y 

el perfil profesional del cirujano dentista de la red de salud Abancay. La 

metodología utilizada fue la estadística descriptiva e inferencial, nivel 

correlacional, tipo básica, enfoque cualitativo, no experimental, corte transversal. 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, validado por 

el juicio de expertos. La confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 

Cronbach para la capacitación profesional 0,922 y para el perfil profesional 

0,845. Los resultados obtenidos se ejecutaron en el software SPSS 26 y 

Microsoft Excel 2016, podemos decir que el coeficiente de correlación de 

Spearman entre las variables capacitación profesional y perfil profesional es Rho 

0,670; significa que existe relación positiva moderada entre ambas variables; 

asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,000 menor a 0.05 del nivel de 

significancia. Concluyendo que la capacitación profesional se relaciona 

significativamente con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el nivel 

de capacitación profesional y el perfil profesional del cirujano dentista en la red 

de salud Abancay 2020. 

Palabras clave: capacitación profesional, perfil profesional y cirujanos dentistas. 
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ABSTRACT 

In the present research entitled. "Level of professional training and professional 

profile of dental surgeons of the Abancay health network, 2020". The objective 

was to determine the relationship between the level of professional training and 

the professional profile of the dental surgeon of the Abancay health network. 

The methodology used was descriptive and inferential statistics, correlational 

level, basic type, qualitative approach, non-experimental, cross-sectional. The 

technique used was the survey and the instrument was the questionnaire, 

validated by expert judgment. The reliability of each instrument was based on 

Cronbach's alpha for professional training 0.922 and for the professional profile 

0.845. The results obtained were run in SPSS 26 software and Microsoft Excel 

2016, we can say that the Spearman correlation coefficient between the 

variables professional training and professional profile is Rho 0.670; it means 

that there is moderate positive relationship between both variables; likewise, the 

value "sig. (bilateral)" value is 0.000 less than 0.05 of the significance level. 

Concluding that professional training is significantly related to the professional 

profile; that is, there is a relationship between the level of professional training 

and the professional profile of the dental surgeon in the Abancay 2020 health 

network. 

Keywords: professional training, professional profile and dental surgeons. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional De Mendoza (2014) realizo un estudio en Uruguay donde 

hace mención que no hay capacitaciones a nivel profesional lo que produce un 

descenso a nivel social. Así como Sardinha (2013) afirma que el profesional en 

salud a menor capacitación puede traer problemas como la mala praxis, lo que 

conllevaría a un desprestigio o hasta el despido del puesto de trabajo, por lo que 

indica que los profesionales de salud tienen que estar activos en cuanto a 

capacitaciones, para prestar una atención de calidad. 

Mientras que en el Perú podemos ver que en la formación de postgrado del 

profesional de salud Concytec indica que hay centros de estudios que no 

cumplen con los requisitos que se deben tener para que el profesional pueda 

desarrollarse de manera óptima, habiendo una baja tasa de graduados debido a 

que no brindan una buena enseñanza, por lo que existe una alta brecha de oferta 

y demanda del personal especializado en las diferentes regiones del Perú. 

Zevallos (2011). 

El avance progresivo de los profesionales se dará como costumbre para que así 

pueda mejorar la empleabilidad; capacitarse, formarse y estar en constante 

actualización, se darán mejores oportunidades de desarrollo y probabilidad de 

mejorar como profesionales. Por otro punto, la falta de preparación hace que 

sean profesionales mediocres y no competitivos. 

La capacitación profesional en estos tiempos es de vital importancia ya que para 

poder ingresar a algún puesto de trabajo se piden curriculum vitae y así poder 

hacer un examen minucioso de estos y elegir al mejor, y pueda quedarse con el 

puesto. Y esto se da por que las instituciones quieren tener el perfil de 

profesionales más adecuado posible y así también tener una buena acogida con 

los pacientes. 

Hoy en día las redes de salud están buscando profesionales de salud mayor 

capacitados que sepan de las nuevas tecnologías y métodos que avalen una 
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buena atención y mejor servicio al paciente, la capacitación puede ser dentro o 

fuera del centro de trabajo ya que esta no solo favorece al profesional sino 

también a su centro de trabajo, ya que esto nos permite reforzar y obtener 

conocimientos acordes a los avances y las necesidades de la institución. Las 

competencias laborales también han ido creciendo debido a que ahora son los 

profesionales mismos que quieren sobresalir para poder buscar un mejor empleo 

buscando sus propios beneficios profesionales y económicos. 

En la red de salud Abancay se puede ver que hay una mejor atención, un buen 

trato al paciente y buen desempeño laboral gracias a las capacitaciones que 

brinda la entidad y a las que ellos asisten por su cuenta, también se ve reflejada 

en lo satisfechos que se van los pacientes después de cada atención. 

Sin embargo, podemos observar que al momento de las contrataciones no 

siempre el profesional cumple con el perfil necesario para ocupar un cargo y 

tampoco tiene un buen nivel de capacitación profesional, lo que conlleva a una 

mala atención y un mal desempeño laboral, de esta manera tampoco estarían 

cumpliendo con lo que se estipula en la ley de contrataciones, es por eso que se 

está llevando a cabo esta investigación para poder lograr un nivel de 

capacitación adecuado y el perfil profesional que requiere cada puesto de 

trabajo. 

La red de salud Abancay cuenta con cirujanos dentistas nombrados, contratados 

y serums, en este estudio tomaremos como población a los cirujanos dentistas 

nombrados. Por lo tanto, se requiere personal con competencias para trabajar 

en escenarios y situaciones cambiantes, con un perfil adecuado al cargo que 

ocupa; de ahí nace la necesidad de relacionar el nivel de capacitación profesional 

y el perfil profesional. Donde identificaremos las razones que hacen que el 

profesional este en constante capacitación, ya que estos deben estar 

actualizados periódicamente. 

En esta investigación se planteó el siguiente problema general ¿Cuál es la 

relación del nivel de capacitación profesional y el perfil profesional del cirujano 

dentista de la red de salud Abancay, 2020?, y como problemas específicos se 
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identificaron ¿Cuál es la relación entre el desarrollo profesional y el perfil 

profesional del cirujano dentista de la red de salud Abancay, 2020?, ¿Cuál es la 

relación entre el aprendizaje profesional y el perfil profesional del cirujano 

dentista de la red de Salud Abancay, 2020?, ¿Cuál es la relación entre el servicio 

profesional y el perfil profesional del cirujano dentista de la red de Salud 

Abancay, 2020?, y finalmente ¿Cuál es la relación entre el compromiso 

profesional y el perfil profesional del cirujano dentista de la red de Salud 

Abancay, 2020?. 

 

La justificación de la investigación se divide en: Justificación metodológica por 

que permitió establecer un instrumento nuevo para recopilar datos del 

comportamiento de las variables y establecer la conexión que existe entre ellas. 

De esta manera los resultados servirán como antecedentes de futuras 

investigaciones. Así mismo la justificación teórica, nos permitió determinar la 

importancia de las variables planteadas. Finalmente, la justificación práctica 

podrá formar una selección de profesionales que sean ideales para el estudio 

realizado a los cirujanos dentistas y permitirán proponer mejoras en cuanto a las 

capacitaciones y así poder tener un adecuado perfil profesional. 

 

El objetivo general consiste en determinar la relación entre el nivel de 

capacitación profesional y el perfil profesional del cirujano dentista de la red de 

salud Abancay, 2020 y entre los objetivos específicos tenemos, determinar la 

relación entre el desarrollo profesional y el perfil profesional del cirujano dentista 

de la red de salud Abancay, 2020. Determinar la relación entre el aprendizaje 

profesional y el perfil profesional del cirujano dentista de la red de salud Abancay, 

2020. Determinar la relación entre el servicio profesional y el perfil profesional 

del cirujano dentista de la red de salud Abancay, 2020. Y finalmente determinar 

la relación entre el compromiso profesional y el perfil profesional del cirujano 

dentista de la red de salud Abancay, 2020. 

 

En cuanto a la hipótesis general se plantea que existe relación entre el nivel de 

capacitación odontológica y el perfil profesional del cirujano dentista en la red de 

salud Abancay, 2020 y entre las hipótesis específicas tenemos, existe relación 

entre el desarrollo profesional y el perfil profesional del cirujano dentista en la red 
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de salud Abancay, 2020. Existe relación entre el aprendizaje profesional y el 

perfil profesional del cirujano dentista de la red de salud Abancay, 2020. Existe 

relación entre el servicio profesional y el perfil profesional del cirujano dentista 

de la red de salud Abancay, 2020. Y finalmente, existe relación entre el 

compromiso profesional y el perfil profesional del cirujano dentista de la red de 

salud Abancay, 2020. 
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II. MARCO TÉORICO 

 

No existen antecedentes, formulación del problema ni justificación previos que 

relacionen la capacitación profesional y el perfil profesional del Cirujano Dentista.  

 

En ese sentido, se han tomado estudios de otros investigadores, que nos 

ayudaran a respaldar la investigación, a nivel nacional tenemos a Zegarra (2019), 

donde se tuvo como finalidad comprobar la relación que existe entre la 

capacitación profesional y el desempeño laboral de los tecnólogos médicos de 

radiología de la clínica internacional Lima, 2019. Su metodología fue de enfoque 

cuantitativo, de nivel correlacional. Donde se utilizó la encuesta para sus dos 

variables, realizando una prueba piloto con el alfa de Cronbach siendo 0.827 

para el desempeño laboral y 0,837 para la capacitación profesional. Los 

resultados obtenidos fueron que la capacitación profesional es regular con el 

50% de encuestados, de igual manera con el desempeño es regular con un 58%. 

Concluyendo que hay relación directa significativa entre la capacitación 

profesional y el desempeño laboral de los tecnólogos médicos, esto se 

demuestra con la prueba no paramétrica de Spearman (sig. bilateral = .000 < 

0.05; Rho = .790**), el nivel de relación es moderada. 

 

Mientras que Blas (2017), tuvo como objetivo establecer la relación entre el perfil 

profesional y el desempeño de los trabajadores de la D.S V de Lima M. 2017. El 

método fue no experimental, correlacional de corte transversal, el cual aplico el 

interrogatorio a usuarios de organizaciones estatales, que estuvo formado por 

28 preguntas (Likert). Los resultados se obtuvieron en el interrogatorio, los 

usuarios brindaron declaración acerca del perfil de profesionales y desempeño 

profesional, por medio de la valoración de sus dimensiones donde los resultados 

se observan textual y gráficamente. Se concluye que perfil de profesionales se 

correlaciona moderadamente con el desempeño competente de los 

trabajadores. 

 

Así como, Castromonte (2017), tuvo como finalidad examinar en qué modo 

intervienen los perfiles profesionales en el desempeño profesional de los 
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trabajadores del Municipio de Huaylas. El método fue correlacional, se realizó un 

interrogatorio con relación a las variables perfil profesional y desempeño 

profesional a 42 participantes del municipio de Huaylas. Los resultados logrados 

indican que existe un 48% de participantes que con un deficiente desempeño 

profesional, un 38%, manifiestan que el desempeño profesional es mediano y un 

14% mencionan que es alto. Se llega a la conclusión de que los perfiles 

profesionales influyen directamente en el desempeño profesional de los 

participantes del municipio de Huaylas. 

 

En otro estudio Fernández (2017), tuvo como finalidad precisar el grado de 

capacitación acerca de bioseguridad en odontólogos de Chiclayo en el año 2017. 

La metodología de la tesis fue descriptiva de corte transversal, formado por 251 

cirujanos dentistas seleccionados al azar, se usó un sondeo de 22 ítems para 

precisar el grado de comprensión. Los resultados obtenidos mostraron que el 

grado de capacitación de los odontólogos de Chiclayo fue favorable en un 55.4%. 

Se concluye que el grado de capacitación de bioseguridad en cirujanos dentistas 

de Chiclayo fue favorable. 

 

Mientras que León (2019), planteo como finalidad establecer la relación entre el 

perfil profesional y desempeño profesional del personal del C.S Santa 2018. El 

diseño es correlacional, descriptivo, cualitativo, la muestra se conformó por 20 

trabajadores, el instrumento fue la encuesta, de 12 ítems para el perfil profesional 

y de 16 ítems para el desempeño profesional. Los resultados estuvieron 

desarrollados por la prueba de Spearman, el nivel de correlación entre el perfil 

profesional y desempeño profesional es 0,710 xy r= es fuerte y positiva, por lo 

que se atreve a confirmar que entre las variables mencionadas existe vinculo 

significativo. Se concluye que el nivel de vínculo entre el perfil profesional y 

desempeño profesional es 0,690 xy r =, lo cual evidencia que se encontró un 

vínculo positivo entre las variables, donde se deduce que mientras más se 

cumpla el perfil profesional el desempeño será extraordinario. 

 

Así como, Pesantes (2016), tuvo como propósito establecer el perfil del 

odontólogo en la evaluación ortodóntica en Trujillo, 2016. El diseño de la 

investigación es prospectiva, colateral, representativa y observacional se 
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desarrolló en Trujillo donde laboran los cirujanos dentistas especialistas en 

ortodoncia, fueron 81 especialistas entrevistados. Los resultados afirman que los 

estudios utilizados con mayor frecuencia por los especialistas fueron, modelos 

de estudios, fotografías, radiografías panorámicas y cefalométrica, siendo 

Steiner el estudio con mayor uso y los menos utilizados eran las radiografías 

carpal y frontal con sus respectivos exámenes. Se concluye que el estudio digital 

más utilizado fue Ricketts, en el cual se ve que las mujeres mayores de 41 años 

efectuaron más estudios adicionales y de diagnóstico siendo a la vez especialista 

en ortodoncia y ortopedia maxilar. 

 

Y por último Pulido (2017), quien tuvo como objetivo establecer el grado de 

capacitación del profesional y la calidad de atención del usuario en el servicio de 

cirugía del Hospital III de Chimbote 2017. La metodología fue cuantitativa, 

descriptiva, correlacional, transversal y no práctico, formada por 53 personales 

que trabajan en cirugía, se utilizó instrumentos validados por el juicio de 

expertos, con una fiabilidad de 0.847 y 0.868 según Cronbach. Los resultados 

se procesaron en el programa SPSS 21 y Microsoft Excel 2010. Donde se 

concluye que existe vínculo estadísticamente significativo entre las variables. 

 

Dentro los antecedentes internacionales tenemos a, Bobu y colaboradores 

(2019), cuya finalidad fue determinar el grado de capacitación de los dentistas 

para impedir el traspaso de infecciones, después de asistir a cursos de 

capacitación profesional. La metodología de la investigación aplico un 

interrogatorio de 14 ítems en Rumania de entre 25 y 65 años, con 127 dentistas 

de Iasi. Llegando a la conclusión de que el 66,5% de los dentistas investigados 

sabían cómo se previene el traspaso de las infecciones odontológicas, el 90% 

de los dentistas estaban al tanto de la post-exposición completa, el 36,8% de los 

dentistas sabían de las sustancias utilizadas para la asepsia de elevado nivel. 

 

Mientras que Camargo (2019), tuvo como propósito reconocer y examinar el 

perfil profesional, también los inconvenientes que afrontan los espectadores 

estatales que laboran en Ituiutaba. El artículo es cualitativo y se usó entrevistas 

y cuestionarios estructurados aplicados al personal y gerentes. Los principales 

hallazgos mostraron que el 88,89% de los profesionales eran del sexo femenino. 
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Asimismo, se corrobora que los resultados del estudio exponen que el 

desempeño de los obreros es más simple por alcanzar autonomía en su 

desempeño en los PSF. Se concluyó, que la táctica de salud de la estirpe es un 

sistema público valioso para la municipalidad y al indagar la evaluación 

profesional de este personal y sondear la construcción y la impaciencia que 

afrontan en su profesión a soporte de la sociedad, permitirá preparar planes para 

transformar los inconvenientes reconocidos y expuestos en esta investigación. 

 

Por otro lado, Dos Santos y Brandão (2018), tuvieron como propósito explicar las 

características de la capacitación y la responsabilidad de los enfermeros en los 

Centros de Cuidado Psicosocial. La metodología de la investigación fue 

representativo, cuantitativo con 18 enfermeras de los Centros de cuidado 

psicosocial de Brasil. Se manejó un sondeo organizado referente a capacitación 

y ocupación. Entre los resultados se ve que se entrevista a mujeres 

habitualmente nacidas en Maceió 55,6% con práctica un poco más de cinco años 

83,3 %, con distinción 83 % todas trabajaban 30 horas por semana. Llegando a 

la conclusión que la enfermera asume un rol específico en las actividades 

concernientes a la capacitación de mejoría psicosocial de las personas con 

distrés cerebral, especialmente en la organización de enfermeras.  

 

Mientras que Rooij (2020), tuvo la intención de ampliar un perfil de competencias 

para los profesionales implicados en la producción y demostración de las 

enfermedades infecciosas en los aeropuertos con el propósito de apoyar y dirigir 

la enseñanza y los estudios constantes. Metodológicamente desarrollamos el 

perfil de competencias por medio de los siguientes pasos; aislamiento de 

competencias de bibliografía destacada, contemplación del perfil de una 

indagación regional Delphi transformado RAND con un conjunto de especialistas 

interdisciplinario (n = 9) y apreciación del perfil en un estudio mundial RAND 

transformado Delphi con una unidad de asistencia de padecimientos infecciosos 

en aeropuertos de diez países occidentales (n = 10). Los resultados estuvieron 

estudiados metódicamente con 2 perfiles de aptitudes sobre número de 

padecimientos infecciosas y tres líneas de traslado aéreo sobre administración 

de eventos, y extrajimos 61 competencias relevantes para aeropuertos, ambos 

procedimientos Delphi modificados por RAND limpiaron crecientemente el perfil. 
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Se concluye con el diseño de un perfil de soporte a la elaboración y 

adiestramiento del conjunto multidisciplinar de profesionales responsables de 

padecimientos infecciosas en el ambiente aeroportuario, y que está dispuesto 

para su empleo en la praxis. 

 

Y por último Woelber (2016), tuvo como objetivo determinar el dominio de 

entrevistas motivacionales (MI) en la práctica periodontal ejecutado por 

estudiantes de estomatología. la muestra fueron pacientes con periodontitis 

tratados por estudiantes capacitados en MI, el otro grupo de pacientes fueron 

tratados por alumnos que no fueron capacitados en MI. Metodológicamente las 

medidas fueron calculadas por un especialista en periodoncia ciego. La 

comunicación entre pacientes y alumnos estuvieron registradas y calificadas con 

código (MITI-d) por un psicólogo ciego. El resultado fue 73 usuarios en la 

categoría MI y 99 usuarios en la clase de mando. La clase MI mostró cálculos 

elocuentemente altos en el examen MITI-d. El examen de retracción revelo que 

no hay discrepancias significativas entre los grupos con equilibrio al grado de 

placa, sangrado gingival, reducción de la profundidad de la bolsa o sangrado al 

sondaje. Sin embargo, los usuarios del grupo de MI revelaron una autoeficacia 

de limpieza interdental significativamente mayor que los pacientes del grupo de 

control (MI = 19.57 ± 4.7; control = 17.38 ± 6.01; p = 0.016). Los investigadores 

concluyen que la enseñanza de la EM a los alumnos de estomatología arrojó un 

perfeccionamiento específico en la eficacia del cepillado interdental en los 

usuarios en comparación con estudiantes no capacitados, pero no mejoró otros 

aspectos de la terapia periodontal no quirúrgica. 

 

De acuerdo a la revisión teórica de la variable capacitación profesional Ducci 

(2000) afirma que es un progreso dinámico y persistente que consiste en innovar, 

mejorar y aumentar la inteligencia y habilidad que le permitan aportar con la 

mejora de los problemas a fin de resguardar y perfeccionar la capacidad y actitud 

del profesional que ha acabado su educación, con la aspiración de afrontar los 

avances científicos y de transformación productiva de modo correspondiente y 

provechoso. Por otro lado, Robbins y Coulter (2014) nos mencionan que la 

capacitación de los trabajadores es una labor fuertemente primordial. De modo 

que, el desarrollo y la variación profesional de los profesionales aún deben de 
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cambiar, acoplándose persistentemente al nuevo entorno. Así mismo 

Chiavenato (2011) afirma que la capacitación ayuda a una persona para que 

pueda adecuarse de modo profesional a un lugar u ocupación determinado y 

tenga la aptitud de desarrollarse, para lo cual no basta los estudios prácticos.  

 

Actualmente la formación de los recursos humanitarios viene a ser la solución a 

la escasez que poseen establecimientos u organizaciones de tener un 

profesional competente y provechoso. Alles (2008) define la capacitación como 

el proceso competente, metódico e inmodificable de la gerencia de la capacidad 

humanística que se encarga de brindar facilidades para que el profesional 

desarrolle sus niveles de competencias y personales a breve, mediano y extenso 

plazo. Por otro lado, Chiavenato (2009) define que la capacitación es el 

procedimiento constructivo de un pequeño periodo, estudiado de modo 

organizado en donde los profesionales obtienen conocimientos. Así mismo 

Zubizarreta (2000) afirma que cuando se habla de capacitación continua, es 

necesario conocer que el profesional, en el momento que acepta una labor trae 

un conocimiento anterior, en consecuencia, de su existencia y de la disposición 

profesional exigida. Ante este argumento, la capacitación establece el recurso 

más representativo de las instituciones de salud, para el funcionamiento de sus 

profesionales. En cambio, Villalpando, Gutiérrez y Núñez, (2013). Dicen que la 

capacitación es una acción que facilita aptitudes en un profesional, con el fin de 

proyectarlo para que ejerza favorablemente su trabajo. 

Sin embargo, Castillo, Ferre y Masalán (2015), afirman que la capacitación es la 

manera por la cual los profesionales de la salud renuevan sus habilidades y 

conocimientos a la par con la calidad de atención al usuario. En cambio, Guzzon 

(2019) afirma que los trabajadores en constante capacitación tienen un mejor 

desempeño y están alerta de los cambios que se pueden dar para mejorar los 

lugares donde trabajan para que así puedan mantener su lugar de trabajo seguro 

y productivo a la vez. Asimismo, Axelrod (2019) afirma que los profesionales con 

mejor capacitación conducirán a su centro de trabajo a un beneficio superior ya 

que estos serán más productivos y con mayores niveles de motivación. 

 

En cuanto a las dimensiones de la capacitación tenemos cuatro según DeSilets 

(1995). Desarrollo profesional, es el proyecto que tienen los profesionales de 
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cuanto quieren progresar, perfeccionar o engrandecerse como persona. Para 

Ojeda (2010) es la activación profesional e individual, con la intención de 

progresar en los estudios y entregar documentación de cómo avanza la 

tecnología. Sin embargo, Gómez (2008) indica que son la razón que tiene el 

individuo, para perfeccionar en el ámbito a lo largo de su profesión. Como 

segunda tenemos al aprendizaje profesional, es el proyecto que tienen los 

profesionales con la ambición de continuar mejorando en su profesión.      Así 

mismo Contreras (2013) afirma que son aspiraciones que tienen los individuos 

por continuar mejorando su grado académico para un mejor desempeño. Como 

tercera tenemos al servicio profesional, se define como la actitud que tienen los 

empleados es su institución, esto va a depender de la oficina de personal y 

organización quienes se encargan de promover a sus trabajadores. Hoy por hoy, 

las empresas dirigen y observan la evacuación de los usuarios, mediante 

obligaciones adecuadas y de perfección. Castillo (2010). Y para terminar 

tenemos el compromiso profesional, es la responsabilidad que tienen los 

profesionales hacia su profesión. Carpio (2003) señala que la responsabilidad 

exige acatar las normas y el enfoque que la empresa brinda. En cambio, Colquitt 

(2007) señala que la institución donde labores debe reconocer sus fortalezas y 

así poder seguir con el contrato. 

 

Chiavenato (2011) detalló que: Las principales características son organizar a 

las personas para la fabricación inmediata de diferentes sitios de trabajo, brindar 

oportunidades para el crecimiento verdadero continúo y no exclusivamente en 

sus puestos actuales, asimismo para funciones más complicadas. También 

establecer un aire más placentero entre los profesionales, para ampliar la 

estimulación y volverlas más aceptables a las nuevas disposiciones de la 

dirección. Con relación a la identificación de la enseñanza destaca el preparativo 

de los colaboradores para la construcción en distintas labores, conceder 

oportunidades de adelanto, con el fin de ejecutar trabajos más complejos. 

 

Como principales objetivos de la capacitación podemos mencionar, preparar a 

las personas para el cumplimiento inmediato de las distintas labores del puesto, 

brindar oportunidades para el aumento de conocimientos propios 

permanentemente y hacia otras funciones más complicadas y elevadas, 



12 
 

evolucionar la aptitud de las personas para establecer un ambiente más atractivo 

entre sí o para aumentarles la motivación. Chiavenato (2011). 

 

En cuanto a los beneficios Chiavenato (2007) lo clasifica en tres; para las 

empresas, incrementa la rentabilidad de la empresa, aumenta la dignidad del 

personal, incremento de la comprensión y el desempeño, establece mejor 

vínculo jefe-subordinados, apoya a mejorar problemas, facilita el impulso de los 

empleados, incrementa la elaboración y calidad del trabajo, promueve la relación 

en la organización. Para el empleado; beneficia la estabilidad y avance personal, 

ayuda a crear líderes, incrementa las habilidades de relación y de conflictos, 

agranda el nivel de dicha, ayuda a conseguir metas individuales, disminuye 

temores de ineptitud o falta de experiencia, favorece el impulso de puestos 

superiores, hacer sentir más confortable al profesional con la mejora del 

desempeño. Y por último en las relaciones humanas internas y externas, 

progresa la relación entre trabajadores, alienta la unión de los trabajadores, 

ayuda a buscar nuevos profesionales, hace factible los planes de la organización, 

provee buena información para el aprendizaje, cambia a la organización en un 

ambiente de buena disposición para trabajar. 

 

Para Chiavenato (2007) la finalidad de la capacitación es que todos los 

trabajadores puedan desenvolverse de manea idónea, pudiendo alcanzar todos 

los objetivos trazados a lo largo de su carrera profesional con la posibilidad de 

adquirir el conocimiento, la práctica y la conducta requerida por la organización.  

 

Para lo que refiere a la variable perfil profesional tenemos a Jaramillo (2015) 

quien dice que cuando hablamos de perfil profesional, el profesional debe estar 

en constante capacitación para que se pueda desempeñar de manera adecuada 

en su centro de trabajo, teniendo habilidades y conocimientos para tener buena 

imagen profesional, y así satisfacer la demanda de su lugar de trabajo y se 

fortalezca en distintos ámbitos. En cambio, Chiavenato (2007) afirma que es la 

herramienta que se encarga de las peticiones que el profesional requiere realizar, 

para aspirar a un puesto de alguna institución. Sin embargo, Días (2011) afirma 

que el perfil profesional engloba preparación, destrezas, conocimientos y 

aptitudes, lo cual afirma el rendimiento de los trabajadores. Al mismo tiempo 
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Llanos (2008) afirma que es la diferenciación de las particularidades que requiere 

el empleador, las cuales tendrían que estar conformes con la ocupación que se 

requiere. En cambio, Hawes y Corvalán (2005) lo definen como el conjunto de 

capacidades y rasgos que posee un profesional, al cual se le designan tareas 

para las que se considere competentes y con las aptitudes requeridas para 

desempeñarse. En apreciación de Méndez (2015) los profesionales deben de 

tener requisitos indispensables para poder llegar a un buen nivel profesional, 

estos serían conocimientos, aptitudes, destrezas y capacidades ya establecidas 

para elaborar distintas actividades en un determinado lugar. Mientras que 

Zambrano (2007), afirma que el perfil profesional establece las competencias 

necesarias para los profesionales, la cual ayudara a elaborar los requisitos de 

modo correcto y eficaz pudiendo también construir la inteligencia humanitaria, al 

mismo tiempo acceder a los distintos requisitos sociales. 

 

En cuanto a las dimensiones tenemos cuatro; como primera están las funciones 

Chiavenato (2007) manifiesta que las funciones la componen un grupo de 

funciones que el profesional cumplirá de manera metodológica y periódica. 

Como segunda tenemos a los requisitos de conocimientos para Fernández 

(1996) el profesional tendrá que tener los conocimientos y aptitudes definidas 

que se solicitan para ingresar a un área de servicio, por lo cual deben andar 

actualizándose continuamente al mismo tiempo que las exigencias que se 

presentan a lo largo de la profesión. Asimismo, Hartmann y colaboradores 

(2019), investigaron el nivel de conocimiento de los odontólogos en Rio Grande, 

Brasil, llegando a la conclusión de que el nivel de conocimiento de los 

odontólogos es moderado, en definitiva, resaltan que es inevitable que los 

profesionales estén capacitándose y actualizándose constantemente. Como 

tercera la experiencia laboral para Alles (2012) son las competencias que tiene 

cada profesional para poder desenvolverse en diferentes áreas de trabajo, con 

liderazgo y complejos rangos y con un buen trabajo en equipo empleando 

diversos materiales aptos de la institución. En cambio, Borja (1995) afirma que a 

través de los años uno adquiere experiencia y con los años van desarrollándose 

los conocimientos y aptitudes que tiene un individuo. Bisquerra (2014) indica que 

cada individuo es incomparable y que estos pueden elaborar diferentes trabajos 

establecidos, en el que va a predominar la instrucción que recibió para realizar 
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trabajos eficientes. Y finalmente la formación profesional para la Education and 

training (2015) es cuando se culminan con los estudios y se consigue el título 

profesional acreditada por una casa de estudios.  
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III. MÉTODO 

 

3.1  Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación fue básica en el que Behar certifica que es construir 

teorías o modificar las anteriores, aumentando la inteligencia científica y 

filosófica; pero está no busca la adaptación práctica. 

 

La investigación fue de diseño no experimental ya se realizó la recopilación de 

datos una sola vez y no se taco las variables, se dará de modo razonable 

teniendo como fin interpretar las variables y examinar el nivel de 

correspondencia, de corte transversal a raíz de que se hará en un período e 

instante explícito; de nivel correlacional ya que se comprueba la dependencia 

que existe entre las variables estudiadas y de enfoque cualitativo. Sampieri 

(2010). 

 

3.2  Variables y Operacionalización 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) la conceptualizan como un dominio 

donde su transformación es preparada para ser comprobada y observada, 

alcanza a establecerse como parte de una hipótesis porque tienen intrepidez 

científica para la indagación en el momento que se relacionan con otras 

variables. 

 

En cuanto a la definición conceptual de la variable capacitación profesional 

tenemos a Ducci (2000) quien dice que es un progreso dinámico y persistente 

que consiste en innovar, mejorar y aumentar la inteligencia y habilidad que le 

permitan aportar con la mejora de los problemas a fin de resguardar y 

perfeccionar la capacidad y actitud del profesional que ha acabado su educación, 

con la aspiración de afrontar los avances científicos y de transformación 

productiva de modo correspondiente y provechoso. 

 

Definición operacional, en la capacitación profesional tendremos como 

instrumentos el cuestionario a través de la entrevista en el que habrá preguntas 
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relacionadas a la capacitación profesional, considerándose 21 preguntas, 4 

dimensiones y 15 indicadores. 

 

Como indicadores tenemos, relacionar conocimientos con habilidades, 

competitividad, actualización, productividad profesional, perspectiva profesional, 

habilidades del personal, intercambio de conceptos, aprendizaje de interacción, 

resolución de desafíos profesionales, trabajo en equipo, mejora en la atención, 

satisfacción del usuario, reflexión sobre responsabilidades, identidad profesional 

y valoración de la profesión. 

La escala de medición es ordinal.  

 

En cuanto a la definición conceptual de la variable perfil profesional tenemos a 

Jaramillo (2015) quien dice que el profesional debe estar en constante 

capacitación para que se pueda desempeñar de manera adecuada en su centro 

de trabajo, teniendo habilidades y conocimientos para tener buena imagen 

profesional, y así satisfacer la demanda de su lugar de trabajo y se fortalezca en 

distintos ámbitos. 

 

Definición operacional, en el perfil profesional tendremos como instrumento el 

cuestionario a través de una encuesta, en el que contenga preguntas dirigidas al 

perfil profesional, considerándose 14 preguntas, 4 dimensiones y 8 indicadores. 

 

Como indicadores tenemos, funciones generales, funciones específicas, 

conocimientos técnicos, programas de especialización, experiencia general, 

experiencia específica, grado académico y capacitaciones. 

La escala de medición es ordinal.  

 

3.3  Población, muestra y muestreo 

 

Se denomina población al conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

muestran un problema de investigación y pueden ser observados. 

 

La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia, porque 

permite la selección de los elementos, que se vincula con las características de 
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las variables para cumplir con la intención del estudio investigado. Hernández 

(2014). 

 

La población está conformada por 56 cirujanos dentistas entre ellos se encuentra 

los nombrados, con contrato cas y serums; se trabajará solo con los cirujanos 

dentistas nombrados de la red de salud Abancay que llegarían a ser 30. 

 

Como criterios de inclusión tendremos a los cirujanos dentistas nombrados de la 

red de salud Abancay 2020 y como criterios de exclusión tenemos a los cirujanos 

dentistas con contrato cas, serums y los que no quieran participar. La unidad de 

análisis estará constituida por los 30 cirujanos dentistas de la red de salud 

Abancay.  

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica es un medio que nos ayuda a recoger los datos, en forma anónima y 

privada. La técnica de esta investigación fue la encuesta, la cual permitirá la 

recolección de la información otorgada por los cirujanos dentistas.  

 

Como instrumento se utilizó el cuestionario que se define como un conjunto de 

preguntas que se prepararan con la intención de obtener información de los 

encuestados; se utilizó dos instrumentos, para la capacitación profesional se 

tomó el de Cárdenas (2018) siguiendo los fundamentos de DeSilets (1995) 

adaptado de acuerdo a la realidad problemática; para el perfil profesional se 

utilizó el elaborado por Blas (2017) que cuenta con 14 ítems y es auto aplicable, 

adaptado de acuerdo a la realidad problemática. 

 

3.4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Según Hernández (2014), el cuestionario es confiable cuando al emplearlo se 

puede proporcionar en distintos lugares y facilitar resultados con escasa 

diferencia. Se realizó el ajuste de los instrumentos reuniendo lo más destacado 

de la capacitación profesional y perfil profesional de los cirujanos dentistas 

nombrados de la red de Salud Abancay. 
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La validez de los instrumentos se realizó por juicio de expertos, constituido por 

cinco a quienes se le concedió las herramientas oportunas al trabajo de 

investigación. 

 

Para la variable capacitación profesional 

Tabla 1 

 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento capacitación 

profesional 

Grado 

Académico 

Nombre y Apellidos Dictamen 

Magister América Fernández Tapia Aplicable 

Magister Eddy Valentino Reinoso Leguía Aplicable 

Magister Emma Rosa López Ayala Aplicable 

Magister Jorge Enrique Vásquez Alva Aplicable 

Magister Jorge Nicolás Alejandro Papanicolaou Denegrí Aplicable 

 

Fuente: Certificado de validez (anexo 6) 

 

 

Para la variable perfil profesional  

Tabla 2  

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento perfil profesional 

Grado 

Académico 

Nombre y Apellidos Dictamen 

Magister América Fernández Tapia Aplicable 

Magister Eddy Valentino Reinoso Leguía Aplicable 

Magister Emma Rosa López Ayala Aplicable 

Magister Jorge Enrique Vásquez Alva Aplicable 

Magister Jorge Nicolás Alejandro Papanicolaou Denegrí Aplicable 

 

Fuente: Certificado de validez (anexo 6) 
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La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo mediante el Alfa de Cronbach y 

Microsoft Excel 2016. 

Tabla 3  

Resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos que miden las 

variables capacitación profesional y perfil profesional 

Variable Alfa de Cronbach Numero de Ítems 

Capacitación Profesional 0, ,922 21 

Perfil Profesional 0, ,845 14 

Fuente: Prueba de confiabilidad 2020 (Anexo 7) 

Se concluyó que las dos variables muestran fuerte confiabilidad. Por lo tanto, se 

consideró que las dos variables son convenientes y permiten confirmar la 

confiabilidad de los instrumentos. 

3.5  Procedimientos 

El primer paso para empezar a recolectar la información, fue solicitar permiso a 

la directora y coordinadora de salud bucal de la red de salud Abancay.  El 

segundo paso fue la coordinación con los cirujanos dentistas para realizar los 

cuestionarios sin producir inconvenientes en su horario de trabajo. 

Seguidamente se les explicó la finalidad e importancia de esta investigación y 

por qué se recolectará la información, consecutivamente se procedió a 

mandarles un link para que puedan realizar el llenado de los cuestionarios de 

manera virtual. Finalmente se agradeció a los trabajadores, a la coordinadora de 

salud bucal y a la directora de la Red de Abancay. 

3.6  Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos fue la estadística descriptiva para los gráficos 

estadísticos y tablas de frecuencia, y para la prueba de normalidad se usará la 

de Shapiro Wilk, y además se utilizará el SPSS versión 26 y Microsoft Excel 2016 

para el análisis validez y con confiabilidad del instrumento. Para los resultados 
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se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman en tablas especificas con 

interpretación y análisis. 

3.7  Aspectos éticos 

En primer lugar, se solicitó permiso a la directora de la red de salud Abancay 

para la autorización respectiva y la entrega del consentimiento de 

confidencialidad para los cirujanos dentistas nombrados de la red de salud 

Abancay, posteriormente se procedió con la recopilación de datos que fue 

recogida por la investigadora, la cual fue de manera voluntaria, anónima y 

absoluta confidencialidad, de las encuestas virtuales brindadas por los 

profesionales, siendo solamente utilizados para la tesis. Para la particularidad de 

la información se utilizará el turnitin. 

Los resultados obtenidos, contaron con legalidad, ya que se mostró la situación 

en un periodo y lugar establecido, buscando o teniendo como único objetivo 

determinar la relación entre el nivel de capacitación odontológica y el perfil 

profesional del cirujano dentista de la red de salud Abancay. 

En esta tesis de indagación se garantiza confiabilidad en consecuencia de que 

la información obtenida no será trasladada por ninguna razón, garantizando de 

esta forma el anonimato, confidencialidad a favor de la institución. 
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IV. RESULTADOS

Después de obtener la información de las encuestas, se procesan mediante el 

análisis descriptico de las variables. 

Tabla 4  

Distribución de frecuencias y porcentajes de la capacitación profesional 

Nivel Frecuencia % 

Capacitación baja 2 6,67 

Capacitación regular 16 53,33 

Capacitación alta 12 40,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 

Figura 1 Porcentaje de la variable capacitación profesional 

En la tabla 4 y figura 1 observamos que el 6,67 % de los cirujanos dentistas 

nombrados de la red de salud Abancay presentan un bajo nivel de capacitación 

profesional, el 53 % regular nivel de capacitación profesional y el 40 % muestra 

alto nivel de capacitación profesional. 
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Tabla 5 

 Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable perfil profesional 

Nivel Frecuencia % 

Deficiente 0 0,00 

Regular 24 80,00 

Óptimo 6 20,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 
 

 
Figura 2 Porcentaje de la variable perfil profesional 

 
En la tabla 5 y figura 2 observamos que el 80% de los cirujanos dentistas 

nombrados de la red de salud Abancay muestran un porcentaje regular de perfil 

profesional y solo un 20% evidencia un nivel óptimo de perfil profesional. 
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Tabla 6 

 Prueba de normalidad de la capacitación profesional y el perfil profesional 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

CAPACITACION PROFESIONAL 0,917 30 0,022 

PERFIL PROFESIONAL 0,943 30 0,112 

Observando los resultados de la tabla 5 podemos afirmar que en la variable 

capacitación profesional el p-valor es 0,022 < 0,05, lo que permite rechazar la 

hipótesis nula y realizar pruebas no paramétricas, mientras que en la variable 

perfil profesional el p-valor es 0,112 > a 0,05, lo que permite rechazar la hipótesis 

de investigación. Sin embargo, aseveramos que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que los datos de la muestra se proceden a analizar con la 

estadística no paramétrica; vale decir que por medio del coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman, el mismo que permitió comprobar las hipótesis 

de investigación, estableciendo la relación entre las variables capacitación 

profesional y perfil profesional. 
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Contrastación de Hipótesis General 

Tabla 7 

 Análisis de correlación entre la capacitación profesional y el perfil profesional 

 CAPACITACION 
PROFESIONAL 

PERFIL 
PROFESIONAL 

 
 
 
 

Rho de 
Spearman 

CAPACITACION 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,670** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 30 30 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

0,670** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 

 

Interpretación:  

 

En la tabla 6 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman entre 

las variables capacitación profesional y perfil profesional es Rho 0,670; lo que 

evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas variables; 

asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,000 menor a 0.05 del nivel de 

significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la 

hipótesis de investigación, lo que implica que podemos aseverar que el nivel de 

confianza es del 95%, y que la capacitación profesional se relaciona 

significativamente con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el nivel 

de capacitación odontológica y el perfil profesional del cirujano dentista en la red 

de salud Abancay 2020. 
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Contrastación de Hipótesis Especifica 1 

Ho: No existe relación entre el desarrollo profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista en la red de salud Abancay, 2020 

H1: Existe relación entre el desarrollo personal y el perfil profesional del cirujano 

dentista en la red de salud Abancay, 2020 

Tabla 8 

Análisis de correlación entre la dimensión desarrollo profesional y el perfil 
profesional 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Rho de 
Spearman 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,597** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 30 30 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

0,597** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 

Interpretación: 

En la tabla 7 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman entre la 

dimensión desarrollo profesional y la variable perfil profesional es Rho 0,597; lo 

que evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas variables; 

asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,001 menor a 0.05 del nivel de 

significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la 

hipótesis de investigación, lo que implica que podemos aseverar que el nivel de 

confianza es del 95% y que el desarrollo personal se relaciona significativamente 

con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el desarrollo profesional y 

el perfil profesional del cirujano dentista en la red de salud Abancay. 
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Contrastación de Hipótesis Especifica 2 

Ho: No existe relación entre el aprendizaje profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista de la red de Salud Abancay 

H1: Existe relación entre el aprendizaje profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista de la red de Salud Abancay. 

Tabla 9 

 Análisis de correlación entre la dimensión aprendizaje profesional y el perfil 
profesional 

APRENDIZAJE
PROFESIONAL 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Rho de 
Spearman 

APRENDIZAJE 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,431* 

Sig. (bilateral) . 0,018 

N 30 30 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

0,431* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,018 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 

Interpretación: 

En la tabla 8 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman entre la 

dimensión aprendizaje profesional y la variable perfil profesional es Rho 0,431; 

lo que evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas 

variables; asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,018 menor a 0.05 del nivel de 

significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la 

hipótesis de investigación, lo que implica que podemos aseverar que el nivel de 

confianza es del 95% y que el aprendizaje profesional se relaciona 

significativamente con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el 

aprendizaje profesional y el perfil profesional del cirujano dentista en la red de 

salud Abancay. 
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Contrastación de Hipótesis Especifica 3 

Ho: No existe relación entre el servicio profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista de la red de Salud Abancay. 

H1: Existe relación entre el servicio profesional y el perfil profesional del cirujano 

dentista de la red de Salud Abancay. 

Tabla 10 

 Análisis de correlación entre la dimensión servicio profesional y el perfil 
profesional

SERVICIO 
PROFESIONAL 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Rho de 
Spearman 

SERVICIO 
PROFESIONAL 

Coeficiente 
de correlación 

1,000 0,463* 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 30 30 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Coeficiente 
de correlación 

0,463* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación (Anexo 14) 

Interpretación: 

En la tabla 9 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman entre la 

dimensión servicio profesional y la variable perfil profesional es Rho 0,463; lo 

que evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas variables; 

asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,010 menor a 0.05 del nivel de 

significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la 

hipótesis de investigación, lo que implica que podemos aseverar que el nivel de 

confianza es del 95% y que el servicio  profesional se relaciona 

significativamente con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el 

servicio profesional y el perfil profesional del cirujano dentista en la red de salud 

Abancay. 
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Contrastación de Hipótesis Especifica 4 

Ho: No existe relación entre el compromiso profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista de la red de Salud Abancay. 

H1: Existe relación entre el compromiso profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista de la red de Salud Abancay. 

Tabla 11 

 Análisis de correlación entre la dimensión compromiso profesional y el perfil 
profesional

COMPROMISO 
PROFESIONAL 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Rho de 
Spearman 

COMPROMISO 
PROFESIONAL 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 0,434* 

Sig. (bilateral) . 0,017 

N 30 30 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,434* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,017 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Interpretación: 

En la tabla 10 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman entre 

la dimensión compromiso profesional y la variable perfil profesional es Rho 

0,434; lo que evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas; 

asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,017 menor a 0.05 del nivel de 

significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la 

hipótesis de investigación, lo que implica que podemos aseverar que el nivel de 

confianza es del 95% y que el compromiso  profesional se relaciona 

significativamente con el perfil profesional; es decir, existe relación entre el 

compromiso profesional y el perfil profesional del cirujano dentista en la red de 

salud Abancay. 
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V. DISCUSIÓN

En los resultados de la variable capacitación profesional podemos observar que 

el 6,67 % de los cirujanos dentistas nombrados de la red de salud Abancay 

presentan un bajo nivel de capacitación profesional, el 53 % regular nivel y el 40 

% muestra alto nivel de capacitación profesional. En cambio, en los resultados 

de la variable perfil profesional podemos observar que el 80% de los cirujanos 

dentistas nombrados de la red de salud Abancay muestran porcentaje regular de 

perfil profesional y solo un 20% evidencia un nivel óptimo. 

Estos resultados nos muestran que se necesita mejorar las capacitaciones de 

los profesionales para que así también se tenga el perfil óptimo de acuerda al 

cargo que se desempeña. 

 A partir de los hallazgos encontrados podemos decir que el coeficiente de 

correlación de Spearman entre las variables capacitación profesional y perfil 

profesional es Rho 0,670; lo que evidencia que existe una relación positiva 

moderada entre ambas variables; asimismo, el valor “sig. (bilateral)” es 0,000 

menor a 0.05 del nivel de significancia, por consiguiente se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se confirma la hipótesis de investigación (H1), es decir existe relación 

entre el nivel de capacitación odontológica y el perfil profesional del cirujano 

dentista en la red de salud Abancay, 2020. 

Estos resultados guardan relación con la investigación de Zegarra, H. (2019), 

quien concluyó que existe relación directa y significativa entre la capacitación 

profesional y el desempeño laboral del personal tecnólogo médico. Y se 

evidencia con la prueba estadística de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.05; 

Rho = .790**), nos confirma que el nivel de relación es moderado. 

Mientras que Blas, J (2017), nos confirma que el perfil profesional se correlaciona 

moderadamente con el desempeño de los trabajadores. 

Sin embargo, Castromonte, M. (2017) nos indica que existe un 48% de 

participantes que con un deficiente desempeño profesional, un 38%, manifiestan 
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que el desempeño profesional es mediano y un 14% mencionan que es alto. 

Confirmando de esta manera de que los perfiles profesionales influyen 

directamente en el desempeño profesional de los participantes del municipio de 

Huaylas. 

Al contrario, para Fernández, V (2019). El nivel de capacitación sobre el manejo 

de emergencias médicas de los cirujanos dentistas que laboran en la clínica 

estomatológica USS fue regular con un 55.4%. 

Mientras que Leon, E (2019). Confirma que el nivel de vínculo entre el perfil 

profesional y desempeño profesional es 0,690 xy r =, lo cual evidencia que se 

encontró un vínculo positivo entre las variables, donde se deduce que mientras 

más se cumpla el perfil profesional el desempeño será extraordinario. 

Del mismo modo Woelber y colaboradores, concluyen que la capitación de los 

alumnos de estomatología arrojó un perfeccionamiento específico en la eficacia 

del cepillado interdental en los usuarios en comparación con estudiantes no 

capacitados, pero no mejoró otros aspectos de la terapia periodontal no 

quirúrgica. 

Podemos darnos cuenta que los autores antes mencionados guardan relación 

directa con nuestra hipótesis general coincidiendo en que a mayor capacitación 

profesional se tendrá un óptimo perfil profesional, de esta manera estarían 

apoyando la investigación realizada. 

En cuanto a las hipótesis especifica 1 se concluyó que existe una relación 

positiva moderada entre ambas variables (sig. bilateral = 0,001<0,05; Rho = 

0,597); es decir, existe relación entre el desarrollo profesional y el perfil 

profesional del cirujano dentista en la red de salud Abancay. 

De la misma manera Zegarra (2019) guarda relación y concluye que el 

coeficiente de correlación de Spearman entre el desarrollo profesional y el 

desempeño laboral es Rho 0,820, lo que significa que existe una relación positiva 

y fuerte. Se demuestra también que el nivel de significancia p es igual a 0.000 < 
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0.05. 

En cuanto a la hipostasis especifica 2 podemos afirmar que perfil profesional es 

Rho 0,431; lo que evidencia que existe una relación positiva moderada entre 

ambas variables (sig. Bilateral = 0,018 < a 0.05; Rho = 0,431), es decir, existe 

relación entre el aprendizaje profesional y el perfil profesional del cirujano 

dentista en la red de salud Abancay. 

De la misma manera Zegarra (2019) guarda relación y afirma que el coeficiente 

de correlación de Spearman entre las variables desarrollo profesional y el 

desempeño laboral es de 0,790, lo que significa que existe una relación positiva 

y fuerte. Se demuestra también que el nivel de significancia p es igual a 0.000 < 

0.05. 

En cuanto a la hipótesis especifica 3 podemos afirmar que existe una relación 

positiva moderada entre ambas variables (sig. Bilateral = 0,010 < 0.05; Rho = 

0,463), existe relación entre el servicio profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista en la red de salud Abancay. 

En los resultados de Zegarra (2019) guarda relación y podemos observar la 

relación entre el servicio profesional y desempeño laboral, se obtiene el grado 

de correlación de Spearman de 0,670, donde indican que hay una relación 

directa, significativa y de nivel moderado. Y una significancia menor del 5% (sig. 

bilateral = 0.00 ˂ 0.05). 

En cuanto a la hipótesis 4 podemos afirmar que existe una relación positiva 

moderada entre ambas variables (sig. bilateral = 0,017 menor a 0.05; Rho = 

0,434), existe relación entre el compromiso profesional y el perfil profesional del 

cirujano dentista en la red de salud Abancay. 

Para Zegarra (2019) guarda relación y afirma que el coeficiente de correlación 

de Spearman entre las variables compromiso profesional y desempeño laboral 

es 0,840; lo que significa que existe una relación positiva y moderada. Se 

demuestra también que el nivel de significancia p es igual a 0.000 < 0.05. 
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Como se puede observar para la discusión de las hipótesis especificas tome a 

Zegarra (2019) ya que tiene las mismas dimensiones de la capacidad 

profesional, donde se puede comprobar que todas las hipótesis nulas (Ho) se 

rechazan y se confirman las hipótesis específicas de investigación (H1), en ese 

sentido podemos afirmar que todas las dimensiones se relacionan 

significativamente con el perfil profesional del cirujano dentista de la red de salud 

Abancay 2020. 
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VI. CONCLUSIONES

Primero: La capacitación profesional se relaciona con el perfil profesional con 

una correlación positiva moderada (Rho= 0,670 y p= 0,000 < 0,05). 

Segundo: El desarrollo profesional se relaciona con el perfil profesional con 

una correlación positiva moderada (Rho= 0,597 y p=0,001 < 0,05). 

Tercero: El aprendizaje profesional se relaciona con el perfil profesional con 

una correlación positiva moderada (Rho= 0,431 y p= 0,018 < 0,05). 

Cuarto: El servicio profesional se relaciona con el perfil profesional con una 

correlación positiva moderada (Rho= 0,463 y p= 0,010 < 0,05). 

Quinto: El compromiso profesional se relación con el perfil profesional con una 

correlación positiva moderada (Rho= 0,434 y p= 0,017 <0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero: Que se implemente más cursos odontológicos a nivel regional para 

que así todos los trabajadores de la red de salud puedan acceder con más 

facilidad ya que están en distintas partes de la ciudad de Abancay, también 

recomendar a los cirujanos dentistas nombrados que por su cuenta busquen 

actualizarse y puedan tener una mejora en la atención y servicio de calidad 

hacia los pacientes. 

Segundo: Que los concursos que se realizan a nivel regional sean de manera 

transparente, y de acuerdo al perfil que se necesita, para que de esta manera 

los profesionales mismo quieran estar más capacitados para conseguir un buen 

puesto de trabajo. 

Tercero: Realizar un diagnóstico de capacitación con todos los cirujanos 

dentistas para que así sepan en que temas necesitan más actualización y las 

deficiencias que tengan los profesionales. Dar facilidad en cuanto a permisos 

se refiera para que puedan asistir sin ningún problema. 

Cuarto: Dar incentivos en las capacitaciones que se hagan en la red, para que 

así puedan acudir más profesionales, tratar de buscar estrategias para un buen 

resultado, como becas, bonos, etc.; organizar y participar en capacitaciones 

para poder hacer un mejor trabajo en equipo. 

Quinto: Se sugiere a los futuros maestrandos que se realicen más estudios de 

capacitación profesional y perfil profesional ya que estos temas son 

indispensables para encontrar un buen centro de trabajo y brindar una buena 

atención al paciente. 
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PROPUESTA 

Los resultados obtenidos, siendo que el coeficiente de correlación de Spearman 

entre las variables capacitación profesional y perfil profesional es Rho 0,670; lo 

que evidencia que existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 

De acuerdo a estos resultados se hace la propuesta a la directora de la red de 

salud Abancay, de que den permiso a los profesionales para acudir a 

capacitaciones , como también que realicen y asistan a más cursos de 

capacitación ya que existe una capacitación moderada, lo que se busca es que 

todos los profesionales tengan el perfil más adecuado para realizar sus 

respectivas funciones y así se desempeñen de manera idónea ante cualquier 

adversidad que pueda presentarse y así también poder proporcionar al paciente 

un servicio de calidad. 
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ANEXO 3 

Tabla 12  

Matriz de operacionalización de variables 

TÍTULO: Nivel de capacitación profesional y perfil profesional de los cirujanos dentistas de la red de salud Abancay 2020  

AUTOR: STEPHANY REINOSO PRADA 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Nivel o rango Escala 

Capacitación 
profesional 

Tenemos a Ducci 
(2000) quien dice 
que la capacitación 
es un progreso 
dinámico y 
persistente que 
consiste en innovar, 
mejorar y aumentar 
la inteligencia y 
habilidad que le 
permitan aportar 
con la mejora de los 
problemas a fin de 
resguardar y 
perfeccionar la 
capacidad y actitud 
del profesional que 
ha acabado su 
educación, con la 
aspiración de 
afrontar los avances 
científicos y de 
transformación 
productiva de modo 
correspondiente y 
provechoso. 

Tendremos como 
instrumentos el 
cuestionario a través 
de la entrevista en el 
que habrá preguntas 
relacionadas a la 
capacitación 
profesional, 
considerándose 21 
preguntas, 4 
dimensiones y 15 
indicadores. 

Desarrollo 
profesional 

 Relacionar
conocimientos con
habilidades.

 Competitividad.

 Actualización.

 Productividad
profesional.

 Perspectiva
profesional.

 Habilidades del 
personal.

  1 - 6 
Capacitación 

baja 
(21-63) 

Capacitación 
regular 
(64-84) 

Capacitación 
alta 

(85-105) 

Ordinal 

Totalmente en 
desacuerdo 
(TD) 1 

Desacuerdo 
(D) 2

Indeciso (I) 3 

De acuerdo 
(DA) 4 

Totalmente de 
acuerdo (TA) 5 

Aprendizaje 
profesional 

 Intercambio de 
conceptos.

 Aprendizaje de 
interacción.

 Resolución de 
desafíos
profesionales.

  7 - 11 

Servicio 
profesional 

 Trabajo en equipo.

 Mejora en la 
atención.

 Satisfacción del 
usuario.

  12 - 16 

 Reflexión sobre
responsabilidades.



Compromiso 
profesional 

 Identidad
profesional.

 Valoración de la
profesión.

   15 - 21 

Perfil 
profesional 

Según Jaramillo 
(2015) el 
profesional debe 
estar en constante 
capacitación para 
que se pueda 
desempeñar de 
manera adecuada 
en su centro de 
trabajo, teniendo 
habilidades y 
conocimientos para 
tener buena imagen 
profesional, y así 
satisfacer la 
demanda de su 
lugar de trabajo y se 
fortalezca en 
distintos ámbitos. 

Tendremos como 
instrumento el 
cuestionario a través 
de una encuesta, en el 
que contenga 
preguntas dirigidas al 
perfil profesional, 
considerándose 14 
preguntas, 4 
dimensiones y 8 
indicadores. 

Funciones  Funciones
generales

 Funciones
especificas

    1 - 5 
Deficiente 

(14-42) 

Regular 
(43-56) 

Optimo 
(57-70) 

Ordinal 

Muy en 
desacuerdo 

(MD) 1
Algo de
acuerdo (AD) 2

Parcialmente 
de acuerdo 
 (PA) 3 

De acuerdo 
(DA) 4 

Muy de 
acuerdo (MDO) 
5 

Conocimientos  Conocimientos
técnicos

 Programas de 
especialización

    6 - 10 

Requisitos 
laborales 

 Experiencia
general

 Experiencia
especifica

11 

Formación 
académica 

 Grado académico

 Capacitaciones    12 - 14 



ANEXO 4 

INSTRUMENTO 

Cuestionario de capacitación profesional 

Le agradecemos que responda marcando con un aspa el recuadro que considere 

mejor según su punto de vista. Por lo que agradeceré que sea muy sincero (a) 

en las respuestas, teniendo en consideración el puntaje que corresponda de 

acuerdo al siguiente ejemplo 

LEYENDA 
Totalmente en desacuerdo (TD) 1 
Desacuerdo (D) 2 
Indeciso (I) 3 
De acuerdo (DA) 4  
Totalmente de acuerdo (TA) 5 

N° VARIABLE CAPACITACION PROFESIONAL TD D I DA TA 

DIMENSION 1: Desarrollo profesional 

1 ¿Desarrolla Ud. nuevos conocimientos y habilidades 
profesionales en la actualidad? 

2 ¿Relaciona Ud. sus conocimientos o habilidades con la 
demanda de sus actividades odontológicas? 

3 ¿Ayuda Ud. a sus colegas a ser más competentes en el 
campo de la odontología? 

4 ¿Capacitas Ud. a sus compañeros de trabajo en los nuevos 
adelantos de la odontología?  

5 ¿Mantiene Ud. una buena calidad de servicio en su 
institución? 

6 ¿Pone Ud. en práctica sus habilidades y actitudes 
profesionales? 
DIMENSION 2: Aprendizaje profesional 

7 ¿Comparte Ud. sus ideas con otros colegas profesionales? 

8 ¿Aprende Ud. al interactuar con otros? 

9 ¿Intercambia Ud. información con otros colegas de su ámbito 
profesional? 

10 ¿Amplia Ud.  sus horizontes en su profesión? 
11 ¿Cuándo Ud. no puede resolver un problema en su área 

laboral pide ayuda? 
DIMENSION 3: Servicio profesional 

12 ¿Orienta Ud. a sus colegas para trabajar en equipo? 

13 ¿Es Ud. atento frente a las perspectivas de sus pacientes? 

14 ¿Sus pacientes se quejan de su atención? 
15 ¿El trabajo que realiza Ud. es confortable? 

16 ¿Disfruta Ud. de las actividades que realiza en su trabajo? 

DIMENSION 4: Compromiso profesional 

17 ¿Es responsable Ud. en su avance profesional? 
18 ¿Se identifica Ud. con su carrera profesional? 

19 ¿Se compromete Ud. con su centro de trabajo? 

20 ¿Valora Ud. sus logros profesionales? 

21 ¿Impulsa Ud. a sus colegas a seguir capacitándose? 



 
 

Tabla 13 

Ficha técnica de la variable capacitación profesional 

Nombre del instrumento Cuestionario de capacitación profesional 

Autor Cárdenas (2018) tomado de DeSilets(1995) 

Adaptado por Reinoso Prada Stephany (2020) 

Muestra 30 cirujanos dentistas de la red de salud Abancay 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

Escala de medición  Ordinal 

Tiempo utilizado 15 minutos por persona 

Descripción Tenemos 21 ítems que corresponde a 4 dimensiones: 

primera dimensión desarrollo profesional 6 ítems, segunda 

dimensión aprendizaje profesional 5 ítems, tercera 

dimensión servicio profesional 5 ítems y cuarta dimensión 

compromiso profesional 5 ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMENTO 

Cuestionario del perfil profesional 

Le agradecemos que responda marcando con un aspa el recuadro que considere 

mejor según su punto de vista. Por lo que agradeceré que sea muy sincero (a) 

en las respuestas, teniendo en consideración el puntaje que corresponda de 

acuerdo al siguiente ejemplo: 

 
 

 

LEYENDA: 
Muy en desacuerdo (MD) 1 
Algo de acuerdo (AD) 2 
Parcialmente de acuerdo (PA) 3 
De acuerdo (DA) 4  
Muy de acuerdo (MDO) 5 

N° VARIABLE: PERFIL PROFESIONAL MD AD PA DA MDO 

 DIMENSION 1: Funciones      

1 ¿Las funciones generales que desempeña Ud. están 
acorde al perfil? 

     

2 ¿Cree Ud. que la selección del personal debe ser de 
acuerdo al perfil para el cargo? 

     

3 ¿Las funciones específicas que desarrolla Ud. dentro de su 
centro de trabajo están acorde a su cargo? 

     

4 ¿Ud. requiere de esfuerzo para la función que 
desempeña? 

     

5 ¿Ud. cree que la selección del personal debe ir de acuerdo 
al perfil de cargo? 

     

 DIMENSION 2: Conocimientos      

6 ¿Cuenta Ud. con estudios de especialización relacionados 
a su puesto de trabajo? 

     

7 ¿Ud. tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de 
conocimiento? 

     

8 ¿Ud. puede aplicar los conocimientos adquiridos por 
formación en su puesto de trabajo? 

     

9 ¿Ud. puede aplicar los conocimientos adquiridos por la 
experiencia laboral? 

     

10 ¿Considera Ud. que tiene los conocimientos necesarios y 
suficientes para realizar las tareas propias de su puesto? 

     

 DIMENSION 3: Requisitos laborales      

11 ¿Ud. cree que la experiencia que tiene es apta para el 
puesto en que estas actualmente? 

     

 DIMENSION 4: Formación académica      

12 ¿Ud. cree que el nivel de estudios con el que cuenta es 
apto para el puesto que desempeña? 

     

13 ¿Ud. ha podido realizar estudios de especialidad en el 
puesto que desempeña actualmente? 

     

14 ¿Considera Ud. que la capacitación del personal permite 
desempeñar mejor sus funciones? 

     



 
 

Tabla 14 

 Ficha técnica de la variable perfil profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del instrumento Cuestionario de perfil profesional 

Autor Blas (2017) 

Adaptado por Reinoso Prada Stephany (2020) 

Muestra 30 cirujanos dentistas de la red de salud Abancay 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

Escala de medición  Ordinal 

Tiempo utilizado 10 minutos por persona 

Descripción Tenemos 14 ítems que corresponde a 4 dimensiones: 

primera dimensión funciones 5 ítems, segunda dimensión 

conocimiento 5 ítems, tercera dimensión requisitos 

laborales 1 ítem y cuarta dimensión formación académica 

3 ítems. 



ANEXO 5 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRAÑ 

La selección de la muestra es por conveniencia, la población está conformada 

por 56 cirujanos dentistas entre ellos se encuentra los nombrados, con contrato 

cas y serums; se trabajará solo con los cirujanos dentistas nombrados de la red 

de Salud Abancay que llegarían a ser 30. 



ANEXO 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 VARIABLE 1: CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Experto N° 1 



Experto N° 2 



 
 

 

Experto N° 3 

 



 
 

Experto N° 4 

 

 



 
 

Experto N° 5 

 



 
 

VARIABLE 2: PERFIL PROFESIONAL 

 

Experto N° 1 

 



Experto N° 2 



 
 

Experto N° 3 



Experto N° 4 



Experto N° 5 



 
 

ANEXO 7 

ESTADÍSTICA DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS  

 

VARIABLE 1: CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

Tabla 15  

Estadística de confiabilidad de la capacitación profesional 

Alfa de 
Cronbach 

Número de 
elementos 

,922 21 
 

 

 Tabla 16 

 Resumen de procesamiento de casos 

 

 
 
 
 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 

 

Tabla 17  

Estadística total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿Desarrolla Ud. nuevos 

conocimientos y 

habilidades 

profesionales en la 

actualidad? 

83,20 67,700 ,902 ,911 

¿Relaciona Ud. sus 

conocimientos o 

habilidades con la 

83,00 72,000 ,856 ,915 

                   N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total  5 100,0 



 
 

¿demanda de sus 

actividades 

odontológicas? 

¿Ayuda Ud. a sus 

colegas a ser más 

competentes en el 

campo de la 

odontología? 

83,20 70,700 ,416 ,925 

¿Capacitas Ud. a sus 

compañeros de trabajo 

en los nuevos 

adelantos de la 

odontología? 

83,60 66,800 ,759 ,914 

¿Mantiene Ud. una 

buena calidad de 

servicio en su 

institución? 

83,00 72,000 ,856 ,915 

¿Pone Ud. en práctica 

sus habilidades y 

actitudes 

profesionales? 

82,80 76,700 ,177 ,925 

¿Comparte Ud. sus 

ideas con otros colegas 

profesionales? 

82,80 70,700 ,836 ,914 

¿Aprende Ud. al 

interactuar con otros? 

82,60 75,300 ,326 ,923 

¿Intercambia Ud. 

información con otros 

colegas de su ámbito 

profesional? 

82,80 70,700 ,836 ,914 

¿Amplia Ud.  sus 

horizontes en su 

profesión? 

83,20 67,700 ,902 ,911 

¿Cuándo Ud. no puede 

resolver un problema 

en su área laboral pide 

ayuda? 

82,80 69,700 ,549 ,920 

¿Orienta Ud. a sus 

colegas para trabajar 

en equipo? 

82,80 70,700 ,836 ,914 

¿Es Ud. atento frente a 

las perspectivas de sus 

pacientes? 

82,80 70,700 ,836 ,914 



¿Sus pacientes se 

quejan de su atención? 

85,00 81,000 -,170 ,950 

¿El trabajo que realiza 

Ud. es confortable? 

83,00 72,000 ,856 ,915 

¿Disfruta Ud. de las 

actividades que realiza 

en su trabajo? 

82,80 70,700 ,836 ,914 

¿Es responsable Ud. 

en su avance 

profesional? 

83,00 72,000 ,856 ,915 

¿Se identifica Ud. con 

su carrera profesional? 

82,80 74,700 ,391 ,922 

¿Se compromete Ud. 

con su centro de 

trabajo? 

82,80 74,700 ,391 ,922 

¿Valora Ud. sus logros 

profesionales? 

82,80 70,700 ,836 ,914 

¿Impulsa Ud. a sus 

colegas a seguir 

capacitándose? 

83,20 67,700 ,902 ,911 



 
 

VARIABLE 2: PERFIL PROFESIONAL 

 

Tabla 18  

Estadística de confiabilidad del perfil profesional 

Alfa de 
Cronbach 

Número de 
elementos 

,845 14 

 

 

Tabla 19  

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 
La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 

 

Tabla 20 

 Estadística total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿Las funciones generales 

que desempeña Ud. están 

acorde al perfil? 

50,80 27,700 ,670 ,821 

¿Cree Ud. que la selección 

del personal debe ser de 

acuerdo al perfil para el 

cargo? 

50,40 29,800 ,881 ,822 

¿Las funciones específicas 

que desarrolla Ud. dentro 

de su centro de trabajo 

están acorde a su cargo? 

50,60 29,300 ,588 ,828 

                   N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total  5 100,0 



 
 

¿Ud. requiere de esfuerzo 

para la función que 

desempeña? 

50,80 25,200 ,718 ,817 

¿Ud. cree que la selección 

del personal debe ir de 

acuerdo al perfil de cargo? 

50,40 29,800 ,881 ,822 

¿Cuenta Ud. con estudios 

de especialización 

relacionados a su puesto 

de trabajo? 

50,60 28,300 ,731 ,819 

¿Ud. tiene dificultades para 

realizar su trabajo por falta 

de conocimiento? 

52,80 37,700 -,399 ,891 

¿Ud. puede aplicar los 

conocimientos adquiridos 

por formación en su puesto 

de trabajo? 

50,40 29,800 ,881 ,822 

¿Ud. puede aplicar los 

conocimientos adquiridos 

por la experiencia laboral? 

50,60 29,300 ,588 ,828 

¿Considera Ud. que tiene 

los conocimientos 

necesarios y suficientes 

para realizar las tareas 

propias de su puesto? 

50,80 27,700 ,670 ,821 

¿Ud. cree que la 

experiencia que tiene es 

apta para el puesto en que 

estas actualmente? 

50,20 30,700 ,544 ,833 

¿Ud. cree que el nivel de 

estudios con el que cuenta 

es apto para el puesto que 

desempeña? 

50,20 30,700 ,544 ,833 

¿Ud. ha podido realizar 

estudios de especialidad en 

el puesto que desempeña 

actualmente? 

51,40 31,300 ,147 ,869 

¿Considera Ud. que la 

capacitación del personal 

permite desempeñar mejor 

sus funciones? 

49,80 31,700 ,477 ,837 

 

 



ANEXO 8 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO PILOTO SPSS 

VARIABLE 1: CAPACITACION PROFESIONAL 



 
 

VARIABLE 2: PERFIL PROFESIONAL 

 

 



 
 

BASE DE DATOS MICROSOFT EXCEL 2016 DE LAS VARIABLES CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y PERFIL PROFESIONAL  



 
 

ANEXO 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 

Yo, ……………………………………………………, de……años de edad y con 

DNI Nº………………………, manifiesto que he sido informado/a sobre los 

beneficios de participar en el trabajo de investigación titulado “Nivel de 

capacitación profesional y perfil profesional de los cirujanos dentistas de la red 

de salud Abancay 2020” que se llevará a cabo durante los meses de noviembre 

del 2020 a diciembre del 2020 con el fin de determinar la relación entre el nivel 

de capacitación odontológica y el perfil profesional del cirujano dentista  en la red 

de salud Abancay, 2020. A su vez, acepto conocer que este trabajo de 

investigación es de autoría de la Cirujano Dentista Stephany Reinoso Prada.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar 

en el presente estudio, contestando de forma objetiva y sin ningún tipo de 

coacción a las 35 preguntas inscritas en los cuestionarios de capacitación 

profesional y perfil profesional.  

 

Abancay, …...de…………… del 20…. 

 



 
 

ANEXO 10 

Tabla 21 

 Matriz de consistencia 

TITULO: Nivel de capacitación profesional y perfil profesional de los cirujanos dentistas de la red de salud Abancay, 2020 
AUTOR:  STEPHANY REINOSO PRADA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
  
¿Cuál es la relación del 
nivel de capacitación 
odontológica y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista 
 en la red de salud 
Abancay, 2020? 
 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS: 

 
o ¿Cuál es la relación entre 

el desarrollo profesional y 
el perfil profesional del 
cirujano dentista de la red 
de salud Abancay, 2020? 

 
o ¿Cuál es la relación entre 

el aprendizaje profesional 
y el perfil profesional del 
cirujano dentista de la red 
de Salud Abancay? 

 
o ¿Cuál es la relación entre 

el servicio profesional y el 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la relación 
entre el nivel de 
capacitación 
odontológica y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista 
 en la red de salud 
Abancay, 2020. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 
o Determinar la relación 

entre el desarrollo 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
salud Abancay, 2020 

 
o Determinar relación 

entre el aprendizaje 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay. 

HIPOTESIS GENERAL: 
 

Existe relación entre el 
nivel de capacitación 
odontológica y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista en la red de 
salud Abancay 2020. 

  

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS: 

 

o Existe relación entre el 
desarrollo profesional 
y el perfil profesional 
del cirujano dentista en 
la red de salud 
Abancay, 2020 

 
o Existe relación entre el 

aprendizaje 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay. 

 

Variable/categoría 1:  NIVEL DE 
CAPACITACIÓN  
Concepto: Según Ducci (2000) La 
capacitación es un progreso dinámico y 
persistente que consiste en innovar, mejorar y 
aumentar la inteligencia y habilidad que le 
permitan aportar con la mejora de los 
problemas a fin de resguardar y perfeccionar 
la capacidad y actitud del profesional que ha 
acabado su educación, con la aspiración de 
afrontar los avances científicos y de 
transformación productiva de modo 
correspondiente y provechoso. 

Tipo: Básico 
 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño: No experimental 
 
Corte: Transversal 
 
Nivel: Correlacional 
 
Método: Descriptivo 

 
Población: La población 
estudiada serán los cirujanos 
dentistas nombrados de la red 
de Salud Abancay. 
 
Muestra: Se hizo por 
conveniencia, 30 cirujanos 
dentistas 
 
Técnica: La encuesta 
 
Instrumento: El cuestionario 
  



 
 

perfil profesional del 
cirujano dentista de la red 
de Salud Abancay? 
 
o ¿Cuál es la relación entre 

el compromiso 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay? 
 

 
o Determinar la relación 

entre el servicio 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay. 

 
o Determinar la relación 

entre el compromiso 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay 

o Existe relación entre el 
servicio profesional y el 
perfil profesional del 
cirujano dentista de la 
red de Salud Abancay. 

 
o Existe relación entre el 

compromiso 
profesional y el perfil 
profesional del cirujano 
dentista de la red de 
Salud Abancay 

 

La validez de los instrumentos: 
se realizó por juicio de 
expertos, constituido por cinco 
a quienes se les concedió las 
herramientas oportunas al 
trabajo de investigación. 
La confiabilidad de los 
instrumentos: se obtuvo 
mediante el Alfa de Cronbach y 
Microsoft Excel 2016 con un 
resultado de 0.922 para la 
variable capacitación 
profesional y para la variable 
perfil profesional un 0,845. 
 

 

 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 

 
 
 
 

 o Desarrollo 
profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Aprendizaje 

profesional 
 
 
 
 
 

 Relacionar 
conocimientos con 
habilidades 

 Competitividad 

 Actualización 

 Productividad 
profesional 

 Perspectiva profesional 

 Habilidades del personal 
 
 

 Intercambio de 
conceptos 

 Aprendizaje de 
interacción 

 Resolución de desafíos 
profesionales 

 
 

 
 
1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-11 
 
 
 
 
 



 
 

o Servicio 
profesional 

 
 
 
 

 Compromiso 
profesional 

 Trabajo en equipo 

 Mejora en la atención  

 Satisfacción del usuario  
 
 

 Reflexión sobre 
responsabilidades  

 Identidad profesional  
Valoración de la profesión 

12-16 
 
 
 
 
 
17-21 

   Variable/categoría 2:  PERFIL PROFESIONAL 
Según Jaramillo (2015) el profesional debe estar en constante capacitación 
para que se pueda desempeñar de manera adecuada en su centro de trabajo, 
teniendo habilidades y conocimientos para tener buena imagen profesional, y 
así satisfacer la demanda de su lugar de trabajo y se fortalezca en distintos 
ámbitos. 

   DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

   o Funciones 
 
 
 
 
 
o Requisitos 
Conocimientos 
 
 
 
 
o Requisitos 

laborales 
 
 
 

 Formación 
académica 

 Funciones generales 

 Funciones especificas 
 

 Conocimientos 
técnicos 

 Programas de 
especialización 

 
 

 Experiencia general 

 Experiencia especifica 
 
 

 Grado académico  

 Capacitaciones 

  1-5 
 
 
 
 
 
  6-10 
 
 
 
 
   11 
 
 
 
 
 
12-14 
 



 
 

ANEXO 12 

CARTA DE PRESENTACIÓN EMITIDA POR LA UCV 

 



 
 

ANEXO 13 

MEMORAMDUN DE PERMISO 



ANEXO 14 

BASE DE DATOS 



 
 

BASE DE SATOS SPSS 

HIPOTESIS GENERAL 

 

 



HIPÓTESIS ESPECIFICAS 



 
 

ANEXO 15 

CARTA DE HABER HECHO LA INVESTIGACIÓN 




