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RESUMEN 
 

 

Estudio de medición e intervención del clima organizacional en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, investigación de tipo 

experimental, diseño pretest, postest, la población estuvo conformada por 179 

docentes, 262 estudiantes y 36 administrativos; se empleó el inventario DO-SPC, 

instrumento diseñado con la técnica de Likert, el cual fue previamente validado y 

nuevamente sometido a la validación por expertos, por lo cual el instrumento es 

válido y confiable. Este instrumento cuenta con 25 ítems. agrupados en cinco 

dimensiones: autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación 

y condiciones laborales. 

Luego del programa de intervención en el grupo docentes se obtuvo un nivel 

favorable/muy favorable de percepción global del clima organizacional en 86.88%, 

mejorando en 40.51% respecto a la percepción inicial. Con respecto a los 

estudiantes se obtuvo una mejoría de un 46.12%, llegando su percepción 

favorable/muy favorable en 82.38%. En los administrativos se logró un gran 

incremento de 44.98%, obteniéndose una percepción de 81.09% (favorable/muy 

favorable), respecto del clima organizacional institucional. 

 

Palabras Clave: clima organizacional, talento humano, autorrealización, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales 
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ABSTRACT 
 

 
Study of measurement and intervention of the organizational climate in the Faculty 

of Medicine of the National University of San Agustin, experimental research, 

pretest, posttest design, the population was made up of 179 teachers, 262 

students and 36 administrators; the DO-SPC inventory was used, an instrument 

previously validate and undergone to new expert validation, so the instrument is 

valid and reliable. This instrument has 25 items. grouped into five dimensions: self-

realization, labor involvement, supervision, communication and working conditions. 

After the intervention program in the teachers’ group, there was a favorable / very 

favorable level of global perception of the organizational climate in 86.88%, 

improving from the initial perception by 40.51%. With respect to students, an 

improvement of 46.12% was obtained, reaching a perception of favorable / very 

favorable in 82.38%. In the administrative staff a great improvement of 46.98% was 

achieved, obtaining a final favorable / very favorable perception of 81.09%, 

regarding the institutional organizational climate. 

 

Keywords: organizational climate, human talent, self-realization, labor 

involvement, supervision, communication and working condition. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima 

organizacional se define como el “Conjunto de percepciones de las características 

relativamente estables de la organización, que influyen en las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros” (1). 

 

Las personas, constituidas como el capital intelectual, son el mayor activo 

intangible con que cuenta la organización, quienes se encuentran en una 

interacción reciproca respecto del desempeño esperado y la retribución que se 

recibirá a cambio. Esta interacción se puede alterar, viéndose reflejada en el clima 

organizacional. 

 

Cada una de las organizaciones cuenta con sus propias características y 

propiedades, a veces únicas y exclusivas, denominadas dimensiones, aspectos 

susceptibles de ser medidos en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos, por consiguiente, en la productividad de las 

áreas y de la organización. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico del 

clima organizacional, es importante conocer las diversas dimensiones que afectan 

el ambiente de organizacional. 

 

El entorno, el contexto y las condiciones culturales, sociales y económicas exigen 

hoy a las organizaciones de cualquier naturaleza contar con capacidades para 

enfrentarse a los retos y dinámicas cada vez más aceleradas. Estas capacidades 

no solo se refieren a lo tecnológico o económico, sino también y con más énfasis 

en las capacidades que genera el llamado capital humano. Es así como hoy 

gestionar el talento humano representa uno de los aspectos más relevantes dentro 

de la gerencia de cualquier compañía (2). 

 

La globalización entre otros factores, requiere de organizaciones que se adapten 

con velocidad a los cambios sociales, económicos y culturales, y desarrollen en 
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sus componentes, unos comportamientos más flexibles y creativos, para que sean 

capaces de satisfacer las necesidades específicas de un exigente mercado que 

opera en un ambiente dinámico y altamente competitivo. Este crecimiento 

acelerado de las organizaciones, la conducta de las personas ante las nuevas 

exigencias y los cambios, han llevado a los directivos a prepararse para entender 

el comportamiento individual y grupal del recurso humano, alineándolos en sus 

procesos de gestión humana hacia las metas de la organización. 

 

De acuerdo con Calderón y cols. (1), la gestión humana en las organizaciones 

debe apuntar al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante el 

soporte a las estrategias y el desarrollo de las personas como fuente de ventaja 

competitiva sostenible y la forma como se concibe a las personas, 

considerándolas en la actualidad en el capital más “valioso” que pueden tener las 

organizaciones; interactuando de igual manera en la cultura y clima 

organizacional, la gestión del conocimiento, la innovación, la productividad y la 

calidad. 

 

Para Marrewijk y Timers (3), la administración del capital Humano debe buscar 

alinear al personal y la compañía, de tal forma que logre una administración 

exitosa en el futuro. La alineación toma lugar en tres dominios: identidad y valores 

corporativos, operaciones humanas, y desarrollo humano, que permiten mejorar la 

productividad, el clima laboral y estimular el desarrollo humano. 

 

Mujica y cols. (4), en su trabajo “Gestión del Clima Organizacional: Una acción 

deseable en la Universidad” resaltamos el enfoque que se tiene de clima 

organizacional dentro de una universidad, pero que este es diferente en cada 

institución por lo complejo que son las instituciones universitarias, que los 

procesos de intervención oportunos se convierten en ramas decisivas para 

obtener resultados positivos en el desarrollo de las actividades universitarias. Se 

expone la gestión del clima organizacional como una acción deseable para la 

universidad, utilizando tres enfoques: El primero desde una perspectiva conceptual 
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del clima organizacional, estudiado por diversos investigadores en el ámbito 

universitario desde la década del noventa hasta la actualidad. Dada la variedad y 

amplitud que se ha dado a múltiples concepciones del clima en función de los 

diferentes indicadores empleados para su medición, su definición ha sido 

consensuada en las percepciones compartidas que tiene el trabajador del 

ambiente laboral, las cuales tienen correspondencia con los problemas que 

convergen la realidad de la universidad. En el segundo enfoque, se destaca que 

cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de otras 

instituciones u organizaciones, por lo que resulta importante cuando se estudia el 

clima organizacional, explorar además de las dimensiones ya definidas por la 

OPS/OMS: liderazgo, motivación, retribución y participación, incluir la 

comunicación como otra de las dimensiones a estudiar.  

 

Este planteamiento tiene como base el reconocimiento de que la comunicación es 

una categoría socio psicológica que expresa cómo se comportan las relaciones 

interpersonales, el compromiso ante las tareas y la calidad de la información, es 

decir, la comunicación debe ser estudiada dentro de las dimensiones del clima si 

se tiene en cuenta que el trabajo del directivo transcurre en un proceso constante 

de recepción y transmisión de información, lo que supone una relación 

permanente de comunicación de los problemas identificados en las universidades 

de América latina, muchos de ellos incluyen aspectos del clima organizacional que 

pueden ser abordados mediante la utilización de indicadores de gestión, que 

sirvan de herramienta reguladora en el control de la gestión de la gerencia 

universitaria. 

 

 Entre los múltiples problemas se destacan los inherentes al personal de 

profesores y funcionamiento interno de las dependencias administrativas y 

docentes, prevaleciendo en estas últimas los ambientes de trabajo inadecuados 

por falta de iluminación, ventilación (5), entre otros problemas. Situación ésta que 

llama a la reflexión una vez que la universidad debe ser identificada como una 

institución abierta al progreso integral de la región y del país, en donde se 
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desarrolle una comunidad armónica, con alta productividad científica y presta a 

trabajar proactivamente por la gestión de la institución.  

 

Por último, el tercer enfoque es expuesto desde una perspectiva de la gestión del 

clima organizacional académico, donde se considera que cada día es necesario 

que las universidades gestionen el clima organizacional de manera favorable, para 

que todos los miembros que son parte de ella alcancen la máxima calidad y 

productividad en el trabajo. La gestión del clima organizacional en los diferentes 

niveles de la Universidad constituye un compromiso y una responsabilidad para 

los directivos o gerentes universitarios que deben actuar con determinación para 

establecer la calidad, como valor fundamental, que ha de incorporarse a las 

normas administrativas de la organización.  

 

Actualmente la universidad requiere gestionar el clima organizacional a fin de 

obtener resultados de manera conveniente, tanto para el trabajador como para la 

institución. Los indicadores de gestión son una forma clave de retroalimentar el 

proceso, de monitorear el avance o ejecución del trabajo realizado y son más 

trascendentales si su tiempo de respuesta es inmediato; esto permite que las 

correcciones o ajustes que se necesiten realizar sean en el momento oportuno. El 

mismo, es parte fundamental del mejoramiento de la calidad del trabajo y de la 

organización, debido a que es un medio rápido de identificación de problemas, 

según la naturaleza y manejo del mismo (4). 

 

La forma más adecuada de ser competitivos en esta realidad es a través del factor 

humano, es por eso indispensable que las organizaciones evalúen 

constantemente el clima organizacional para lograr que el personal se sienta 

identificado y motivado en su lugar de trabajo y de esta manera pueda alcanzar 

una alta productividad y satisfacción personal. Son las personas constituidas en el 

capital intelectual activo e intangible, quienes, con habilidades, experiencias, 

conocimientos e información, permiten los logros de la organización y, por tanto, 

deben ser consideradas el mayor activo organizacional. Persona y organización se 
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encuentran en una constante interacción, que se fundamenta en una expectativa 

recíproca entre individuo y organización respecto del desempeño esperado y la 

retribución que se recibirá a cambio, en ocasiones por el ambiente en que se 

labora, se producen problemas que alteran el clima organizacional y si no se 

solucionan a tiempo, pueden afectar las capacidades organizacionales y las 

prácticas fijadas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Por ello, cada día es más importante establecer un clima organizacional favorable 

para todos los integrantes que son parte de la organización, alineados con los 

objetivos. Es necesario también mencionar que, si una organización no cuenta con 

un clima favorable, se verá en desventaja con otras que sí lo cuenten, puesto que 

proporcionarán una mayor calidad en sus servicios  

 

Cualquier organización que se preocupe por alcanzar niveles elevados de 

eficiencia y eficacia en la gestión de sus funciones, debe considerar el desarrollo 

de iniciativas dirigidas en este sentido, lograr el diseño, desarrollo e implantación 

de sistemas de información los cuales tienen que ver directamente con la medición 

de variables intangibles entre las cuales se encuentra el Clima Organizacional. 

 

Es por ello, que el clima organizacional, se constituye en un aspecto importante 

para obtener buenos resultados en las organizaciones; el desarrollar estudios que 

permitan ubicar cuales son los puntos críticos que afectan al personal, se 

convierte en un elemento clave para que sus integrantes tengan mejores logros en 

los objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar la 

motivación o desempeño. Su análisis permite identificar, organizar y valorar las 

apreciaciones y pensamientos que el equipo humano tiene de la organización. 

 

Las organizaciones encargadas de brindar servicios educativos de nivel superior a 

la población en un país, constituyen uno de los pilares esenciales para que la 

sociedad se mantenga prospera y productiva, es por ello que diferentes 

investigadores a nivel internacional y nacional, se han dado a la tarea de realizar 
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estudios del clima organizacional de los sistemas de educación, para buscar 

mejorar sus procesos, con la intención de lograr una optimización de las diferentes 

funciones. 

 

La Facultad de medicina es una organización académica pública con 61 años de 

funcionamiento dedicada a la formación de médicos cirujanos, que cuenta con un 

capital intelectual de diversas especialidades y alumnos que ingresan a través de 

diferentes procesos de selección. 

 

Dadas estas condiciones particulares de la Facultad de Medicina, cuyas 

actividades tienen que ver con la formación de profesionales que intervendrán en 

la preservación de la salud y enfrentar los diferentes daños contra el ser humano, 

es importante la caracterización del clima organizacional para determinar si el 

talento humano se siente identificado y motivado en su lugar de trabajo, porque 

esto puede influir en la manera como se alcanzan los niveles de productividad 

organizacional y la satisfacción personal. 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de San Agustín de Arequipa, es una 

institución académica que forma, especialistas en las diferentes ramas de la 

medicina y a través de su Unidad de Postgrado de maestrías y doctorados. 

 

La institución cuenta con una estructura organizacional conformada con nueve 

departamentos académicos, unidades académicas y administrativas, así como 

unidades prestadoras de servicios. Los docentes son incorporados por concurso 

público tanto para nombramiento como para contrato, a tiempo parcial, completo y 

dedicación exclusiva, así como personal administrativo y de servicios generales; 

cuenta con campos clínicos distribuidos en dos hospitales y centros de salud del 

MINSA y tres hospitales de EsSALUD. 

 

 “Gerenciar el Talento Humano significa formar, moldear las posibilidades latentes 

del ser humano, de tal manera que las empresas, las instituciones, las 
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organizaciones humanas en general, se conviertan en escenarios de desarrollo 

individual y social para sus trabajadores, para ellas mismas y para su entorno” (6).  

 

El clima organizacional y el estudio del mismo es una de las herramientas 

primordiales para la gestión del talento humano, ya que su diagnóstico permite 

plantear acciones de mejora frente a este, influyendo directamente en la 

productividad y eficiencia de las organizaciones, puesto que el comportamiento de 

un individuo en el trabajo no depende solamente de sus características 

personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los 

componentes   

 

Desde esta premisa, el presente estudio de Clima Organizacional se presenta 

como una opción pertinente y novedosa para la Facultad de Medicina,  dados los 

escasos estudios existentes en el sector a nivel nacional y además las 

posibilidades que brinda para generar acciones e incidir sobre los recursos y las 

capacidades del talento humano, donde sus directivos puede liderar y proponer 

estrategias de intervención, mediante uso de modelos, metodologías y teorías 

organizacionales y administrativas en áreas claves de resultado, como es el activo 

intangible más importante, el ser humano (7). 

 

Además de lo anterior el presente estudio brindará beneficios a nivel científico y 

social, ya que permitirá apropiar metodologías para medir permanentemente el 

clima organizacional y transferir conocimiento en la comunidad científica. 

Facilitará, además, el mejoramiento de los procesos y procedimientos que 

redundará en la calidad de formación profesional y en la satisfacción del cliente 

interno y externo de la facultad de medicina. 

 

En síntesis, permitirá efectuar intervenciones certeras tanto a nivel de diseño o 

rediseño de la estructura organizacional, planificación estratégica, cambios en el 

entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de 
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desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, de procesos 

académicos, entre otros. 

 

El presente estudio busca caracterizar el clima organizacional, con cuyos 

resultados se pueda formular una propuesta de intervención en la Facultad de 

Medicina en función de maximizar las fortalezas y minimizar debilidades (a través 

del análisis de la percepción de las dimensiones del clima organizacional: 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 

laborales y las variables socio-demográficas de la población objeto del estudio). 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto del desarrollo de un programa de intervención sobre el clima 

organizacional de la facultad de medicina percibido por el personal docente, 

administrativo y alumnado? 

 

HIPÓTESIS 

Dado que el capital humano es la base fundamental de la mejora continua y éxito 

de toda institución, es probable que el desarrollo de un programa de intervención a 

nivel de los tres componentes humanos de la facultad de medicina (docentes, 

alumnos y personal administrativo) modifique positivamente el clima 

organizacional en la Facultad de Medicina. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar el impacto de la aplicación de un programa de intervención sobre el clima 

organizacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Objetivos Específicos 

1. Comparar el clima organizacional percibido por los docentes antes y después 

del desarrollo del programa de intervención. 

2. Comparar el clima organizacional percibido por los alumnos antes y después 

del desarrollo del programa de intervención. 

3. Comparar el clima organizacional percibido por el personal administrativo antes 

y después del desarrollo del programa de intervención. 
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CAPÍTULO I:  
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

De la búsqueda bibliográfica realizada para obtener datos sobre investigaciones 

similares, no hemos encontrado material suficiente, ni trabajos en Facultades de 

Medicina de Universidades Nacionales, sin embargo, hemos tomado 

investigaciones que nos reportan que el tema es actual e importante en la gestión 

universitaria, que los programas de intervención tratando de mejorar el Clima 

Organizacional de las Instituciones obtienen resultados positivos. Existen variadas 

formas de medir y también las dimensiones tienen determinadas características 

que pueden variar, cuando se trata de obtener el grado del clima organizacional de 

una Institución. 

 

De la revisión del trabajo “La gestión universitaria y el clima organizacional” 

realizado en Cuba (7), resaltamos que el clima organizacional universitario debe 

ser adecuadamente valorado porque influye en el éxito de la gestión universitaria. 

Por tanto, en función de esta variedad de enfoques, y para el desarrollo de este 

tema, se asume la definición de clima organizacional como: El ambiente donde se 

reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la persona para aumentar o 

disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de equilibrio. Es decir, la 

percepción que tienen las personas, de cuáles son las dificultades que existen en 

una organización y la influencia que, sobre estas, ejercen las estructuras 

organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como 

facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de la 

organización 

 

Cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de otras 

instituciones u organizaciones, por lo que resulta importante cuando se estudia el 

clima organizacional, explorar además de las dimensiones ya definidas por la 
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OPS/OMS: liderazgo, motivación, retribución y participación, incluir la 

comunicación como otra de las dimensiones a estudiar (8).  

 

1.2.- CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1.- DEFINICIÓN 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima 

organizacional se define como el “Conjunto de percepciones de las características 

relativamente estables de la organización, que influyen en las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros” (2).  

 

Una organización es un grupo de personas con responsabilidades específicas, 

que actúan juntas para el logro de un propósito establecido por la organización. 

Todas las organizaciones tienen un propósito, una estructura y una colectividad de 

personas. La universidad como institución educativa es una organización y está 

conformada por un grupo de elementos interrelacionados entre sí, tales como: la 

estructura organizacional, los procesos que ocurren dentro de ella y la conducta 

de los grupos e individuos. La interacción de los componentes antes mencionados 

produce patrones de relación variados y específicos que encajan en lo que se ha 

denominado Clima Organizacional. Este es un fenómeno macro organizacional, 

donde los investigadores comienzan sus indagaciones preguntándoles a los 

miembros de las organizaciones cómo lo perciben. En suma, el clima 

organizacional es el ambiente interno de una organización que no es físicamente 

palpable, pero sí se siente. Según refiere Goncalves, citado por Corrales (9), “el 

clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que 

pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de 

la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre 

otros”. Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de 

sus propias características, que presenta en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo. La 

importancia de este enfoque reside en el hecho que el comportamiento de un 
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trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que él tenga de estos factores. Sin embargo, 

estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y 

otra serie de experiencias de cada miembro con la organización.  

 

El clima organizacional viene a ser la suma de las percepciones que describe el 

grado de satisfacción de las personas, de su medio laboral en el que desarrolla su 

trabajo cotidiano; es una percepción que tiene la persona del medio ambiente 

laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable del entorno laboral, para 

las personas que integran la organización. 

 

El clima organizacional favorable, es la existencia de un clima organizacional 

sólido, de confianza, de ética profesional y compañerismo en el trabajo. 

El clima organizacional, es el concepto que describe aspectos de la vida laboral, 

difusa, intangible, vivencial más que medible. Posee un carácter global que abarca 

múltiples factores internos de la organización, que es sentido por todos los actores 

y repercute positiva o negativamente en la institución. 

 

Según Chiavenato (10), clima es el medio interno de la organización, la atmósfera 

psicológica característica que existe en cada organización, constituido por un 

ambiente humano, no pudiendo ser tocado o visualizado, más si percibido por sus 

miembros. 

 

Después de la revisión teórica sobre la conceptualización del clima organizacional 

se evidencia que no existe una unificación en la definición, sin embargo, todas las 

teorías analizadas coinciden en tres elementos fundamentales; el primero es la 

percepción, que se refiere al proceso por el cual los individuos a través de los 

sentidos reciben, organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de 

darle un significado a su ambiente; el segundo lo constituyen “los factores 

organizacionales’’, entendidos como aquellos elementos de la organización que 

influencian directamente en la motivación y desempeño de los empleados y 

afectan la consecución de los objetivos organizacionales; y el tercero es ‘‘el 
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comportamiento organizacional,’’ interpretado como la manera en que las 

personas de forma individual y grupal actúan en las organizaciones. 

 

De las anteriores definiciones se puede establecer que el clima organizacional es 

la identificación de características, que influyen en el comportamiento de los 

individuos que componen la organización, por lo que se hace necesario su 

estudio, a través de sus componentes físicos y humanos, donde prima la 

percepción del individuo dentro de su contexto organizacional 

 

El Clima Organizacional, por lo tanto, es la propiedad del ambiente organizacional 

que es percibida o experimentada por los miembros de la organización y que 

influye poderosamente en su rendimiento, motivación, desempeño y satisfacción.   

Es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades personales y 

elevación de la moral en sus miembros, emergiendo percepciones de aceptación, 

pertenencia y compromiso en relación a los compañeros y al propio trabajo; es 

desfavorable cuando proporciona frustración de estas necesidades. En resumen, 

influye en el estado motivacional de las personas, por quienes es percibido. 

 

 

2.- COMPONENTES. 

 

 Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso general acerca de las 

múltiples dimensiones que constituyen el clima organizacional. 

En los estudios orientados a medir el clima organizacional, se usan algunas 

categorías o dimensiones que en una organización se relacionan con propiedades 

inherentes a cada institución. 

 

Es necesario precisar que dichas dimensiones no son únicas, tampoco existe un 

clima único o ideal, este dependerá de las características propias de cada entidad. 
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Intervienen en la medición del clima organizacional, las características del 

individuo, sus creencias, valores y personalidad; los procesos del individuo, como 

la percepción, la motivación, la toma de decisiones, el juicio, el compromiso y el 

control; las características del grupo, como la toma de decisiones y el liderazgo; 

los procesos y las prácticas de la organización, como el establecimiento de metas, 

la evaluación, la retroalimentación, las recompensas  y el desempeño, la rotación, 

el ausentismo y el estrés.  

 

La autorrealización es una conducta «tensional», que actúa como mecanismo de 

dirección de la persona procurando dar sentido y unidad a su conducta social. El 

sujeto humano es capaz de actuar por metas lejanas, de anticipar consecuencias 

futuras y para lograrlas puede mantener durante largo tiempo actividades (no 

siempre placenteras) con la confianza de alcanzar objetivos, a los que el individuo 

les asigna el valor de recompensa. Esta conducta es mantenida en función de la 

fuerza del impulso, de las expectativas de logro y del valor personal del incentivo. 

En ella se intenta conciliar los principios del placer y el trabajo de forma 

satisfactoria. El éxito o fracaso en la conducta vocacional afecta de forma 

importante la propia autoestima (7). 

 

Por involucramiento laboral se debe comprender toda aquella identificación que 

tienen los docentes con los valores organizacionales de la institución educativa, 

así como también el compromiso para cumplir con sus actividades y generar el 

desarrollo de la organización educativa. En ese sentido, cuando los docentes 

tienen pobre involucramiento laboral con la institución educativa, es un factor 

crítico, por su pobre participación en la elaboración de los objetivos; es decir, no 

se encuentran satisfechos con solo ejecutar, también tienen disposición para 

promover iniciativas propias en beneficio de la institución; sin embargo, sienten 

que no pueden hacerlo (7) 
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Involucramiento Laboral: Puede ser definido como la identificación y compromiso 

con los valores y desarrollo de la organización, por parte de los miembros de la 

institución. 

 

El cuidado del patrimonio institucional es una característica del involucramiento y 

se refleja por la preservación de los bienes materiales de la institución, así como 

también en su preocupación por el fortalecimiento y defensa de los valores e 

imagen de la misma. La organización pretende concientizar a sus empleados para 

que adopten una actitud de aprecio y defensa respecto a los recursos asignados, 

espera cuidado y buen uso de los equipos materiales, y de las instalaciones a su 

cargo, sean estos de su puesto de trabajo, de una unidad o de la organización en 

general, contribuyendo a eliminar el despilfarro y la imagen desagradable en las 

dependencias físicas. En el patrimonio institucional se incluye también el prestigio 

de la institución, cuya apreciación social depende en gran parte del trato que los 

empleados dan a las personas que acuden en busca de los servicios, el cual debe 

estar basado en principios elementales de calidad de la atención, respeto y 

cortesía 

 

Otra característica es la involucración en el cambio. Las organizaciones están 

constantemente dinamizadas por múltiples procesos de cambio, profundos y 

acelerados, que permanentemente plantean al hombre nuevos retos. Ante esta 

realidad el trabajador no permanece impasible; siempre adopta una postura. Se 

resiste o se compromete; orientando y promoviendo el cambio, construyendo el 

futuro, es una respuesta positiva ante el proceso de cambio.  

 

La Supervisión podría definirse como el tiempo en que se está en contacto directo 

con la línea de jefatura, el nivel de injerencia que tiene el supervisor en las 

decisiones y la cercanía física entre líder y colaboradores. La Supervisión 

cumpliría una función moderadora de relación entre liderazgo y la motivación, la 

satisfacción y el clima organizacional, vale decir, esta dimensión afectaría la 

intensidad de la relación entre las variables señaladas (11). 
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En la administración de recursos humanos, la supervisión es una función básica 

de la dirección; a través de la cual, se establece el enlace afectivo y humano entre 

los dirigentes y subordinados; su eficacia depende de la capacidad del supervisor 

para interactuar con el personal. La supervisión es la dirección democrática que 

orienta las acciones del personal al logro de los objetivos organizacionales, 

mediante el desarrollo de las potencialidades del supervisado (12).  

 

La comunicación es el intercambio de información. Para obtener la acción 

coordinada entre personas y grupos, es necesario comunicarse e intercambiar 

información sobre los propósitos comunes y los medios que cada uno posee para 

contribuir al logro de ellos. La libre circulación de información, entre diferentes 

unidades de trabajo, es el mecanismo que hace que los grupos mantengan 

vínculos de cooperación. La existencia del flujo de información entre los grupos es 

fundamental; sin embargo, es necesario cuidar de su calidad, pues si ésta es 

tergiversada o malintencionada, generará un proceso de disociación en lugar de 

participación organizada (13). 

 

El filósofo Cassirer menciona que, “lo que distingue en sí al hombre de los otros 

animales no es tanto la razón, sino la capacidad de simbolizar, es decir, de 

representar de diferentes maneras sus ideas y emociones para que sus 

descendientes las conozcan y, a su vez, puedan expresar las suyas” (12). La 

comunicación es integral; la comunicación organizacional abarca una gran 

variedad de modalidades: interna y externa; vertical, horizontal y diagonal; 

interpersonal, intragrupal, intergrupal e institucional; directa (cara a cara) y 

mediatizada (a través de canales diversos, escritos, audiovisuales y electrónicos) 

(9). 

 

La comunicación es aquel factor de percepción de fluidez, claridad, coherencia y 

precisión de la información que proporciona la organización, siendo esta pertinente 
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para el buen funcionamiento de la institución educativa como para la generación 

de buena atención al usuario, en este caso los alumnos (13). 

 

Las condiciones laborales son los elementos materiales económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, que 

la institución provee. Las condiciones ambientales físicas y sicosociales en que se 

realiza el trabajo, así como la calidad y cantidad de los recursos que se 

suministran para el cumplimiento de las funciones asignadas, deben ser 

congruentes con la naturaleza misma del trabajo. Cuando estas condiciones no 

son adecuadas, se produce insatisfacción en el trabajador, repercutiendo en bajos 

niveles de desempeño y en la calidad de los servicios producidos. Por lo tanto, la 

adecuación de las condiciones de trabajo es una variable que genera mucha 

motivación (14). 

 

3.- COMO SE MIDE. 

 

Varios autores reconocen que existen tres estrategias para medir el clima 

organizacional; la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores; y la 

tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través 

de uno de los cuestionarios diseñados para ello. 

 

Por su parte Brunet (12) expresa, que el instrumento de medida privilegiado para 

la evaluación del clima, es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento 

presenta alternativas que describen hechos particulares de la organización, sobre 

las cuales deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta 

descripción. En general, en los cuestionarios se encuentran escalas de respuestas 

de tipo nominal o de intervalo. Generalmente, para cada pregunta se pide al 

encuestado que exprese cómo percibe la situación actual y cómo la percibiría 

idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el interrogado está a gusto con el 

clima en el que trabaja. 
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Existen una gran variedad de cuestionarios que han sido aplicados en los 

procesos de medición del clima, todas estas propuestas tienen como fin, lograr 

desarrollar la investigación más efectiva, realizar recomendaciones pertinentes en 

cada caso, que las dimensiones analizadas puedan servir como elementos 

referenciales y que cada institución pueda escoger las variables de investigación y 

las dimensiones que considere pertinentes a los problemas detectados o por 

prevenir. Algunos de los métodos o herramientas usadas pata medir el clima 

organizacional son: 

 

Según Brunet (12) la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por 

tener ciertas dimensiones comunes, a saber: el nivel de autonomía individual que 

viven los actores dentro del sistema, el grado de estructura y obligaciones 

impuestas a los miembros de la organización, el tipo de recompensa o de 

remuneración que la institución otorga a sus empleados y la consideración, el 

agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus superiores. 

 

El cuestionario de Litwin y Stringer, un estudio experimental dio origen al 

instrumento, tratando de probar la hipótesis acerca de la influencia del estilo de 

liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación y la conducta de los 

miembros de la organización. Las dimensiones que se utilizaron son: estructura 

organizacional del trabajo, responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo y calidez, 

estándares, conflicto e identidad – lealtad. El cuestionario tiene 50 ítems, con 

escala de rangos que va desde “completamente de acuerdo” hasta 

“completamente en desacuerdo” (14). 

 

El Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional, para Likert el clima 

organizacional debe ser visto como una variable interpuesta entre algún tipo de 

programa de capacitación o adiestramiento gerencial y el desempeño o 

satisfacción gerencial. Likert desarrolló una teoría de clima organizacional 

denominada “Los sistemas de organización”, que permite visualizar en términos de 
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causa – efecto, la naturaleza de los climas estudiados y sus variables. En este 

modelo se plantea que el comportamiento de un individuo depende de la 

percepción que tiene de la realidad organizacional en la que se encuentra (14). 

Likert clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos: sistema I autoritarismo 

explotador, el sistema II autoritarismo paternalista, el sistema III consultivo y el 

sistema IV participación en grupo. 

 

Modelo de medición de John Sudarsky- Test de clima organizacional. John 

Sudarsky, profesor de la Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia un 

instrumento de diagnóstico del clima organizacional llamado TECLA, el cual está 

fundamentado en la teoría de la motivación, en donde se identifican las 

necesidades de afiliación, poder y logro. Tuvo también en cuenta las variables 

definidas por Litwin y Stringer. Sudarsky y un grupo de investigadores 

desarrollaron un modelo operativo que permite generar información necesaria para 

orientar el desarrollo organizacional en la institución. Plantea en su estudio las 

siguientes dimensiones del clima organizacional: Conformidad, Responsabilidad, 

Normas de Excelencia, Recompensa, Claridad Organizacional, Calor y Apoyo, 

Seguridad, y Salario. El instrumento de medición del clima organizacional utilizado 

es un cuestionario de 90 preguntas de falso o verdadero (15, 16). 

 

Modelo de Octavio García diseñó un “Modelo para el diagnóstico del clima 

organizacional”, centrado en lo que siente o piensa el personal de la organización, 

en aspectos tales como el reconocimiento que tienen acerca de su empresa, su 

organización y sus objetivos, la percepción que tienen acerca del medio en el cual 

desempeña sus labores, y del grado de desarrollo personal que aspira alcanzar al 

estar dentro de la empresa. El instrumento utilizado permite al encuestado 

expresar sus sentimientos a través de 17 preguntas, cuyas respuestas conducen 

al establecimiento de un perfil y a encontrar soluciones para mejorar el ambiente, 

fijar metas para mejorar el clima a través de la corrección de situaciones que 

resulten altamente negativas, fijar metas para mejorar el ambiente como un todo y 
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tener una base para comparar el cambio del clima organizacional en el  

tiempo (17). 

 

Modelo de Fernando Toro. En la elaboración de este modelo se adoptó el 

concepto de clima organizacional, que Toro considera como la apreciación o 

percepción que las personas se forman acerca de sus realidades de trabajo. El 

modelo se fundamenta en el hecho de que las personas actúan y reaccionan a sus 

condiciones de trabajo, no por lo que estas condiciones son, sino a partir del 

concepto y la imagen que se forman de ellas; estas imágenes y conceptos son 

influenciados por las actuaciones de otras personas: jefes, colaboradores, y 

compañeros. La encuesta de clima organizacional, diseñada y validada en 

Colombia, logra satisfacer los criterios psicométricos exigidos para la medición de 

factores psicológicos y psicosociales. Su versión definitiva cuenta con 49 ítems. 

Mide los siguientes factores: Relaciones Interpersonales, Estilo de Dirección, 

Sentido de Pertenencia, Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, 

Claridad y Coherencia en la Dirección, y Valores Colectivos (Cooperación, 

Responsabilidad, Respeto) (13) 

 

Modelo de Hernán Álvarez Londoño. “Hacia un clima organizacional plenamente 

gratificante”. Este modelo de evaluación del clima organizacional fue desarrollado 

por el profesor Álvarez de la Universidad del Valle y permite al encuestado dar su 

opinión respecto a 24 factores incidentes en el clima organizacional, valorándolos 

de uno a 10 (donde uno representa la calificación más baja y 10 la más alta, que 

corresponde a un clima plenamente gratificante); el instrumento permite que los 

encuestados hagan sus contribuciones para poder mejorar la calificación de cada 

uno de los 24 factores, es decir, facilita que los encuestados planteen las 

soluciones que consideren más viables y convenientes para que en el futuro el 

factor pueda manifestarse de la forma ideal o deseable. Los factores a evaluar son 

los siguientes: Claridad Organizacional, Estructura Organizacional, Participación, 

Instalaciones, Comportamiento Sistémico, Relación Simbiótica, Liderazgo, 

Consenso, Trabajo Gratificante, Desarrollo Personal, Elementos de Trabajo, 
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Relaciones Interpersonales, Buen Servicio, Solución de Conflictos, Expresión 

Informal Positiva, Estabilidad Laboral, Valoración, Salario, Agilidad, Evaluación del 

Desempeño, Retroalimentación, Selección de Personal, Inducción e Imagen de la 

Organización (13). 

 

Modelo de medición de Carlos Méndez. Instrumento para medir el Clima en las 

Organizaciones Colombianas. Considera el clima organizacional como el ambiente 

propio de la compañía, producido y percibido por cada uno de sus individuos de 

acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y 

en la estructura organizacional. El IMCOC está conformado por 45 preguntas y se 

ha diseñado también un software para la tabulación y manejo estadístico de los 

datos. Este instrumento ha estado en permanente proceso de ajuste, los factores 

que diferencian al IMCOC de otros instrumentos son: la actualización con 

preguntas complementarias que no afectan la validez del instrumento; su vigencia 

en el marco de planteamientos y metodologías de autores reconocidos a través 

del tiempo y la metodología empleada en su validación. Las siguientes son las 

variables del modelo IMCOC: Objetivos, Cooperación, Liderazgo, Toma de 

Decisiones, Relaciones Interpersonales, Motivación, Control, Comportamiento, 

Calidad, Actitudes y Creencias, Satisfacción e Información (15). 

 

Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional de Mónica García Solarte 

y Álvaro Zapata Domínguez. El objetivo de este modelo y su diagnóstico, es 

identificar la percepción que tienen los colaboradores sobre el clima 

organizacional, las causas principales del porqué de los resultados de acuerdo a 

sus apreciaciones y establecer soluciones que permitan determinar un plan de 

mejoramiento. Según García y Zapata el clima organizacional es el conjunto de 

cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente 

de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta. El 

instrumento es un formulario que consta de 27 dimensiones: Misión, Plan 

Estratégico de Desarrollo, Estructura Organizacional, Comunicación Participativa, 
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Infraestructura, Cooperación, Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Inducción y 

Capacitación, Reconocimiento, Motivación, Compensación, Desarrollo, entre  

otras (13). 

 

La Dirección de Calidad en Salud, del Ministerio de Salud, con la participación del 

Comité Técnico de Clima Organizacional y un equipo de expertos, ha elaborado el 

Documento Técnico: Metodología para el Estudio del Clima Organizacional. El 

objetivo es proporcionar una herramienta metodológica que oriente e impulse el 

desarrollo del estudio del clima organizacional de las Instituciones de Salud. Las 

dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de las 

personas. Las dimensiones objeto de la Evaluación son: Comunicación, Conflicto y 

cooperación, Confort, Estructura, Identidad, Liderazgo, Motivación, Recompensa, 

Remuneración (16). 

 

4.- IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN. 

 

Actualmente, se le da gran importancia a la valoración del clima organizacional en 

las instituciones porque constituye un elemento esencial en el desarrollo de su 

estrategia organizacional planificada y proporciona a los directivos una visión 

futura de la organización, es, además, un elemento diagnóstico de la realidad 

cambiante del entorno, permite identificar las necesidades reales de la institución 

en relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar las acciones que 

deben iniciarse en el presente y que permitirán alcanzar la visión del futuro 

diseñado para la institución (8). 

 

El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial 

importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional 

es un componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la 

cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es 
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una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente 

de ventajas competitivas (14). 

 

Lo importante de los estudios del clima organizacional reside en que se resalta el 

enfoque de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen 

de buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la organización. De ahí que el Clima Organizacional 

refleja la interacción entre características personales y organizacionales. 

 

La valoración del clima organizacional se constituye en una valiosa herramienta 

diagnóstica para la gestión del cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

en la institución, condición indispensable en el mundo actual. 

 

Considerar el clima organizacional en las organizaciones resulta muy valioso, 

porque permite a los líderes de cualquier organización superar sus propias 

concepciones y creencias, para incorporar las percepciones de los integrantes de 

la organización y favorecer la gestión de procesos. Esto indudablemente brinda 

información suficiente para definir planes de acción y de mejora para la  

institución (15). 

 

El directivo o profesional de la salud que no sea capaz de percibir cómo piensan y 

sienten las personas que está dirigiendo, puede cometer graves errores en el 

orden administrativo y profesional, que puede llegar a la creación de conflictos 

más complejos desde el punto de vista institucional; de ahí que la evaluación del 

clima organizacional en el marco de la gestión universitaria, donde se desarrollan 

las funciones: docente, asistencial e investigativa en los escenarios de salud, debe 

contar con una metodología que englobe las dimensiones que sean 

representativas de los procesos institucionales, encargados de garantizar una 

formación de alta calidad, que permita egresar profesionales capaces de brindar 

atención integral de salud a las personas, la familia y la comunidad.  
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La importancia de los estudios del clima organizacional en la gestión universitaria 

de la educación médica, radica en que brindan información oportuna y necesaria 

que permiten identificar las necesidades en relación con el futuro deseado dentro 

de la organización, para de esta forma trazar las estrategias y acciones 

pertinentes (7). 

 

 

4.- LA FACULTAD DE MEDICINA. 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

fue fundada el 22 de marzo de 1968, en su estructura tiene nueve departamentos, 

seis unidades académicas, tiene 206 docentes, 744 alumnos y 51 administrativos. 

En su historia ha tenido 13 decanos y 9 directores de programa, cuenta con 7 

laboratorios, un Centro de Simulación recientemente inaugurado y campos clínicos 

para la docencia en los hospitales del MINSA y EsSalud y en clínicas particulares. 

 

El permanente interés de la Facultad por revisar periódicamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y adecuarlo a los avances de la medicina y la educación 

médica se ha traducido en la realización de cinco Seminarios Curriculares. El I 

Seminario de Educación Médica se llevó a cabo en 1966, con el objeto de 

introducir algunos cambios en el currículo que se venía aplicando desde su 

fundación. En 1970 se realizó el II Seminario de Educación Médica con el objeto 

de adecuar el programa de educación médica a las disposiciones de la nueva Ley 

Orgánica de la Universidad Peruana 17437. De abril a octubre de 1981 se llevó a 

cabo el III Seminario de evaluación y reestructuración curricular, llegándose a 

elaborar un nuevo currículo que empezó a aplicarse a partir del año académico 

1982. El IV Seminario Curricular “Rumbo al Siglo XXI” se realizó entre marzo de 

1994 y enero de 1995, con el objeto de introducir aquellos cambios y 

modificaciones que permitieran, un mejor cumplimiento de los fines y objetivos de 

la Facultad. Finalmente, el V seminario Curricular “Hacia la Transformación 
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Académica”, se llevó a cabo entre noviembre del 2002 y abril del 2005. Con motivo 

de la dación de la Ley universitaria 30220, se han realizado modificaciones 

curriculares para su adecuación. 

 

 
1.3.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Cruzado (16) en su estudio “Clima organizacional en personal asistencial 

del área de cirugía en un hospital nacional de la región Callao 2017”. La 

investigación tuvo como objetivo general, identificar el clima organizacional 

en el personal asistencial del área de cirugía de un hospital nacional de la 

región Callao. El instrumento utilizado fue el cuestionario de clima 

organizacional del ministerio de salud del Perú (2008) aplicado en 30 

médicos, 30 residentes, 30 técnicos y 30 enfermeras del área de cirugía. 

Los resultados indicaron que el 26% presentan niveles bajos de clima 

organizacional, el 47% presenta un nivel promedio y el 27% restante 

presenta niveles altos de clima organizacional. 

 

 Pupo y Sánchez (17) en Cuba publicaron el estudio “Procedimiento para el 

diagnóstico del clima organizacional en instituciones de la salud pública de 

Holguín”. El Objetivo principal fue caracterizar el clima organizacional en el 

área administrativa del Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la 

Pedraja” de la provincia de Holguín. En 96 trabajadores se aplicó un 

cuestionario sobre clima organizacional en el que se estudian 15 variables, 

el cual se valida en esta investigación. Los resultados obtenidos en esta 

institución docente asistencial y de investigación, muestran que es 

necesario continuar trabajando para perfeccionar las relaciones 

interpersonales y las recompensas, que son identificadas como las más 

afectadas, lo que contribuirá al incremento del nivel de calidad de sus 

servicios de salud. 
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 Banegas y Cardona (18) publicaron el estudio “Incidencia del Clima 

Organizacional en la motivación de los Empleados de la Universidad 

Católica de Cuenca” en Ecuador. El trabajo tuvo como objetivo determinar 

la incidencia del clima organizacional en la motivación de los empleados de 

la Universidad Católica de Cuenca — Matriz. Para medir el Clima 

Organizacional se aplicó un cuestionario denominado CLIOUNing, que 

plantea tres dimensiones: gestión institucional, retos individuales e 

interacción. Para el nivel de motivación laboral del personal administrativo y 

docente de la institución, se utilizó el cuestionario que tiene cuatro 

dimensiones: incentivo económico, realización personal, relaciones 

interpersonales y estabilidad de vida. Finalmente, el estudio demuestra que 

existe una relación positiva moderada, entre clima y motivación. 

 

 Legua (19) en Lima realizó el estudio “Propuesta para la mejora del clima 

organizacional según la teoría de Litwin y Stringer en el P.S. Fraternidad del 

Niño Jesús, distrito de Ate, 2018”, tuvo como objetivo elaborar una 

propuesta para mejorar el clima organizacional, en el PS. Fraternidad Niño 

Jesús, distrito de Ate., Se aplicó una encuesta en una muestra de 11 

trabajadores, encontrándose que el 27.3% del clima organizacional es 

deficiente y un 72.7% se encuentra favorable. A partir de los resultados y el 

análisis de cada dimensión se plantearon estrategias como: Realizar 

talleres y capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, 

implementación de un consultorio para resolución de conflictos, establecer 

reglas y normas internas para la institución, con lo que se pretende mejorar 

y fortalecer el clima organizacional a través del plan de actividades y 

realizar su respectivo seguimiento.  

 

 Elgegren (20) en un estudio de medición e intervención del clima 

organizacional en establecimientos de salud del Ministerio de Salud en 

Lima, realizó una investigación de tipo experimental, diseño pretest y 

postest un solo grupo, la muestra estuvo conformada por 502 trabajadores 
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del Ministerio de Salud del Perú. El instrumento utilizado fue el cuestionario 

del Clima Organizacional del MS. En el grupo de estudio de acuerdo a los 

resultados, se aplicó un programa de fortalecimiento del mismo. Los 

resultados obtenidos muestran la mejoría de algunas dimensiones, y de 

otras que no han podido ser superadas, pero el estudio demuestra que es 

factible mejorar el clima organizacional a través de intervenciones 

apropiadas.  

 

 Pecino-Medina y cols. (21) en su estudio titulado “Clima y satisfacción 

laboral en el contexto universitario” cuyo objetivo del estudio es comprobar 

la relación del clima y la satisfacción laboral en el contexto de una 

universidad pública de España. Los datos fueron recogidos de 318 

empleados públicos del personal de administración y servicios. Los 

resultados muestran que el clima organizacional tiene una relación positiva 

y significativa con la satisfacción laboral, lo que tiene implicancia para el 

desarrollo de prácticas innovadoras de recursos humanos que fomenten el 

bienestar y el compromiso de los empleados, en la construcción de una 

organización saludable y socialmente responsable. 

 

 Salamanca B (22) en el estudio “Clima organizacional como determinante 

en el desarrollo de las organizaciones: un enfoque desde la resolución de 

conflictos” realizado en España. A partir de un enfoque de productividad 

organizacional, se muestra la importancia de la intervención a las áreas o 

departamentos que presenten conflictos y la implementación de los 

procesos y parámetros a tener en cuenta en la resolución de los mismos. 

Es importante en este proceso contar con el apoyo de las directivas y con 

líderes positivos que ayuden al correcto direccionamiento de los objetivos 

de la organización. Vemos entonces como el trabajo de un buen liderazgo 

de la mano de la motivación y la resolución de conflictos, encaminan a la 

organización a trabajar para el logro de su visión y sus objetivos. 
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 Cubillos B y cols. (23) realizaron el trabajo titulado “Plan de mejoramiento 

de variables del clima organizacional que afectan al desempeño laboral en 

una entidad del Estado” en Colombia. En la presente investigación se 

realiza un análisis a las evaluaciones de clima organizacional y de 

desempeño laboral de una empresa del Estado; en base a los resultados de 

una entrevista aplicada a los directivos de la organización, se determinan 

las dimensiones del clima organizacional que afectan en mayor medida el 

desempeño laboral. Se propone a la entidad un plan de mejoramiento para 

alcanzar los objetivos tanto individuales como corporativos. De esta 

manera, se comprueba también que desde el área de gestión humana se 

puede influir directamente en la estrategia de las organizaciones y 

demostrar que puede estar totalmente alineada con la misión, la visión y la 

planeación de las mismas. 

 

 Segredo A y cols. (24) realizaron el trabajo titulado “Evaluación del clima 

laboral en el Policlínico Universitario”, en Cuba con el objetivo de evaluar la 

percepción del clima organizacional en el Policlínico Universitario "Dr. Mario 

Muñoz Monroy", municipio de Abreus, Cienfuegos, 2015. El universo estuvo 

constituido por los 141 trabajadores pertenecientes al Policlínico. Se 

estudiaron tres dimensiones: comportamiento organizacional, estructura 

organizacional y estilo de dirección. Se concluye que el clima 

organizacional del Policlínico es desfavorable.  

 

 Segredo A y López P. (25) realizaron el trabajo “Evaluación del clima 

organizacional en el complejo hospitalario Gustavo Aldereguía Lima. 

Cienfuegos, 2015”. Se estudiaron tres dimensiones: comportamiento 

organizacional, estructura organizacional y estilo de dirección. El clima 

organizacional global en el complejo hospitalario "Gustavo Aldereguía Lima" 

se percibe como un clima adecuado, con todas las categorías exploradas 

dentro las tres dimensiones con altos promedios. La dimensión 

comportamiento organizacional es la de mejores resultados y dentro de ella 
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la categoría relaciones Interpersonales y de trabajo es la que obtiene mayor 

promedio. 

 

 Segredo A y cols. (26) realizaron el estudio “Evaluación del clima 

organizacional en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias 

Médicas- Manuel Fajardo” de la Habana. El objetivo fue evaluar el Clima 

Organizacional de la institución señalada. En el área docente FCM "10 de 

octubre" se obtuvieron cuatro dimensiones en la escala de clima 

organizacional en riesgo, ellas fueron: relaciones interpersonales y de 

trabajo, estímulo al desarrollo organizacional, participación y solución de 

conflictos; en la escala de clima organizacional inadecuado estuvo la 

categoría condiciones de trabajo. 

 

 Bermúdez-Aponte y cols. (27) realizaron el trabajo de investigación 

“Caracterizar el clima organizacional de seis universidades, localizadas en 

la ciudad de Bogotá Distrito Capital (D.C.), Colombia”; el objetivo principal 

fue investigar el clima organizacional de seis universidades de la ciudad de 

Bogotá a partir de las percepciones expresadas por algunos de sus 

estudiantes. Los hallazgos fueron agrupados en cuatro categorías: 

académica, socio-afectivo, administrativo y ética. Los resultados 

evidenciaron, desde la percepción de los estudiantes, que el clima 

organizacional universitario es el conjunto de factores tangibles 

(infraestructura, recursos, etc.) e intangibles (valores, relaciones 

interpersonales, situaciones, etc.), que se viven a diario en la universidad. 

La dinámica entre estos factores es bidireccional, es decir, cada uno de 

ellos puede ser actor u objeto de afectación en relación con otro. 
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CAPÍTULO II:  
 

MÉTODOS 
 

2.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

      La presente investigación se realizó en la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante el periodo 2017-2018. 

 

2.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

      Constituida por tres grupos: 

Docentes: Del área básica y clínica de la Facultad de Medicina, que cumplieron 

con los siguientes criterios: 

 

Inclusión: 

Todas las edades 

Nombrados y contratados, estos últimos por lo menos estén contratados un año. 

 

Exclusión: 

Que no hayan respondido los dos cuestionarios. 

 

Alumnos: 227 inicialmente y para la segunda evaluación fueron 179 alumnos de 

los años académicos tercero, cuarto y quinto matriculados en el año académico 

2018, que cumplían con los siguientes criterios: 

 

Inclusión: 

Todas las edades 

Alumnos de matrícula regular 

 

Exclusión: 

Que no hayan respondido los dos cuestionarios 
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Personal Administrativo: Que labora en los ámbitos de la Facultad de Medicina, 

que cumplía con los siguientes criterios: 

 

Inclusión: 

Todas las edades 

Nombrados y contratados en cualquiera de las modalidades, estos últimos por lo 

menos estén contratados un año 

 

Exclusión: 

Que no hayan respondido los dos cuestionarios 

      

 2.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a.- Tipo de estudio: Según Altman D. es un estudio experimental (cuasi), 

prospectivo y longitudinal (31). 

 

b.-Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones necesarias con los tres grupos poblacionales a 

participar. 

Una vez definidos los participantes, se les explicó la motivación del estudio las 

características del mismo y solicitarles su participación, firmaron el consentimiento 

informado, una vez aceptaron participar (anexo 1). 

 

Antes de la intervención, se aplicó la ficha de recolección de datos (anexo 2) y el 

cuestionario que evaluó el Clima Organizacional, el cual fue nuevamente aplicado 

a los tres grupos después dos meses de concluida la intervención. 

 

Para medición del clima organizacional, (anexo 3, 4 y 5; docentes, estudiantes 

y personal administrativo respectivamente) se empleó el inventario DO-SPC, 

instrumento diseñado con la técnica de Likert, el cual fue utilizado en 1323 

trabajadores de instituciones privadas y públicas de Lima (28); luego de haber sido 

sometido a la validación de expertos y a una aplicación piloto en organizaciones 
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tipo, se encontró en el análisis con el método Alfa de Cronbach y método de Split 

Half de Guttman, correlaciones de 0,97 y 0,90 respectivamente, por lo cual el 

instrumento es válido y confiable. Este instrumento cuenta con 25 ítems. 

agrupados en cinco dimensiones o factores y son: autorrealización, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. 

Las calificaciones del instrumento de acuerdo a las normas técnicas establecidas 

se puntuaron de 1 a 5 puntos, con un total de 125 puntos como máximo; 

considerando que la máxima puntuación revela una mejor percepción del 

ambiente de trabajo.  Las categorías finales consideradas fueron: 

 

  Puntaje Total Calificación por área        Calificación del Clima Organizacional 

  105 –125   21 – 25   Muy favorable 

  85 – 104   17 – 20   Favorable 

  65 – 84   13 – 16   Medio 

  45 – 64    9  - 12   Desfavorable 

  25 – 44    5 – 8    Muy desfavorable 

 

c.- Consideraciones éticas 

En cumplimiento de los principios de la Declaración de Helsinki e Informe Belmont, 

se informó a los participantes de los objetivos del estudio, los beneficios para la 

facultad de medicina, etc. luego firmaron el respectivo documento. 

 

d.- Análisis estadístico 

Una vez recolectados los datos, éstos fueron ordenados y transcritos a la base de 

datos de Excel para luego ser sometidos al análisis descriptivo e inferencial 

respectivo. 
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CAPÍTULO III:  
 

RESULTADOS 
 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES SEGÚN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 N° = 179 % = 100.00 

a.- Edad (años):   

X ± S 53.64 ± 12.04  

Mín. – Máx. 26 – 79  

b.- Tiempo laboral (años/meses):   

X ± S 15.28 ± 12.29  

Mín. – Máx. 1 año – 50 años  

c.- Sexo:   

Masculino 128 71.51 

Femenino 51 28.49 

d.- Condición laboral:   

Nombrado(a) 124 69.27 

Contratado(a) 55 30.73 

e.- Departamento académico:   

Morfología humana 13 7.26 

Salud Pública 10 5.59 

Microbiología y Patología 15 8.38 

Ciencias Fisiológicas 12 6.70 

Clínicas 129 72.07 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 N° = 262 % = 100.00 

a.- Edad (años):   

X ± S 22.77 ± 2.33  

Mín. – Máx. 19 - 50  

b.- Sexo:   

Masculino 103 39.31% 

Femenino 159 60.69% 

c.- Año académico:   

Tercero 97 37.02% 

Cuarto 88 33.59% 

Quinto 77 29.39% 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGÚN ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 N° = 36 % = 100.00 

a.- Edad (años):   

X ± S 51.78 ± 7.35  

Mín. – Máx. 38 – 68  

b.- Tiempo laboral (años/meses):   

X ± S 24.00 ± 8.37  

Mín. – Máx. 10 años - 42 años  

c.- Sexo:   

Masculino 15 41.67% 

Femenino 21 58.33% 

d.- Condición laboral:   

Nombrado(a) 29 80.56% 

Contratado(a) 5 13.89% 

CAS 2 5.56% 

e.- Ámbito laboral:   

Laboratorio 9 25.00% 

Secretaria 16 44.44% 

Serv. Interno 5 13.89% 

Administrador 6 16.67% 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PERCEPCIÓN GLOBAL 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

 

        GRUPO 

 

CLIMA ORG. 

DOCENTES = 

179 

N° (%) 

ESTUDIANTES = 

262 

N° (%) 

ADMINISTRATIVOS 

= 36 

N° (%) 

Muy desfavorable 2 (1.12) 1 (0.38) 5 (13.89) 

Desfavorable 12 (6.70) 9 (3.44) 8 (22.22) 

Medio 82 (45.81) 157 (59.92) 10 (27.78) 

Favorable 66 (36.87) 92 (35.11) 8 (22.22) 

Muy favorable 17 (9.50) 3 (1.15) 5 (13.895) 

 

X2 = 86.61     P < 0.0001 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PERCEPCIÓN GLOBAL 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

 

        GRUPO 

 

CLIMA ORG. 

DOCENTES = 

160 

N° (%) 

ESTUDIANTES = 

227 

N° (%) 

ADMINISTRATIVOS 

= 37 

N° (%) 

Muy desfavorable 0  0  0  

Desfavorable 0  3 (1.32%) 0  

Medio 21 (13.13) 37 (16.30) 7 (18.92) 

Favorable 103 (64.38) 116 (51.10) 17 (45.95) 

Muy favorable 36 (22.50) 71 (31.28) 13 (35.14) 

 

X2 = 10.44     P = 0.11 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN DE LA PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN 

DOCENTES 

        MOMENTO 
 
 
CLIMA ORG. 

ANTES = 179 

N° (%) 

DESPUÉS = 160 

N° (%) 

Muy desfavorable 2 (1.12) 0  

Desfavorable 12 (6.70) 0  

Medio 82 (45.81) 21 (13.13) 

Favorable 66 (36.87) 103 (64.38) 

Muy favorable 17 (9.50) 36 (22.50) 

 

Wilcoxon = 8.68       P < 0.01 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DE LA PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES 

        MOMENTO 
 
 

CLIMA ORG. 

ANTES = 262 

N° (%) 

DESPUÉS = 227 

N° (%) 

Muy desfavorable 1 (0.38) 0  

Desfavorable 9 (3.44) 3 (1.32) 

Medio 157 (59.92) 37 (16.30) 

Favorable 92 (35.11) 116 (51.10) 

Muy favorable 3 (1.15) 71 (31.28) 

 

Wilcoxon = 12.71      P < 0.01 
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TABLA 8 

COMPARACIÓN DE LA PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

        MOMENTO 
 
 

CLIMA ORG. 

ANTES = 36 

N° (%) 

DESPUÉS = 37 

N° (%) 

Muy desfavorable 5 (13.89) 0  

Desfavorable 8 (22.22) 0  

Medio 10 (27.78) 7 (18.92) 

Favorable 8 (22.22) 17 (45.95) 

Muy favorable 5 (13.89) 13 (35.14) 

 

Wilcoxon = 3.03       P = 0.001 
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RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

TABLA 9 

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN ALCANZADA EN LA DIMENSIÓN 

AUTORREALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

Antes  

179 

Después 

160 

Antes 

 262 

Después  

227 

Antes 

 36 

Después 

37 

Muy desfavorable  

n (%) 

6  

(3.35) 

1  

(0.63) 

6  

(2.29) 

0  6 

(16.67) 

1  

(2.70) 

Desfavorable 

n (%) 

21  

(11.73) 

7  

(4.38) 

20  

(7.63) 

6  

(2.64) 

12  

(33.33) 

1  

(2.70) 

Medio 

n (%) 

75  

(41.90) 

19  

(11.88) 

134 

(51.15) 

28  

(12.33) 

10  

(27.78) 

14 

(37.84) 

Favorable 

n (%) 

57  

(31.84) 

92  

(57.50) 

98  

(37.40) 

100  

(44.05) 

5  

(13.89) 

8  

(21.62) 

Muy favorable 

n (%) 

20  

(11.17) 

41  

(25.63) 

4  

(1.53) 

93  

(40.97) 

3  

(8.33) 

13 

(35.14) 

 Wilcoxon (p)     8.17 (< 0.01)       14.44 (< 0.001)               3.41 (0.0003) 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN LA DIMENSIÓN INVOLUCRAMIENTO 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS PARTICIPANTES 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

Antes  

179 

Después 

160 

Antes 

 262 

Después  

227 

Antes 

 36 

Después  

37 

Muy 

desfavorable 

n (%) 

 

1  

(0.56) 

 

0  

 

1  

(0.38) 

 

0  

 

3 

(11.54) 

 

0  

Desfavorable 

n (%) 

 

8  

(4.47) 

 

0  

 

3 

 (1.15) 

 

2  

(0.88) 

 

4  

(15.38) 

 

0  

Medio 

n (%) 

47 

(26.26) 

13  

(8.13) 

145 

(55.34) 

8  

(3.52) 

1  

(3.85) 

1  

(2.70) 

Favorable 

n (%) 

81 

(45.25) 

59  

(36.88) 

53 

(20.23) 

98 

(43.17) 

12 

(46.15) 

20  

(54.05) 

Muy favorable 

n (%) 

42 

(23.46) 

88  

(55.00) 

60 

(22.90) 

119 

(52.42) 

6  

(23.08) 

16  

(43.24) 

Wilcoxon (p)  8.22 (< 0.001)     16.10 (< 0.001)        3.03 (0.001) 
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TABLA 11 

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN LA DIMENSIÓN SUPERVISIÓN 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS PARTICIPANTES 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

Antes  

179 

Después 

160 

Antes 

 262 

Después  

227 

Antes 

 36 

Después  

37 

Muy 

desfavorable  

n (%) 

 

5  

(2.79) 

 

0  

 

1  

(0.38) 

 

0  

 

2  

(7.69) 

 

0  

Desfavorable n 

(%) 

10  

(5.59) 

2 

 (1.25) 

16 

(6.11%) 

4 

 (1.76) 

3 

 (11.54) 

0  

Medio 

n (%) 

77 

(43.02) 

24  

(15.00) 

138 

(52.67) 

29  

(12.78) 

5  

(19.23 

3  

(8.11) 

Favorable 

n (%) 

64 

(35.75) 

78  

(48.75) 

102 

(38.93) 

102 

(44.93) 

9  

(34.62) 

18  

(48.65) 

Muy favorable 

n (%) 

23 

(12.85) 

56  

(35.00) 

5  

(1.91) 

92  

(40.53) 

7  

(26.92) 

16  

(43.24) 

Wilcoxon (P):  8.01 (< 0.001)        13.84 (< 0.0001)        2.96 (0.002) 
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TABLA 12 

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS PARTICIPANTES 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

Antes  

179 

Después 

160 

Antes 

 262 

Después  

227 

Antes 

 36 

Después  

37 

Muy 

desfavorable  

n (%) 

 

9  

(5.03) 

 

0  

 

3  

(1.15) 

 

0  

 

1  

(3.85) 

 

0  

Desfavorable 

n (%) 

19 

(10.61) 

1  

(0.63) 

17 

 (6.49) 

15  

(6.61) 

3  

(11.54) 

0  

Medio 

n (%) 

66 

(36.87) 

37 

(23.1%) 

118 

(45.04) 

29  

(12.78) 

11  

(42.31) 

8  

(21.62) 

Favorable 

n (%) 

68 

(37.99) 

85  

(53.13) 

119 

(45.42) 

94 

 (41.41) 

7  

(26.92) 

16  

(43.24) 

Muy favorable  

n (%) 

17  

(9.50) 

37 

 (23.13) 

5  

(1.91) 

89  

(39.21) 

4  

(15.38) 

13  

(35.14) 

Wilcoxon (P): 6.8 (< 0.001)        3.60 (0.0002)       3.40 (0.0003) 
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TABLA 13 

COMPARACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN LA DIMENSIÓN CONDICIONES 

LABORALES ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

Antes  

179 

Después 

160 

Antes 

 262 

Después  

227 

Antes 

 36 

Después  

37 

Muy 

desfavorable 

n (%) 

 

3  

(1.68) 

 

0  

 

3  

(1.15) 

 

0  

 

1  

(3.85) 

 

0  

Desfavorable  

n (%) 

14 

(7.82) 

0  31  

(11.83) 

15  

(6.61) 

3 

 (11.54) 

0  

Medio 

n (%) 

64 

(35.75) 

28 

(17.50) 

143 

(54.58) 

97 

(42.73) 

8  

(30.77) 

7  

(18.92) 

Favorable 

n (%) 

75 

(41.90) 

50 

 (31.25) 

84  

(32.06) 

33 

 (14.54) 

9  

(34.62) 

14  

(37.84) 

Muy favorable 

n (%) 

23 

(12.85) 

82  

(51.25) 

1  

(0.38) 

82  

(36.12) 

5  

(19.23) 

16  

(43.24) 

Wilcoxon (P): 8.86 (< 0.011)       5.28 (< 0.001)     3.22 (0.0006) 
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CAPÍTULO IV:  
 

DISCUSIÓN 
 

La tabla 1, nos muestra algunas características sociodemográficas de los docentes 

participantes, en primer lugar, participaron 179 entre 26 a 79 años de edad, sobre 

todo de sexo masculino, con un mínimo de 1 año y máximo de 50 años laborando en 

la facultad, cerca del 70% nombrados, y más de dos terceras partes pertenecen a los 

departamentos académicos del área clínica. 

Acerca de los estudiantes (tabla 2), fueron 262 los participantes, tenían entre 19 y 50 

años de edad, con un predominio importante del sexo femenino, siendo estudiantes 

de tercero al quinto año de estudios, siendo la mayor frecuencia del tercero seguido 

del cuarto. 

En lo que se refiere al personal administrativo (tabla 3), fueron 36 los participantes, 

entre 38 a 68 años de edad, con tiempo laboral entre 10 a 42 años, discreto 

predominio del sexo femenino, 8 de cada 10 de los mismos nombrados y finalmente 

en mayor frecuencia de actividades secretariales, seguidas de laboratorio. 

Antes de la intervención, se evaluó el clima organizacional (tabla 4) en los tres 

grupos, encontrando que en docentes y estudiantes, el mayor porcentaje calificó 

como un clima organizacional medio, sobre todo los segundos, en el personal 

administrativo con la misma frecuencia calificaron como un clima medio y favorable; 

es importante resaltar que fueron los administrativos que en mayor porcentaje 

(36.11%) quienes lo calificaron como desfavorable/muy desfavorable seguido de los 

docentes (7.82%). Si analizamos la calificación de favorable/muy favorable vemos 

que se encontró 36.11%, 36.26% y 46.37% en personal administrativo, estudiantes y 

docentes respectivamente; al análisis estadístico estas diferencias fueron altamente 

significativas. 
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Entre los grupos evaluados antes de la intervención encontramos que los docentes 

perciben un clima organizacional en un 46.37% (favorable/muy favorable), y luego 

los alumnos y administrativos con porcentajes similares; consideramos que es 

inadecuado para una institución académica que tiene una gran responsabilidad con 

la sociedad, cual es la de formar profesionales médicos competentes con las 

necesidades de la población. 

Los resultados encontrados podrían explicarse porque ha transcurrido un largo 

periodo, sin tener la preocupación de establecer cuáles son los problemas o 

inquietudes que tienen los integrantes de la Facultad, respecto de la organización 

donde trabajan y no han recibido mayores motivaciones de diversas características, 

en parte por ser una universidad pública a la que cada vez el estado peruano 

abandona sistemáticamente; pero también por parte de sus directivos que 

considerando los 61 años de vida institucional se ha hecho muy poco por renovar 

sus laboratorios y su infraestructura en general, así como materiales educativos en 

algunos departamentos. Tampoco ha habido actividades para fortalecer las 

capacidades de docentes y administrativos y porque se han realizado pocos cambios 

en el accionar académico acorde con las nuevas tendencias de enseñanza-

aprendizaje médico. 

Según Segredo Pérez (7) el clima organizacional constituye un instrumento por 

excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia en la 

institución, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia en el ámbito nacional e internacional. En estos tiempos cambiantes es 

cada vez más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los 

individuos en el trabajo.  

Por los resultados se puede confirmar que el clima organizacional tiene “vocación de 

continuidad” porque transformar la actitud de las personas demanda voluntad 

personal, tiempo, esfuerzo, constancia y apoyo institucional. Cada organización tiene 

sus propias características y propiedades muchas veces únicas y particulares, que 

no se presentan en otras instituciones por lo tanto, la gestión del clima organizacional 
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debe realizarse en base a estrategias e instrumentos que puede ser, incluso, 

diseñados a la medida de la institución y de manera continua y permanente puesto 

que las condiciones son cambiantes debido a que el clima organizacional se basa en 

percepciones que dependen de las experiencias objetivas y subjetivas de los 

trabajadores (20).  

Los resultados muestran que el clima de las áreas tiene una relación positiva y 

significativa con la satisfacción laboral, lo que tiene implicaciones para el desarrollo 

de prácticas innovadoras de recursos humanos que fomenten el bienestar y el 

compromiso de los empleados, en la construcción de una organización saludable y 

responsable socialmente (22). 

La investigación de Bermúdez-Aponte (27) planteó como objetivo caracterizar el 

clima organizacional de seis universidades, localizadas en la ciudad de Bogotá 

Distrito Capital (D.C.), Colombia; a partir de las percepciones expresadas por 

algunos de sus estudiantes. Los hallazgos fueron agrupados en cuatro categorías: 

académica, socio-afectivo, administrativo y ética. Los resultados evidenciaron, desde 

la percepción de los estudiantes, que el clima organizacional universitario es el 

conjunto de factores tangibles (infraestructura, recursos, etc.) e intangibles (valores, 

relaciones interpersonales, situaciones, etc.), que se viven a diario en la universidad. 

La dinámica entre estos factores es bidireccional, es decir, cada uno de ellos puede 

ser actor u objeto de afectación en relación con otro. 

La tabla 5, nos permite comparar el clima organizacional  después de la intervención 

encontrando que entre los docentes y personal administrativo desaparece la 

calificación de desfavorable/muy desfavorable (en los estudiantes aún hay 3 que 

consideraron como desfavorable); en el grupo de docentes se encontró  la 

percepción de favorable/muy favorable en 86.88%, seguido de los estudiantes  con 

82.38% y finalmente los administrativos con 81.09% , sin embargo no se encontró 

que estas diferencias fueran estadísticamente significativas. 
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La evaluación de los resultados, luego de la intervención, nos muestra que el 

estamento donde se encuentra la mayor mejora de la percepción con respecto al 

clima organizacional, es en los alumnos que alcanza 82.38% (favorable/muy 

favorable); que al compararlo con los resultados pre intervención se encuentra un 

46.12% de diferencia, lo que consideramos sumamente satisfactorio. Demostrando 

que las actividades programadas para lograr motivación, compromiso, bienestar 

estudiantil, mejor comunicación y ambientes de aprendizaje adecuados, han tenido 

una respuesta satisfactoria. Los administrativos se muestran como el segundo grupo 

con mejor respuesta al programa de intervención, se obtuvo una percepción de 

82.38% (favorable/muy favorable), con un porcentaje de mejora de 44.98%.  Podría 

explicarse porque sus expectativas dentro de la institución no son muy elevadas, y 

las actividades programadas han tenido un gran impacto. Finalmente, los docentes 

han alcanzado un 86.88% (favorable/muy favorable) de percepción del clima 

organizacional, encontrando una diferencia con la evaluación pre intervención de 

40.51%, que consideramos también muy satisfactorio. 

Al hacer la comparación antes y después de la intervención en los docentes (tabla 

6), encontramos que en la evaluación posterior, desaparecieron las calificaciones de 

desfavorable y muy desfavorable, pasando probablemente a ser favorable o muy 

favorable; por lo tanto el 32.68% bajó en la calificación de clima medio, el 27.51% se 

incrementó en favorable y el 13% también se incrementó en muy favorable, por lo 

que a la respectiva prueba estadística se encontró que estas diferencias observadas 

son altamente significativas, apoyando que el desarrollo del programa en los 

docentes si fue eficaz.  

El análisis de los resultados nos señala que los docentes pasaron de una percepción 

del clima organizacional de 46.37% (favorable/muy favorable) a 86.88% (favorable 

/muy favorable), con una mejora del 40.51%. 

El estamento de docentes es un grupo de grandes expectativas profesionales y 

considerando que su nivel remunerativo no es el más adecuado, por lo que tiene que 

generalmente trabajar en otras instituciones. Hubo un hecho significativo antes de la 
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encuesta de diagnóstico, producto de la ley, se había producido la cesantía de un 

grupo importante de docentes mayores de 70 años, que fueron cubiertos por 

docentes jóvenes. Por eso las actividades programadas para este estamento 

consistió fundamentalmente en capacitación en técnicas de enseñanza, así como la 

incorporación de metodologías para el uso de aula virtual, motivación por la docencia 

y sentirse importante por ser docente de una facultad con prestigio nacional e 

internacional; reconocimiento institucional al haber ingresado por concurso público. 

En la tabla 7, tenemos de igual manera la comparación antes y después de la 

intervención en los estudiantes, encontrando que no hay calificación de muy 

desfavorable, los casos de desfavorable bajan un 2.12%; la calificación de media 

(que era la más frecuente inicialmente) baja un 43.62%; y sube el 15.99% y 30.13% 

a la calificación de favorable y muy favorable respectivamente; siendo estas 

diferencias altamente significativas. 

Revisando los resultados obtenidos encontramos que los estudiantes mejoraron su 

percepción sobre el clima organizacional de 36.26% (favorable /muy favorable) hasta 

82.38% (favorable /muy favorable), teniendo un porcentaje de mejora de 46.12% 

Nuestros estudiantes provienen de colegios públicos, no tenemos estudiantes de 

colegios particulares donde la enseñanza sin llegar a estándares importantes es muy 

superior a los estatales o particulares de poca calidad; encontramos por lo tanto no 

solo un bajo nivel educativo, sino un gran déficit de competencias blandas, que 

establece una gran brecha entre el nivel secundario y la universidad; por lo tanto, 

hay diferentes dificultades de adaptación. En el proceso de la enseñanza médica hay 

pocas oportunidades que entren en contacto con temas como inteligencia emocional, 

trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad social, etc. Por estas consideraciones 

se tuvo que realizar actividades que los motiven y los afiancen de estudiar en una 

facultad de reconocido prestigio, que interioricen que nuestra obligación institucional 

es darles la mejor educación, para su formación médica, y a la vez se sientan parte 

importante y por lo tanto con deberes para contribuir al desarrollo institucional. 
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Después de la intervención haber superado el 36.26% (favorable/muy favorable) de 

percepción del clima organizacional al 82.38% (favorable/muy favorable) 

consideramos que las actividades han obtenido un resultado muy satisfactorio. 

En lo que respecta al personal administrativo (tabla 8), se observa que antes de la 

intervención el 36.11% consideraban al clima organizacional como desfavorable/muy 

desfavorable y en el mismo porcentaje como favorable/muy favorable; después de la 

intervención en desfavorable/muy desfavorable ya no había casos y en 

favorable/muy favorable subió a 81.08%. Que al análisis estadístico se encontró que 

estas diferencias si serían estadísticamente significativas. 

 Los resultados muestran que los administrativos superaron su percepción sobre el 

clima organizacional de 36.11% (favorable/muy favorable) a 81.09% (favorable/muy 

favorable), con una mejora del 44.98%. 

En las instituciones públicas en general el personal administrativo tiene poca 

motivación, con remuneraciones bajas, con ningún incentivo económico por su 

rendimiento, algunos en condiciones laborales inestables y con directivos cuya 

mayor preocupación está en los docentes y estudiantes; por ello, es de esperar que 

la mayor parte de este estamento tenga la más baja percepción del clima laboral 

institucional. Las actividades de intervención consistieron en resaltar su aporte al 

logro de los objetivos de la institución, reuniéndolos en fechas conmemorativas 

importantes, otorgándoles reconocimientos; así mismo actividades de capacitación 

para su perfeccionamiento, charlas de motivación y mejorando sus condiciones de 

trabajo, pero fundamentalmente hacerles conocer el respeto por su trabajo. 

Es el estamento que tuvo la más baja percepción del clima organizacional 36.11% 

(favorable/desfavorable), pasó a ser el segundo grupo que obtuvo la mayor 

respuesta a las actividades de intervención con un 44.98%, lo que consideramos 

altamente satisfactorio. 

De la tabla 9 a la 13 se hace el análisis de cada una de las dimensiones que 

evalúan el clima organizacional, con la finalidad de tener información sobre cada de 
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una ellas en relación a los tres estamentos participantes comparando los resultados 

obtenidos antes y después de la intervención.  

Al evaluar la dimensión autorrealización (tabla 9), vemos que inicialmente los 

administrativos consideraron en un 50% como desfavorable/muy desfavorable la 

autorrealización, seguido de los docentes con el 14.08%. Después de las actividades 

de intervención se observa que son los estudiantes los que más incrementaron el 

porcentaje al consideran que era favorable/muy favorable (de 39.93% a 85.02%) 

seguido de los docentes (40.12%) y los administrativos que solo incrementaron en un 

34.54%. En desfavorable / muy desfavorable fueron los administrativos los que más 

disminuyeron el porcentaje (distribuidos sobre todo en la calificación de medio) con 

un 44.60% seguido de los docentes (9.07%) y finalmente los estudiantes (7.23%); 

siendo estas diferencias, en cada uno de los grupos, altamente significativas. 

Comparando los resultados positivos de los tres estamentos, tenemos que el grupo 

que menos mejoró en su percepción de la dimensión autorrealización del clima 

organizacional luego de la intervención, fueron los administrativos en un 34.54% 

(favorable/muy favorable), los que mejor reaccionaron fueron los estudiantes en un 

45.09% (favorable/muy favorable) y el grupo intermedio fueron los docentes con un 

40.12% (favorable/muy favorable). Para el caso de los administrativos en el 

componente autorrealización, no existe muchos incentivos, sus actividades les 

brindan pocas ocasiones de mejora de nivel, lo que no les permite obtener mejores 

remuneraciones y status laboral; las actividades ofrecidas consistieron en 

capacitaciones que les permitieran desempeñarse mejor y charlas motivadoras que 

resaltaran que su labor es importante para la Facultad. 

Los alumnos en cambio sí tienen suficientes motivos en esta dimensión, 

reconociendo que el hecho de ingresar a la Universidad para estudiar medicina, es 

motivo de gran satisfacción, considerando al gran cantidad de postulantes que se 

quedan sin ingresar, que la Facultad tiene como principal razón de ser, los 

estudiantes; por eso su preocupación de ofertarles las mejores condiciones, para que  

logren aprendizajes que les permitan desarrollarse como buenos profesionales, 
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motivándolos para reconocer que nuestra institución tiene buenos docentes y es 

reconocida por formar profesionales de gran desempeño. 

La tabla 10, nos muestra lo que corresponde a la dimensión involucramiento, 

donde podemos apreciar en primer lugar que entre los docentes y administrativos la 

condición de desfavorable / muy desfavorable después de la intervención no tuvo un 

caso. En la calificación de favorable / muy favorable se encontró que son los 

estudiantes quienes tuvieron un mayor porcentaje de incremento después de las 

actividades de intervención (52.46%), seguido de los administrativos con el 28.06% y 

finalmente los docentes con un 23.17%; siendo estas diferencias altamente 

significativas. 

Evaluando los resultados obtenidos de los tres estamentos con relación al 

componente involucramiento, el mejor resultado luego de la intervención 

corresponde al grupo de administrativos con 97.29% (favorable/muy favorable), 

existe un porcentaje de mejora de 28.06%% /favorable/muy favorable), sin embargo 

quienes mejoraron notablemente en su percepción sobre este componente, 

comparando los resultados pre y post intervención, fueron los estudiantes, de 

43.13% a 95.59%, es decir 52.46% (favorable/muy favorable); quedando después de 

ellos los docentes. 

El estudio de Segredo A. y cols. (24) evaluando el clima laboral en un Policlínico 

Universitario de Cuba, encontró variables significativas y donde se obtiene que la 

valoración de la dimensión comportamiento organizacional obtuvo la valoración más 

baja. 

Hemos señalado las características de nuestros estudiantes y por otro lado existe 

una reñida competencia para ingresar a la Facultad por la gran cantidad de 

postulantes, lo que genera en ellos cierta vanidad, que les impide comprometerse 

plenamente con nuestra institución y contribuir en mejorar sus valores, reconocer 

que tenemos un escaso patrimonio que cuidar y un nombre ganado que con su 

actuación lograremos no solo mantenerlo sino engrandecerlo; su compromiso 
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involucra hacer seguimiento de las actividades académicas y a través de sus 

representantes solicitar el cumplimiento de su programación, si hubiera 

anormalidades. Otro tanto sucede con los administrativos quienes explicamos se 

sienten desatendidos, poco reconocidos por su trabajo y disminuidos en sus 

aspiraciones, por lo tanto, no involucrados con el prestigio de nuestra institución, con 

poca voluntad para realizar algún trabajo fuera de su horario habitual, lo que refleja 

mala atención a los usuarios externos e internos. 

En las actividades realizadas hemos resaltado lo importante que resulta el 

compromiso con la institución, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo y 

sobre todo porque ellos son parte importante de esta organización, que con el 

cumplimiento adecuado de las tareas que les compete, están contribuyendo al 

desarrollo institucional. 

Los docentes tienen el menor valor de involucramiento logrado 91.88% 

(favorable/muy desfavorable), lo que explica que son el estamento más reacio a los 

cambios institucionales. 

El compromiso afectivo expresa el deseo del trabajador por permanecer vinculado 

con la organización. Esta dimensión, o tipo de compromiso, es la que refleja mayor 

beneficio para la organización (deseable que se manifieste en una gran magnitud y 

siempre se debe de buscar estimular en los trabajadores) (29). 

En lo que respecta a la dimensión supervisión (tabla 11), primero hay que destacar 

que son los administrativos los que antes y después de la intervención tuvieron los 

mayores porcentajes en la calificación de favorable / muy favorable de 61.54% y 

91.89%, con un porcentaje de mejora de 30.35%; en docentes hubo un  incremento 

de 35.15% y en estudiantes 44.62%; en favorable/muy favorable, son también los 

administrativos quienes consideraron, en mayor proporción, que esta dimensión era 

desfavorable/muy desfavorable antes y ningún caso después; entre los docentes y 

estudiantes después de la intervención tampoco se encontraron casos de muy 
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desfavorable; por lo tanto el mayor incremento en favorable/muy favorable se 

encontró entre los estudiantes; con significancia altamente significativa. 

Al análisis de los resultados encontramos que el estamento que logró mejores 

resultados en el componente supervisión, luego de la intervención, fueron los 

estudiantes con un 85.46%% (favorable/ muy favorable), con un porcentaje de 

mejora de 44.62%, seguido de los docentes con un 35.15% de mejora y luego los 

administrativos con un 30.35%. 

En nuestra institución la supervisión es básicamente entendida como el control del 

cumplimiento de entrada y salida a sus actividades laborales, completándose con la 

observación de la permanencia en su lugar de trabajo. Este componente del clima 

organizacional es más que eso, involucra por parte de los que tienen que supervisar, 

estar capacitados para ayudar a resolver los problemas que se presenten y 

fundamentalmente que esta acción esté dirigida a verificar que las actividades 

realizadas, particularmente las académicas, cumplan con el logro de las 

competencias en la formación de los estudiantes  Esta situación es más compleja en 

el caso de los estudiantes que tienen libertad de asistencia a algunas actividades 

académicas y la supervisión de su rendimiento estaría simplemente al momento de 

las evaluaciones. En el caso de estos últimos se requiere un tratamiento especial de 

seguimiento, para brindarles un programa de asesoramiento de apoyo, para lograr el 

máximo de rendimiento académico. 

Las actividades para mejorar este componente consistieron en reuniones con los 

Directores de Departamento y Unidades Académicas para resaltar lo que la 

institución considera debe ser el motivo fundamental de la supervisión, esto es que 

ésta abone en mejorar el desempeño de los diferentes estamentos y a su vez 

contribuya a lograr las metas institucionales. En el caso de los estudiantes se 

estableció un programa de tutorías, con profesores previamente capacitados, para 

detectar diferentes problemas de rendimiento académico, y aplicar la asesoría 

adecuada buscando su superación personal. 
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La tabla 12 nos muestra los resultados en la dimensión de comunicación, en los 

tres grupos ya no hubo casos de muy desfavorable; en general podemos indicar que 

es entre los administrativos hubo un mayor incremento en la calificación de 

favorable/muy favorable (36.08%), seguido de los estudiantes (33.29%) y los 

docentes (28.87%); es necesario resaltar que entre los tres grupos existe diferencias 

altamente significativas. 

A la evaluación de los resultados obtenidos, previa a la intervención, observamos 

que la percepción de los tres estamentos sobre la dimensión comunicación, es 

deficiente; luego de la intervención el grupo que alcanzó los mejores resultados fue 

el de estudiantes 80.62% (favorable/muy favorable), con un porcentaje de mejora del 

33.29%, pero el grupo que obtuvo el mayor porcentaje de mejora fue los 

administrativos con 36.08% llegando al 78.38% (favorable/muy favorable) y luego los 

docentes llegando al 76.26% (favorable/muy favorable). 

Estos resultados se pueden explicar porque la comunicación es un factor 

fundamental en las organizaciones para trasmitir, recibir e intercambiar información, 

esta debe ser integral, es decir, vertical, horizontal y diagonal, externa e interna, para 

que todos estemos informados sobre cuáles son nuestras realizaciones y problemas, 

nuestras metas institucionales. Reconocemos que, en nuestra facultad por mucho 

tiempo, carecemos de adecuados métodos de comunicación, con información que 

tarda o nunca llega oportunamente. 

Hemos tenido reuniones con los Directores de Departamento y de unidades 

académicas, para crear correos grupales que nos permitan hacer conocer las 

diferentes actividades institucionales, tratando de hacer cada vez menos uso de 

papel impreso. Los alumnos a través de los delegados y consejeros tienen correos 

grupales con las diferentes promociones que permiten informar sobre asuntos 

institucionales, así como de las actividades académicas. Se ha mejorado el servicio 

de internet en la facultad, para el uso del personal y sobre todo de las diferentes 

secretarías. Se ha creado nuestra página web, donde se puede acceder a diferentes 

tipos de información universitaria y de la propia facultad. Así como cumpliendo la ley 
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de transparencia debemos trasparentar los acuerdos de las sesiones del Consejo de 

Facultad. Nos hemos reunido con los docentes para reuniones informativas y de 

intercambio de opiniones sobre temas institucionales, como acreditación, cambio de 

currículo. Con los delegados estudiantiles hemos tenido reuniones, para saber si los 

sílabos son entregados oportunamente, si son informados adecuadamente y 

oportunamente sobre cambios académicos y si son claras las indicaciones para 

matrículas y otras acciones administrativas. 

Esta interrelación comunicativa hace que cada día cobre mayor importancia para la 

dirección en la consecución de un clima organizacional favorable, ya que es el 

elemento que media entre la estructura, los procesos, las funciones y los objetivos, 

por un lado y las personas encargadas de cumplir con las tareas, por otro lado (7). 

Finalmente, la tabla 13 nos presenta los resultados de la dimensión condiciones 

laborales, en primer lugar, diremos que tanto los docentes, alumnos como los 

administrativos después de las actividades de intervención realizadas, ninguno 

calificó como desfavorable / muy desfavorable las condiciones laborales, pero los 

estudiantes aún mantenían la calificación de desfavorable; que los estudiantes antes 

y después de la intervención tienen los porcentajes más altos de percepción 

ubicados en medio. Luego de la intervención los administrativos  incrementaron el 

porcentaje de su percepción de favorable / muy favorable en esta dimensión en 

27.23%,  los docentes con el 27.75% y estudiantes con el 18.22%, con diferencias 

altamente significativas; es necesario e importante detenerse en esta dimensión 

donde los estudiantes modificaron muy poco su percepción de las condiciones 

laborales. 

Al análisis de los resultados obtenidos sobre la percepción de la dimensión 

condiciones laborales, observamos que el estamento con mejores resultados es el 

de los docentes con 82.50% (favorable/muy favorable) con un porcentaje de mejora 

de 27.75%, luego los administrativos lograron un porcentaje de mejora de percepción 

en un 27.23%, llegando al 81.08% (favorable/muy favorable). Finalmente, los 

alumnos tuvieron una deficiente percepción 32.44% (favorable/muy favorable) previa 
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a la intervención y mejoraron solamente 18.22%, llegando a un escaso 50.66% 

(favorable/ muy favorable). 

Revisando el trabajo de Segredo “Evaluación del clima organizacional en el 

Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas- Manuel Fajardo” de 

la Habana encontramos dimensiones críticas por debajo del grado aceptable de 

medición, como ejemplo, condiciones de trabajo (26). 

Se considera que las condiciones laborales son adecuadas cuando existen 

ambientes de trabajo implementados, condiciones ambientales y sicosociales 

pertinentes para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en la 

institución y esta dimensión está estrechamente ligada a la motivación para cumplir 

con los objetivos institucionales. 

Nuestra facultad fundada hace 61 años, ha tenido muy poca renovación de equipos 

sobre todo de los laboratorios, tiene deficiencias de infraestructura propias del tiempo 

transcurrido, que no han sido remodeladas, con materiales obsoletos. En las aulas 

de clases se tiene el inconveniente que no alcanzan para el número de alumnos que 

se tiene por promoción, sobre todo de los años básicos. Asimismo, hay más alumnos 

por grupos para los ambientes y profesores de que disponemos. Esto ocurre porque 

por razones universitarias se excede el número de ingresantes, fijados en 90 y que 

en casos llegan a más de 120 alumnos, lo que se complica con el número de 

desaprobados que se agregan. En muchas asignaturas, los profesores no respetan 

la programación de las actividades académicas, las tutorías hospitalarias en algunos 

caos no son cumplidas por los docentes, que encargan los alumnos a otros 

asistentes o simplemente no se realizan las actividades. 

Un factor importante es que no disponemos de cadáveres para la enseñanza del 

curso de anatomía y no podemos realizar adecuadamente las prácticas de fisiología 

y no hay prácticas de farmacología. Por otro lado, los campos clínicos han 

desmejorado sus condiciones, por diversas causas, sobrepoblación de estudiantes, 

limitaciones de ingreso a los ambientes hospitalarios. 
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Tenemos un programa de remodelación y equipamiento de cuatro laboratorios 

financiado y en ejecución. Se ha adquirido tres mesas interactivas para apoyar la 

docencia en anatomía y pronto a remodelar el anfiteatro de anatomía e implementar 

un ambiente para plastinación de órganos cadavéricos. 

Hemos hecho una gran inversión para la puesta en marcha del centro de simulación 

que servirá de apoyo a la formación de los estudiantes a falta de campos clínicos, 

para fortalecer sus competencias. Se han implementado las aulas de clase con 

equipos audiovisuales modernos para mejora de las actividades académicas. 

En general hemos logrado mejorar la dimensión condiciones laborales en forma 

aceptable, quedando todavía mejorar la percepción estudiantil. 
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CAPÍTULO V:  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.- CONCLUSIONES 

En el presente estudio se encontró que: 

- En los docentes, después de las actividades desarrolladas no se encontraron 

casos de desfavorable/muy desfavorable en su percepción del clima 

organizacional de la facultad de medicina, obteniéndose 86.88% 

(favorable/muy favorable), mejorando en 40.51%, la percepción inicial. Los 

resultados más satisfactorios se consiguieron en la dimensión de supervisión 

seguida de autorrealización, luego comunicación, condiciones laborales e 

involucramiento en menor porcentaje. 

 

- En los estudiantes, después de las actividades desarrolladas no se 

encontraron casos de muy desfavorable en su percepción del clima 

organizacional, mejorando en un 46.12%, llegando su percepción a 82.38% 

(favorable/muy favorable) sobre todo en la dimensión de involucramiento 

seguido de autorrealización y supervisión; finalmente comunicación y 

condiciones laborales en menor porcentaje. 

 

- En los administrativos, después de las actividades desarrolladas no se 

encontraron casos de desfavorable/muy desfavorable en su percepción del 

clima organizacional de la facultad de medicina, logrando un gran incremento 

de 46.98%, obteniéndose una percepción de 81.09% (favorable/muy 

favorable) sobre todo en la dimensión de supervisión, involucramiento y 

comunicación, luego condiciones laborales y en último lugar en 

autorrealización. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados obtenidos en este trabajo deben entre las autoridades 

de la Facultad, para que a partir de ellos se sigan realizando las actividades 

que mejoren las dimensiones que están deficitarias en los diferentes 

estamentos, con la finalidad de alcanzar cada vez un clima organizacional 

más adecuado.  

2. Se debe aplicar la encuesta por departamentos académicos, tratando de 

encontrar dificultades particulares, que requieran programar actividades 

específicas para los estamentos involucrados. 

3. Realizar las mejoras pertinentes para mejorar el rendimiento institucional y 

alcanzar más fácilmente sus objetivos, se debe volver a realizar la encuesta 

para monitorear los avances conseguidos y determinar lo que aún falta 

mejorar. 

4. Difundir nuestra experiencia para que pueda servir de ejemplo y mejora en 

otras Escuelas y Facultades de la universidad, convencidos que el clima 

organizacional es un factor determinante para el bienestar de las 

organizaciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a.- DOCENTES: 

     Edad…… años 

     Sexo: Femenino…… Masculino…… 

     Condición Laboral: Nombrado…….  Contratado……. 

     Tiempo en la docencia:………años     (meses……….) 

     Departamento Académico: 

     . Morfología Humana…….. ….             Salud Pública……… 

     . Microbiología y Patología………       Ciencias Fisiológicas……. 

 

b.- ALUMNOS: 

     Año académico:   3°……   4°……   5°……      

     Edad…… años 

     Sexo: Femenino…… Masculino…… 

      

c.- PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

     Usted realiza laboral de secretaría…….    Labores de conserjería……… 

     Edad…… años 

     Sexo: Femenino…… Masculino…… 

     Condición Laboral: Nombrado…….  Contratado……. Modalidad 

     Tiempo laboral:………años     (meses……….) 
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ANEXO 2 

CLIMA ORGANIZACIONAL: DOCENTES 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado.  

El objetivo del cuestionario es proporcionar a cada docente la oportunidad para expresar sus 

opiniones o puntos de vista sobre algunas condiciones con que se desarrolla su trabajo en la 

Facultad,  para conocer la realidad y proponer programas futuros de mejora. 

Sea sincero y espontáneo, sin meditar largamente la respuesta, interesa su opinión directa sobre 

estos temas. Es anónima. GRACIAS. 

Muy en desacuerdo:1  En desacuerdo:2  Medianamente de acuerdo:3   De acuerdo: 4              Muy 
de acuerdo : 5 

 

 

A.- AUTORREALIZACIÓN : 

Muy en 
Desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.- En su labor docente tiene la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades. 

1 2 3 4 5 

2.- Existe preocupación por los docentes de parte de 
las autoridades. 

1 2 3 4 5 

3.-Está convencido(a) que en la facultad tiene 
posibilidades de progresar 

1 2 3 4 5 

4.-La Facultad como institución reconoce su trabajo 
como un componente importante de la misma. 

1 2 3 4 5 

5.- El trabajar en la facultad cubre las expectativas que 
siempre tuvo como profesional 

1 2 3 4 5 

 

B.- INVOLUCRAMIENTO LABORAL: 

Muy en 
Desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

6.- Sus Funciones y responsabilidades están definidas y 
sabe lo que se espera de usted. 

1 2 3 4 5 

7.- Se siente identificado y tiene puesta la camiseta de 
la facultad. 

1 2 3 4 5 

8.- Su desempeño es muy importante para que la 
facultad cumpla su función con calidad. 

1 2 3 4 5 

9.- Se siente motivado(a) para realizar sus funciones 
incluso fuera de su horario. 

1 2 3 4 5 

10.- El trabajo que realiza se orienta a la misión y 
visión de la facultad. 

1 2 3 4 5 
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C.- SUPERVISIÓN: 

Muy en 
Desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

11.- Su jefe (coordinador, director, Decano) 
demuestran dominio técnico o conocimiento de sus 
funciones. 

1 2 3 4 5 

12.- Su jefe (coordinador, director, Decano) soluciona 
los problemas que se presentan de manera eficaz. 

1 2 3 4 5 

13.- Existe una adecuada delegación de funciones. 1 2 3 4 5 

14.- La supervisión que se realiza tiene por finalidad la 
mejora de las funciones que realiza. 

1 2 3 4 5 

15.- Percibe que en la realización de su trabajo las 
autoridades le dan autonomía. 

1 2 3 4 5 

 

D.- COMUNICACIÓN 

Muy en 
Desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

16.- La Comunicación en su Departamento, Facultad 
(Decano-docente, director-docente y docente-
docente) funciona correctamente. 

1 2 3 4 5 

17.- Es posible hacer llegar las inquietudes al 
coordinador, director, Decano y ser tenidas en cuenta. 

1 2 3 4 5 

18.- Con los otros Departamentos Académicos, existe 
una adecuada y fluida comunicación. 

1 2 3 4 5 

19.- Su coordinador, director lo(a) mantiene 
informado(a) sobre los asuntos que afectan su trabajo. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20.- Cualquier modificación en su trabajo, de parte del 
coordinador, director, se le informa con anterioridad. 

1 2 3 4 5 

 

E.- CONDICIONES LABORALES 

Muy en 
Desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

21.- Cuenta con los recursos apropiados y necesarios 
para realizar su trabajo. 

1 2 3 4 5 

22.- Los roles y horarios de trabajo son respetados. 1 2 3 4 5 

23.- La facultad cumple con las disposiciones y leyes 
laborales. 

1 2 3 4 5 

24.- Generalmente recibe el apoyo de su Coordinador, 
director, Decano. 

1 2 3 4 5 

25.- El trabajo en su Departamento está bien 
organizado. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

CLIMA ORGANIZACIONAL: ALUMNOS 

Habitualmente el ser integrante de la Facultad de Medicina y los distintos aspectos que se dan dentro 

de la misma, producen satisfacción o insatisfacción en algún grado.  

El objetivo del cuestionario es proporcionar a cada estudiante de la facultad la oportunidad para 

expresar sus opiniones o puntos de vista sobre algunas condiciones con que se desarrollan su labor 

para conocer la realidad y proponer programas futuros de mejora. 

Sea sincero y espontáneo, sin meditar largamente la respuesta, interesa su opinión directa sobre 

estos temas. Es anónima. GRACIAS. 

Marque con un aspa (X) en la alternativa con la que está de acuerdo en cada una de las 

proposiciones, a menor acuerdo menor puntaje (1) y a mayor acuerdo mayor puntaje (5). 

Muy en desacuerdo: 1      En  Desacuerdo: 2      Medianamente de acuerdo: 3 Acuerdo: 4         Muy 
acuerdo: 5 

 

A.- AUTORREALIZACIÓN: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.- En general, en la facultad tiene la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades. 

1 2 3 4 5 

2.- Existe preocupación por el docente y autoridades. 1 2 3 4 5 

3.-Está convencido(a) que dentro de la facultad tiene 
posibilidades de alcanzar sus expectativas como estudiante. 

1 2 3 4 5 

4.-La facultad reconoce su labor como estudiante como un 
componente importante de la misma. 

1 2 3 4 5 

5.- El estudiar en la facultad cubre las expectativas que 
siempre tuvo como persona. 

1 2 3 4 5 

 

B.- INVOLUCRAMIENTO: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

6.- Sus Funciones y responsabilidades están definidas y sabe 
lo que se espera de usted. 

1 2 3 4 5 

7.- Se siente identificado(a) y tiene puesta la camiseta de la 
facultad. 

1 2 3 4 5 

8.- Su desempeño como estudiante es muy importante para 
que la facultad sea reconocida social y académicamente. 

1 2 3 4 5 

9.- Se siente motivado(a) para realizar sus actividades 
académicas incluso fuera de su horario. 

1 2 3 4 5 

10.- El desempeño que tiene como estudiante se orienta 
alcanzar el perfil del egresado propuesto. 

1 2 3 4 5 



74 
 

 

C.- SUPERVISIÓN: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

11.- Sus docentes (por lo general) demuestran dominio de 
conocimiento de sus cursos. 

1 2 3 4 5 

12.- Sus docentes (por lo general) solucionan los problemas 
que se presentan y que permitan una labor académica 
eficaz. 

1 2 3 4 5 

13.- Existe una adecuada delegación de funciones. 1 2 3 4 5 

14.- La evaluación que se realiza tiene por finalidad la 
mejora continua en su desempeño como estudiante. 

1 2 3 4 5 

15.- Percibe que en la realización de su trabajo como 
estudiante sus docentes (por lo general) le dan autonomía. 

1 2 3 4 5 

 

D.- COMUNICACIÓN 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

16.- En el desarrollo de las actividades programadas existe 
una comunicación entre alumno-docente, alumno-
autoridades, alumno-personal administrativo, funciona 
correctamente. 

1 2 3 4 5 

17.- Es posible hacer llegar las inquietudes a sus docentes 
/autoridades y ser tenidas en cuenta. 

1 2 3 4 5 

18.- Con los otros servicios, existe una adecuada y fluida 
comunicación. 

1 2 3 4 5 

19.- Sus docentes, por lo general, les informan sobre 
situaciones que pueden afectar su desempeño académico. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20.- Cualquier modificación en el desarrollo o programación 
de sus actividades, se le informa con anterioridad. 

1 2 3 4 5 

 

E.- CONDICIONES LABORALES 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacuer

do 

Mediana
m. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

21.- La facultad cuenta con los recursos apropiados y 
necesarios para realizar una adecuada actividad académica. 

1 2 3 4 5 

22.- La programación y horarios del desarrollo de sus 
actividades son respetados. 

1 2 3 4 5 

23.- La facultad cumple con las disposiciones y 
normatividad académica. 

1 2 3 4 5 

24.- Generalmente recibe apoyo de sus docentes. 1 2 3 4 5 

25.- Percibe que el trabajo en la facultad está bien 
organizado. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

CLIMA ORGANIZACIONAL: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado.  

El objetivo del cuestionario es proporcionar a cada trabajador de la facultad la oportunidad para 

expresar sus opiniones o puntos de vista sobre algunas condiciones con que se desarrolla el trabajo 

para conocer la realidad y proponer programas futuros de mejora. 

Sea sincero y espontáneo, sin meditar largamente la respuesta, interesa su opinión directa sobre 

estos temas. Es anónima. GRACIAS. 

Marque con un aspa (X) en la alternativa con la que está de acuerdo en cada una de las 

proposiciones, a menor acuerdo menor puntaje (1) y a mayor acuerdo mayor puntaje (5). 

Muy desacuerdo: 1      Desacuerdo: 2     Medianamente de acuerdo: 3 Acuerdo: 4      Muy acuerdo: 5 

 

A.- AUTORREALIZACIÓN: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.- En su área de trabajo tiene la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades. 

1 2 3 4 5 

2.- Existe preocupación por el personal de parte de las 
autoridades. 

1 2 3 4 5 

3.-Está convencido (a) que dentro de la Facultad tiene 
posibilidades de progresar 

1 2 3 4 5 

4.-La Facultad reconoce su trabajo como un componente 
importante de la misma. 

1 2 3 4 5 

5.- El trabajar en la Facultad cubre las expectativas que 
siempre tuvo como persona/trabajador/profesional 

1 2 3 4 5 

 

B.- INVOLUCRAMIENTO LABORAL: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

6.- Sus Funciones y responsabilidades están definidas y 
sabe lo que se espera de usted. 

1 2 3 4 5 

7.- Se siente identificado(a) y tiene puesta la camiseta de 
la Facultad. 

1 2 3 4 5 

8.- Su trabajo es muy importante para que la facultad 
ofrezca un servicio de calidad a los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

9.- Se siente motivado para realizar sus funciones incluso 
fuera de su horario. 

1 2 3 4 5 

10.- El trabajo que realiza se orienta a la misión y visión de 
la Facultad. 

1 2 3 4 5 



76 
 

 

C.- SUPERVISIÓN: 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

11.- Su jefe demuestra dominio técnico o conocimiento de 
sus funciones. 

1 2 3 4 5 

12.- Su jefe soluciona los problemas que se presentan de 
manera eficaz. 

1 2 3 4 5 

13.- Existe una adecuada delegación de funciones. 1 2 3 4 5 

14.- La supervisión que se realiza tiene por finalidad la 
mejora del área y ofrecer un mejor servicio. 

1 2 3 4 5 

15.- Percibe que en la realización de su trabajo las 
autoridades le dan autonomía. 

1 2 3 4 5 

 

D.- COMUNICACIÓN 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

16.- La comunicación en su área de trabajo (jefe-
trabajador y trabajador-trabajador) funciona 
correctamente. 

1 2 3 4 5 

17.- Es posible hacer llegar las inquietudes a los jefes y ser 
tenidas en cuenta. 

1 2 3 4 5 

18.- Con las otras áreas/oficinas, existe una adecuada y 
fluida comunicación. 

1 2 3 4 5 

19.- Su jefe lo(a) mantiene informado(a) sobre los asuntos 
que afectan su trabajo. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20.- Cualquier modificación en su trabajo, de parte de las 
autoridades, se le informa con anterioridad. 

1 2 3 4 5 

 

E.- CONDICIONES LABORALES 

Muy en 
Desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Medianam
. de 

acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

21.- Cuenta con los recursos apropiados y necesarios para 
realizar su trabajo. 

1 2 3 4 5 

22.- Los roles y horarios de trabajo son respetados. 1 2 3 4 5 

23.- La Facultad cumple con las disposiciones y leyes 
laborales. 

1 2 3 4 5 

24.- Generalmente recibe el apoyo de sus jefes. 1 2 3 4 5 

25.- El trabajo en su área está bien organizado. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

1.- TÍTULO: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA   

ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 

2.- DIRIGIDO A: DOCENTES, ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS 

3.- RESPONSABLE GENERAL: AUTOR DE LA TESIS      

4.- OBJETIVOS: Gestionar el cambio del Clima Organizacional de la Facultad de 

Medicina. 

5.- CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO:        

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

Un clima organizacional inadecuado afecta el desarrollo institucional e interfiere 

negativamente en los procesos de cambio, por ello es esencial que sus directivos 

implementen estrategias orientadas a gestionar el cambio acompañando y minimizar 

las reacciones y comportamientos que no aportan a la transformación institucional. 

Es indispensable la implementación de actividades de intervención dirigidas a 

gestionar el cambio del Clima Organizacional. Esta gestión de cambio se realiza a 

través de estrategias de comunicación, participación activa de las unidades de 

apoyo, actividades de sensibilización y conexión con los clientes internos de la 

organización. 

El Liderazgo está estrechamente relacionado con las variables de participación, 

reciprocidad y reconocimiento 

Fortalecer el equipo directivo, para lograr el desarrollo de las habilidades de 

liderazgo. 

Es importante diseñar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de gestión 

del talento humano que facilitan el desarrollo de las personas, las condiciones 

favorables del clima y por ende el cumplimiento de los objetivos de la institución.  

Elaboración del Organigrama Institucional: Esto permitirá que el personal identifique 

cuál es la estructura organizacional, así como las líneas de comunicación que se 

deben seguir. 
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La información adecuada y oportuna de la función laboral, de los procedimientos y 

de las normas generales de la institución evita generar problemas, malos entendidos 

y desmotivación laboral. 

Para mejorar el clima organizacional se establecerá un sistema de comunicación con 

información completa y oportuna de parte de la facultad de interés general, acuerdos, 

actividades y de la marcha institucional  

 

CRONOGRAMA 

Noviembre-diciembre 2017: Recolección de Datos 

Enero- diciembre del 2018: Intervención del Clima Organizacional 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta previa al Programa de Intervención se 

evidenció que, en relación a los docentes, sus niveles de percepción más 

preocupantes son en las Dimensiones, Autorrealización, Comunicación y 

Supervisión. En lo que corresponde a los Alumnos se tienen las dimensiones, 

Condiciones laborales, Supervisión, Autorrealización e Involucramiento en valores 

más bajos que los docentes. Con respecto al Personal Administrativo sus valores de 

percepción más bajos son las dimensiones, Autorrealización y Comunicación. 

La Dimensión de Autorrealización es la apreciación del integrante de la Institución, 

con respecto a que ser parte de la Facultad, favorezca su desarrollo personal y 

profesional con la labor que realiza y que esté ligada a una buena perspectiva para 

su futuro. 

La Dimensión Involucramiento laboral, es la identificación del integrante institucional 

con los valores organizacionales y un compromiso de cumplimiento y desarrollo con 

la facultad de Medicina. 

La dimensión de Supervisión, es la apreciación de los integrantes de la Institución del 

compromiso y una labor significativa de sus superiores dentro de sus actividades, 

para para apoyar y orientar las diferentes actividades que forman parte del desarrollo 

diario, del personal en beneficio de la Facultad. 

La dimensión de Comunicación, es la percepción por parte del encuestado del grado 

de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa al 
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funcionamiento interno de la Institución, como de la atención brindada a los usuarios 

de la misma. 

La dimensión Condiciones Laborales es el reconocimiento por parte del integrante, 

de que la Institución provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales 

necesarios para el cumplimiento de las diferentes actividades encomendadas. 

De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos, el Programa de Intervención 

debe considerar estrategias para mejorar la percepción de las diferentes 

Dimensiones que están relacionadas con el Clima Organizacional de la Facultad de 

Medicina, es decir tenemos que implementar actividades dirigidas a superar la 

percepción con relación a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, 

Comunicación y Condiciones Laborales.  
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ANEXO 6 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

 

DOCENTES 

 

 SESIÓN SOLEMNE  

El 22 de marzo del 2018, cumplíamos 60 años de la fundación de la Facultad de 

Medicina, el Consejo de facultad acordó postergar esta celebración para el 23 de 

noviembre en la medida de implementar algunas actividades durante el año que 

dieran realce al festejo de las Bodas de Diamante. 

 

Se ha conseguido el financiamiento para la Remodelación e Implementación  de 

cuatro laboratorios, la Remodelación de todo el Edificio Principal de la Facultad, la 

remodelación del pabellón de aulas, se instaló  el Centro de Simulación, la 

realización del Primer Congreso Internacional Medicina Basada en Evidencias con la 

participación de 14 conferencistas de otros países, todos ellos ex alumnos de la 

Facultad y otros nacionales, la compra de 50 microscopios modernos para el 

laboratorio de Histoembriología y la adecuación de equipos audiovisuales en las 

clases. 

 

El 23 de noviembre se realizó la Ceremonia Central por las Bodas de Diamante con 

la asistencia de las Autoridades Universitarias, Colegio Médico Autoridades del 

MINSA, ESSALUD y la asistencia de docentes, alumnos y administrativos. Tuvimos 

la presencia especial de integrantes de la Primera Promoción y de la Promoción que 

cumplía Bodas de Plata de egresados, a quienes entregamos sus diplomas 

recordatorios. 

 

La oportunidad fue adecuada para resaltar los logros académicos, la entrega de 

nuestros docentes para la formación profesional, la colaboración del personal 
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administrativo y la calidad de nuestros alumnos y egresados, analizar lo que ha 

representado nuestra Facultad para la Universidad y para Arequipa y cuáles son 

nuestras metas en los próximos diez años. 

 

AGOSTO 2018: 

• CURSO INTERNACIONAL AGUSTINO DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA 2018. 

La Promoción XXIX de la Facultad de Medicina que cumple 25 años de egresados, 

iniciaron su reencuentro con sus compañeros promocionales con la Organización de 

un Curso Internacional, con el Auspicio Académico y todo el apoyo logístico para el 

éxito del mismo. Sus actividades concluyeron con una Ceremonia a la cual se 

invitaron a las Autoridades Académicas y del Colegio Médico, docentes en actividad 

y cesantes que iban a ser homenajeados por los integrantes de dicha promoción. Se 

entregaron reconocimientos a dichos docentes y todos los integrantes recibieron sus 

Diplomas de egresados tanto de la Facultad como del Colegio Médico. 

 

• Esta es una demostración que mantenemos comunicación con nuestros 

egresados que vienen de todos partes del país y de diferentes países, donde han 

logrado muchos éxitos, y que aprovechando esta fecha hacen un reconocimiento a 

sus docentes más calificados y constituye un ejemplo para nuestros estudiantes, por 

su cariño y compromiso vigente con su Facultad de Medicina 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

CURSO: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Replica de un diplomado sobre nuevos métodos y el uso de TICS apropiados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, por parte de nuestros docentes que culminaron 

dicho diplomado, realizado los días 10, 12 y 15 de enero con la participación de 95 

docentes. 

 

CURSO: MOODLE (AULA VIRTUAL) 

Realizado los días 22,24 y 26 de enero con la participación de 75 docentes de la 
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Facultad de Medicina. El objetivo es empezar a aplicar esta nueva tecnología en la 

enseñanza médica. 

 

CURSO: DUTIC (DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) realizado los días 20, 21 y 22 de marzo 2018, 

participantes 50 docentes. Importante para desarrollar actividades para la 

comunicación con nuestros alumnos. 

 

CURSO: AULA VIRTUAL PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA, realizado los días 05, 06 y 7 de abril 2018. Participantes 60 docentes. 

Consistió en la realización de un segundo módulo avanzado en la utilización del aula 

virtual. 

 

CURSO: DINA PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

realizado los días 15 al 18 de mayo del 2018. Participantes 65 docentes. Esta 

actividad tuvo como objetivo la capacitación de los docentes para que puedan 

registrarse en CONCYTEC. 

 

CURSO: DUTIC BÁSICO PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA, realizado los días 21, 22 y 23 de junio del 2018, participantes 30 

docentes. Esta fue la última actividad de capacitación para los docentes que aún no 

habían recibido información para el uso de aula virtual. 

 

TALLER: USO DE HERRAMIENTAS DE LA BASE DE DATOS MUNDIAL DE 

PATENTES, para mejorar la innovación, realizado el día 12 de julio del 2018, 

participantes 30 docentes. Para esta actividad se tuvo la presencia de un experto, 

para informar a nuestros docentes sobre el proceso de inscripción de patentes. 

 

CURSO: AULA VIRTUAL (DUTIC), coordinación con el Dpto. Académico de Cirugía, 

realizado en el mes de agosto 2018 participantes 25 docentes. Los docentes de 
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cirugía actualmente están haciendo uso de aula virtual, para las actividades con sus 

alumnos. 

 

ACTUALIZACIÓN DINA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN para efectos de 

postulación a los Proyectos que está ofertando el Vicerrectorado de Investigación, 

realizado los días 12 y 14 setiembre de 2018, participantes 20 docentes. 

 

CURSO: ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL, realizado los días 

16, 23, 30 de octubre, participantes 5 docentes.  

 

CURSO: MANEJO DEL AULA VIRTUAL NIVEL INTERMEDIO, realizado los días 

01, 02 y 03 de octubre, participantes 40 docente. Esta capacitación ha sido ofertada 

para los docentes que requerían seguir capacitándose en la utilización de aula 

virtual. 

 

CURSO TALLER: ELABORACIÓN DE SÍLABOS POR COMPETENCIAS, realizado 

los días 04, 05 y 07 de diciembre del 2018, participantes 30 docentes. Como 

consecuencia de la aplicación del nuevo modelo educativo de la universidad y la 

aplicación del nuevo currículo de medicina, nuestros docentes deben capacitarse, 

para la elaboración de los sílabos por competencias. 

 

CURSO: DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, realizado los días 11, 12, 13, 

14, y 15 de diciembre participantes 70 docentes. Se coordinó con la facultad de 

Educación para que nos proporcione la presencia de un experto en metodologías de 

la enseñanza en educación superior, con la finalidad de capacitar a nuestros 

docentes. 

 

CURSO: AULA VIRTUAL NIVEL AVANZADO, realizado los días 14 21, 28 de 

diciembre, participantes 40. Esta capacitación servirá para que los docentes puedan 

hacer uso de aula virtual, renovando las estrategias educativas. 
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REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, durante el año 

académico 2018 hemos tenido múltiples reuniones con los directores de 

departamentos de la facultad, para evaluar la marcha académica, resolver las 

necesidades de implementación de los ambientes de clases y laboratorios; conversar 

sobre la conveniencia de tener oportunamente informados a los docentes, 

administrativos y sobre todo a los alumnos de las diferentes actividades 

universitarias. Que es importante a través de los docentes detectar diferentes 

problemas de aprendizaje, mediante la supervisión de las diferentes actividades, 

para tratar de solucionarlos o hacer de conocimiento de la Unidad de Bienestar. 

 

SEMINARIO: LIDERAZGO CON SENTIDO DEL HUMOR, realizado el 29 de 

setiembre, local Aula Magna de la Universidad. Expositor Internacional, Manolo 

Carrasco (México). Participantes 40 docentes, 80 alumnos y 15 administrativos. Con 

la participación del expositor se tocaron temas de autorrealización, motivación, 

manejo de conflictos, mejora de la comunicación, trabajo en equipo y liderazgo 

 

CHARLA: LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO PARA LA EXCELENCIA EN 

EL SERVICIO, realizado el 14 de diciembre, local Paraninfo de la Facultad de 

Medicina. Expositor Internacional Rodolfo Olano Peña (México). Participantes 30 

docentes y 10 administrativos. Los temas abordados por el expositor fueron liderazgo 

institucional, la autorrealización como factor de desarrollo personal, el éxito 

institucional con la participación motivada y de excelencia de sus integrantes. 

 

ESTUDIANTES 

ABRIL 2018: 

 

 IMPOSICIÓN DE MANDILES DE LA FACULTAD DE MEDICINA. Esta 

ceremonia constituía una rutina cada año, organizada por los alumnos de 

segundo año; la Facultad tomó la organización compartida, en una fecha muy 

próxima al inicio de las clases de los alumnos de primer año. Para ello se 
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solicitó el mejor escenario de la Universidad, el Aula Magna, para resaltar la 

bienvenida a los ingresantes a nuestra Facultad de Medicina, con la presencia 

de sus padres, padrinos y familiares. Dando a conocer a los integrantes de 

nuestra Institución y particularmente a los nuevos alumnos, lo importante que 

representa para la Facultad de Medicina la incorporación cada año de 

nuestros “Cachimbos”, y se inicie una relación de compromiso de ellos y para 

con ellos. 

 DIA DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA PERUANO, CONCURSO DE CANTO, 

POESÍA, DIBUJO, PINTURA Y DANZA. El Día 27 de Agosto se ha 

establecido como el día del estudiante peruano de medicina, porque en esa  

fecha Daniel Alcides Carrión se inoculó la Verruga Peruana, se recuerda el 

fallecimiento del estudiante de medicina Félix  Ugaz León víctima de la peste 

bubónica tratando a un paciente infectado y porque en esa fecha se fundó la 

Sociedad Científica Peruana de Estudiantes de Medicina; el estudiante de 

medicina peruano cumple una tarea esforzada y poco reconocida a favor de la 

salud del país, durante sus últimos años de formación realiza una importante 

labor en diferentes regiones del país, en difíciles condiciones de seguridad 

con falta de infraestructura y equipos, en diferentes establecimientos de salud, 

poniendo en riesgo muchas veces su propia integridad y hasta su vida. 

Muchos internos de medicina han resultado víctimas de enfermedades 

contagiosas, particularmente de Tuberculosis o han fallecido en accidentes en 

cumplimiento de su labor. Por ello hay que destacar la conmemoración de 

esta fecha resaltando el compromiso, entrega y responsabilidad de los 

estudiantes con los pacientes. 

Las Autoridades de la Facultad conjuntamente con las Unidades de Bienestar 

Estudiantil, Relaciones Públicas y los delegados estudiantiles organizaron la 

reunión con la participación de todos los estudiantes, para tal ocasión se 

suspendieron las actividades académicas, por lo que se contó con la 
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presencia de docentes y administrativos. Hubo concursos de canto, poesía, 

dibujo, pintura y danza entre las diferentes promociones. 

 Se repartieron refrigerios, se sortearon regalos, poleras especialmente 

fabricadas con el logo de la Facultad de medicina, finalmente se entregaron 

los premios a los ganadores de los concursos, culminando con la entrega de 

medallas y diplomas a los mejores alumnos de las diferentes promociones por 

su destacado rendimiento académico, como reconocimiento, estímulo y 

ejemplo para la institución y los estudiantes  

 Reuniones con representantes estudiantiles: hemos tenido reuniones con 

los estudiantes integrantes del Consejo de Facultad y los delegados de las 

diferentes promociones, para conversar sobre las dificultades académicas, 

esto incluye material de laboratorio, equipos de las aulas, cumplimiento de las 

actividades programadas, suficiencia de los campos clínicos, trato docente y 

administrativo. Después de las mismas se plantean las correcciones para 

hacerlas llegar a las autoridades correspondientes. 

 

DICIEMBRE 2018: 

 

 CEREMONIA DE BLANCO 

La Promoción que concluye el sexto año de la carrera médica y que va a 

iniciar su año de Internado realiza una Ceremonia, equivalente a una de 

Egresados, porque el sétimo año es el último de su formación lo realizan en 

los hospitales de Lima y de las regiones del sur del Perú. 

Esta llamada Ceremonia de Blanco es casi una despedida de su Facultad y de 

sus compañeros de estudio, probablemente nunca más estarán reunidos en 

su conjunto, por ello desbordan alegría, grandes recuerdos, abrazos y llanto. 

En ella también son reconocidos a su elección los docentes que durante su 

formación fueron partícipes especiales, de allí su eterno agradecimiento, 
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hecho que es un gran estímulo para nuestros docentes, constituye un ejemplo 

de compromiso en la labor encomendada. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 DÍA DE LA SECRETARIA. Como integrantes del personal administrativo, las 

secretarias de la Facultad, representan un sector importante en el trabajo 

multidisciplinario con el que tienen enfrentar el día a día y del cual depende 

muchas veces los tiempos y la marcha nuestra Institución. Por lo que se tomó 

en serio la organización del festejo del Día de Secretaría de la Facultad de 

medicina, con un desayuno especial, con la asistencia de todo el personal y 

durante el mismo se sortearon regalos donados por directivos y docentes. En 

esta reunión resaltamos la importancia de su trabajo, agradeciendo su 

compromiso con la Facultad, tuvo como objetivo además de reconocer que 

todos somos necesarios e importantes en la labor que nos toca realizar y en la 

medida que nos incorporemos y nos integremos como un equipo de trabajo 

nuestros resultados institucionales serán cada vez mejores. 

 ALMUERZO POR EL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. Una vez 

recibida la noticia del Licenciamiento de la Universidad, reunimos a todos los 

trabajadores administrativos en un almuerzo de confraternidad, para hacerles 

conocer el agradecimiento de la Facultad por el intenso trabajo realizado, por 

poner en orden los laboratorios, diferentes ambientes y oficinas; trasladando 

personalmente equipos y material obsoleto; actividad que culminó en una 

jornada sabatina de limpieza, junto con los alumnos. Resaltamos la felicitación 

de parte del Rectorado hacia la Facultad por ser una de las mejores 

presentadas, que nos sirva como ejemplo, de un compromiso conjunto para 

futuros retos.  
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DOCENTES ESTUDIANTES 

OCTUBRE 2018 

 

 DÍA DE LA MEDICINA PERUANA 

El 5 de octubre se festeja el Día de la Medicina Peruana en honor a la muerte 

del Padre de la medicina en el Perú, esta Ceremonia tradicional se festejaba 

en la Facultad de san Fernando con la asistencia de las instituciones 

sanitarias, del gobierno, médicos y alumnos, considerando que, en el 

momento del sacrificio de Carrión, él era un estudiante. Se tuvo el acierto que 

en la ceremonia organizada por la Facultad estuvieron presentes el Colegio 

Médico, Instituciones Sanitarias, estudiantes y administrativos. 

Lo particular de esta celebración, es que estaban especialmente invitados los 

Docentes Cesantes y los docentes recién nombrados, se hizo un 

agradecimiento y reconocimiento a nuestros profesores por los años 

dedicados a la docencia y por calidad profesional demostrada en la formación 

de excelentes profesionales, asimismo a los recién incorporados docentes se 

les felicitó por ser ganadores del concurso y por representar el futuro de 

nuestra Facultad, los invitamos a seguir el ejemplo de nuestros docentes que 

dejaban nuestra  Facultad. 

A todos ellos se entregó un Diploma y un Pedestal recordatorio a nombre de 

la Facultad de Medicina de la UNSA. 

 CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA - HOSPITAL VIRTUAL 

Luego de una larga gestión e importante inversión se logró consolidar la 

Inauguración del Centro de Simulación Clínica, gran avance en la educación 

moderna del profesional médico. Las necesidades de campos clínicos 

docentes, así como las exigencias de evaluación de competencias de 

nuestros futuros profesionales médicos, ha obligado a las escuelas médicas 

del mundo poner a disposición de sus estudiantes esta sofisticada estrategia 
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de aprendizaje. Nuestra Facultad es la primera a nivel nacional, entre las 

estatales, en contar con un Centro de Simulación adecuadamente 

implementado. 

 

NOVIEMBRE 2018 

 I CONGRESO INTERNACIONAL MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS 

Una de las importantes actividades por las bodas de Diamante de la Facultad, 

fue la organización del Primer Congreso Internacional Medicina Basada en 

Evidencias con la participación de nuestros egresados que trabajan en 

diferentes países en número de 14, así como de otros a nivel Nacional y de 

Arequipa, con gran éxito por la masiva participación de nuestros docentes y 

alumnos; para ello el consejo de Facultad suspendió las labores académicas. 

Dentro del desarrollo del evento se distinguió a nuestros egresados con un 

Diploma y unos obsequios, tanto por su participación como reconocimiento 

por sus logros profesionales en diversos lugares del mundo, este hecho 

significativo sirve como incentivo y ejemplo a nuestros alumnos. 

 

 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

MAYO 2018: 

 

 DÍA DE LA MADRE. Tradicional festejo de una fecha tan transcendente, 

particularmente, en el caso de nuestras colegas y compañeras de trabajo que 

tienen el complicado doble reto, de exigirse en complementar 

armoniosamente tan delicada misión.  

 

Para tal ocasión organizamos con la participación activa y económica de los 

servidores varones, un adecuado desayuno para nuestras madres 
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administrativas y docentes.  Durante el mismo se sortearon presentes 

donados por directivos y docentes.  Con esta actividad queremos demostrar a 

nuestras compañeras madres que reconocemos su importante labor como 

integrantes de nuestra Institución y su difícil papel de madre. Resaltar que 

para esta reunión se ha logrado que sean los propios compañeros de trabajo 

varones quienes han participado solidariamente en la organización como 

muestra de un ejemplar trabajo en equipo. 

 

JUNIO 2018: 

 DÍA DEL PADRE. Es otra fecha significativa que como Facultad de Medicina 

corresponde hacer un reconocimiento a nuestros compañeros docentes y 

administrativos, para resaltar sus esfuerzos para mejorar sus capacidades 

docentes y profesionales, que redundan en beneficios institucionales y 

familiares. Para esta ocasión comprometimos a las compañeras 

administrativas para organizar conjuntamente un desayuno, que contó no sólo 

con su trabajo, sino con apoyo económico, estos actos de nuestros 

trabajadores revelan que estamos cada vez comprometidos por formar un 

gran equipo de trabajo. estímulo a su trabajo académico, que debe ser 

tomado como ejemplo. 

 

DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 SESIÓN SOLEMNE POR LAS BODAS DE ORO DE LA V PROMOCIÓN DE 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 

Los integrantes de la V Promoción Egresados de nuestra Facultad, cumplía 50 

años de egresados, y sus representantes junto con las Autoridades de la 

Facultad organizaron sus actividades de reencuentro, cuyo acto central fue la 

Ceremonia conmemorativa en la cual estuvieron presentes junto con los 

integrantes de la Promoción, autoridades, docentes cesantes y activos, 

administrativos y alumnos. En dicha actividad se resaltaron los éxitos 
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profesionales y el reconocimiento especial a su casa de estudios; se 

entregaron Diplomas a los miembros de la Promoción de parte de la Facultad 

y la Promoción mostró su especial agradecimiento a través de Diplomas a los 

profesores destacados, invitados para tal ocasión 

 

 FIESTA DEL PATRONO SAN AGUSTÍN DE HIPONA DE LA UNIVERSIDAD. 

El 28 de agosto se festeja el Día de San Agustín de Hipona, Patrono de la 

Universidad de San Agustín, esta vez se entregó la responsabilidad de la 

organización de todas las actividades a la Facultad de Medicina. Para tal fin 

se nombró una Comisión integrada por docentes, alumnos y administrativos 

quienes se encargaron de conseguir el financiamiento con la participación de 

todos los integrantes de la facultad y luego organizar adecuadamente las 

múltiples actividades, dada la trascendencia de la festividad en la que 

participan Autoridades, docentes, alumnos y administrativos de toda la 

Universidad. Luego de las celebraciones recibimos felicitaciones múltiples, de 

las Autoridades Universitarias por lo bien que se había trabajado, hicimos 

partícipes de dichas felicitaciones a la Comisión y a los diferentes estamentos 

de la Facultad para reconocer su participación institucional en dicha festividad. 

 FIESTA NAVIDEÑA 

Con motivo de la Navidad se organizó una reunión para todos nuestros 

alumnos en la que participaron la mayor parte de ellos, docentes invitados y 

trabajadores administrativos. Se preparó una chocolateada y se sortearon 

diversos regalos comprados por la Facultad y algunos docentes, fueron gratos 

momentos compartiendo con nuestros alumnos, casi como una fiesta de fin de 

año, para desearles felices vacaciones y un gran abrazo por las fiestas 

navideñas y un venturoso año nuevo. 
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REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA FACULTAD 

Durante el año hemos tenido reuniones con los integrantes de las Unidades 

de Calidad, Responsabilidad Social, Bienestar Estudiantil y Convenios para 

conocer el avance de sus actividades y sus problemas para que 

conjuntamente entre todos propongamos soluciones y puedan conseguirse 

sus metas que redunde en beneficio de nuestra Facultad. 

Nos hemos reunido con la Comisión Académica y con los departamentos 

académicos de los años clínicos para trabajar una restructuración conjunta, 

del Nuevo Plan de Estudios, que debe iniciarse en el año 2020, con el fin de 

prevenir y solucionar algunos inconvenientes que puedan presentarse. 

 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL BIENESTAR ESTUDIANTIL 

REUNIONES CON LOS REPRESENTES ESTUDIANTILES, durante el año hemos 

tenido diversas reuniones con los miembros alumnos del Consejo de Facultad y los 

delegados de las diferentes promociones para conversar sobre los diferentes 

problemas que afrontan en lo académico, con el desarrollo de las actividades 

teóricas y prácticas, el desempeño de los profesores; sobre diferentes situaciones 

con respecto a los inconvenientes sobre su rendimiento en las diferentes 

asignaturas.  

 

Hemos apoyado las actividades por ellos organizadas en lo deportivo, artístico y 

académico. Así mismo su participación representando a nuestra facultad en las 

competencias con otras facultades de la universidad. 

Finalmente se han dado todas las facilidades a los alumnos para que puedan cumplir 

con el programa movilidad estudiantil totalmente financiado por la universidad, así 

como la participación en otros eventos estudiantiles nacionales. 

 

 Nuestros alumnos durante sus años de estudio, pero particularmente en los 

primeros años afrontan problemas de acondicionamiento a nuevas exigencias 
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ante los retos que significa nuevas formas de aprendizaje, así como otros 

derivados de la separación familiar y algunos de recursos económicos. Todos 

ellos van a incidir en su rendimiento académico; es nuestra responsabilidad 

contribuir ayudar a superarlos. Contamos con una Unidad de Bienestar 

Estudiantil que este año ha elaborado un Proyecto de Tutorías con la 

distribución de un Trifolio Informativo sobre tutorías y asesorías estudiantiles. 

Contiene además la distribución planificada de los estudiantes del primero a 

tercer año, la lista de docentes tutores adecuadamente distribuidos, así como 

la entrega virtual de su reglamento a todos los departamentos académicos 

 Se ha realizado el proceso de asignación de alumnos a los diferentes tutores 

de acuerdo a los años de estudio, se ha preparado y aplicado la Ficha del 

Estudiante especialmente diseñada por el DUDE para recoger la información 

correspondiente de los estudiantes que están adscritos a la tutoría. 

 Se ha realizado un proceso de capacitación sobre la plataforma virtual a 

docentes de los Departamentos Académicos de la Facultad de Medicina para 

que pueda ser adecuadamente implementada, con Ponentes de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, comprometiendo particularmente a los docentes de los 

departamentos de los años básicos. 

 El equipo de la Unidad de Bienestar ha hecho reuniones con los estudiantes 

del primero, segundo y tercer año para explicarles el Programa de Tutorías, lo 

que buscamos y la importancia del mismo para los alumnos y para las 

Autoridades de la Facultad. 

 La unidad de Bienestar ha solicitado a la Secretaría Académica de la Facultad 

de Medicina que las matrículas tengan como requisito la presentación de la 

constancia de tutoría; dicho pedido ha sido respaldado por el Decanato. 

 Se ha remitido a la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE)la 

relación de docentes para poder ser registrados en la plataforma virtual, y se 
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cuenta con los correos electrónicos de los tutores a fin de llevar un 

seguimiento permanente del avance y poder resolver consultas, así como 

tomar algunas medidas sobre los problemas encontrados. 

 Entrega de constancias de tutoría a los estudiantes con un total de 351 

estudiantes. 

 

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL 

 

1.- ANTECEDENTES:  

El Consejo de Facultad ha aprobado un Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria y ha encargado a la Unidad de Responsabilidad Social su 

implementación durante el año 2018, en el marco de los lineamientos de política 

aprobados por la autoridad universitaria.  

 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

2.1  FERIA INFORMATIVA “QUIÉRETE Y CUÍDATE” 

   

-Acciones ejecutadas: Consejería en medidas de prevención de VIH   y 

enfermedades de transmisión sexual. Distribución de folletos, trípticos y 

volantes con información relacionada al VIH. 

 

-Participantes: 

 Docentes de los diferentes departamentos de la Facultad representantes ante 

la Unidad de Responsabilidad Social, acreditados por el Resolución Decanal y 

personal administrativo. 

 

-Población Beneficiada: Alumnos del Área de Biomédicas y visitantes al 

Campus Universitario. 
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Financiamiento: Autofinanciamiento  

 

2.2. CONFERENCIA: “Violencia hacia las mujeres y la Salud Mental” 

  

-Expositora. Dra. Blanca Linares Silva, siquiatra directora del Departamento 

Académico de Neurociencias. 

-Participantes organizadores: Integrantes de la Unidad de Responsabilidad 

Social y despacho del Decano de la Facultad de Medicina. 

-Población Beneficiada: Alumnos de la Facultad de Medicina. 

-Financiamiento: Afiches donados por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social. 

 

2.3. JORNADA DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO DE NUESTRO 

CAMPUS”. 

-Lugar:  Ambientes de la Facultad de Medicina 

-Participantes organizadores: Integrantes de la Unidad de Responsabilidad 

Social y Autoridades de la Facultad de Medicina. 

-Participantes: 41 Administrativos 

     146 alumnos 

      20 docentes  

 -Población Beneficiaria: alumnos, docentes y administrativos de la  

  Facultad de Medicina: A los participantes se les hizo entrega de                   

Reconocimientos por su identificación institucional y se financió un almuerzo de 

camaradería. 

 

 -Financiamiento: Autofinanciamiento de la Facultad 

  

2.4. CONFERENCIA “VIOLENCIA TECNOLÓGICA” 

-Lugar:  Paraninfo “Eleazar Guzmán Barrón” 
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-Expositora: Psicóloga Ingrid Díaz Herrera, integrante del Departamento 

Médico de la UNSA. 

-Organizadores: Personal de la Unidad de Responsabilidad Social y 

Despacho Decanal de la Facultad de Medicina. 

-Población Beneficiada: 90 Alumnos de la Facultad de Medicina 

            12 servidores Administrativos 

            09 docentes 

-Financiamiento: Afiches donados por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social. 

 

2.5. TALLER “METODOLOGÍA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

INVESTIGACIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

EQUALISCIENCIE” 

-Lugar: Auditorio del Colegio Médico del Perú Consejo Regional V 

 -Participantes Organizadores; Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en 

Instituciones de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), con el auspicio de la Facultad de Medicina. 

 -Acciones Ejecutadas: 

- Sesión 1: Presentación de principales resultados enfocados en 

Discriminación Sutil y Explicita y Valorización del CV. 

-Sesión 2:  

Enfoque de Género en la Investigación/ Naturalización de las Diferencias 

/Conciliación Familiar-Trabajo. 

Dinámica de grupo sobre equidad de género. 

-Población Beneficiada: Docentes mujeres de la Universidad Nacional de   

San Agustín de Arequipa. 

 -Financiamiento:      PUCP. 

 

2.6.- ACTIVIDAD CULTURAL DIA DE AREQUIPA. 

 Lugar: Loza Deportiva de la Facultad de Medicina 
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-Actividades ejecutadas: Concurso de Música, Canto, Dibujo y Pintura, 

Poesía Loncca y Danzas. 

-Participantes Organizadores: Alumnos del Segundo Año de Medicina, en 

coordinación con la Dirección de la Unidad de responsabilidad social y 

autoridades de la Facultad de Medicina. 

-Población beneficiada: Alumnos. docentes y personal administrativo. 

-Financiamiento: Autofinanciamiento alumnos, docentes. 

 

2.7.- CONFERENCIA “VIOLENCIA CULTURAL” 

-Lugar:  Paraninfo “Eleazar Guzmán Barrón” 

-Conferencia: “Violencia Cultural” 

-Expositor: Psicóloga Ingrid Díaz Herrera, integrante del Departamento 

Médico de la UNSA. 

-Organizadores: Personal del área de Responsabilidad Social y Despacho 

Decanal de la Facultad de Medicina. 

-Población Beneficiada:  

            90 alumnos de la Facultad de Medicina 

   15 servidores Administrativos 

  10 docentes 

 

2.8.- CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

-Lugar: Paraninfo “Eleazar Guzmán Barrón” 

-Capacitación:  Sobre Violencia Sexual 

-Expositora: Dra. Mercedes Neves Murillo de Salas directora de la Unidad de 

Responsabilidad Social. 

-Población Beneficiada: Alumnos de Salud Pública III y alumnos de Biología 

Molecular. 151 alumnos. 

 

2.9.- ACTIVIDAD EDUCATIVA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL DISTRITO 

ALTO SELVA ALEGRE.  

-Lugar: Instituciones Educativas de Alto Selva Alegre 
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-Charlas: “Nunca más violencia sexual en la niñez y en la Adolescencia…un 

desafió para todos y todas”  

-Participantes: Comité Distrital Multisectorial Especializado en Salud 

(CODIMUSA) de Alto Selva Alegre, Unidad de Proyección de 

Responsabilidad Social de la Facultad de Medicina, 150 alumnos de 

Salud Pública III y Biología Molecular  

- Población Beneficiada: Poblaciones de las Urbanizaciones del Distrito de 

Alto Selva Alegre. 

-Financiamiento: Municipalidad de Alto Selva Alegre 

   Fordes Arequipa 

   Defensoría del Pueblo. 
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ANEXO 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

 

Programa de 

Intervención 

 

Desarrollo 

-Liderazgo 

-Motivación 

-Reciprocidad 

-Participación 

 

 

Nominal 

Clima Organizacional -Autorrealización 

-Involucramiento 

-Supervisión 

-Comunicación 

-Condiciones 

laborales 

Muy favorable* 

Favorable 

Medianamente favorable 

Desfavorable 

Muy desfavorable 

 

 

 

Ordinal 

Características de los 

docentes: 

Edad 

 

 

Fecha nacimiento 

 

 

Años 

 

 

Razón 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

    Hombre 

    Mujer 

 

Nominal 

Tiempo laboral  

Directa 

 

Meses/años 

 

Razón 

Condición laboral Relación 

contractual 

Nombrado 

Contratado 

 

Nominal 

Departamento 

Académico 

 

Directa 

-Morfología Humana 

-Salud Pública 

-Microbiología y 

Patología 

-Cs. Fisiológicas 

-Neurociencias 

 

 

 

 

Nominal 
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-Pediatría 

-Medicina 

-Obstetricia y 

Ginecología 

-Cirugía 

Características de los 

alumnos: 

Edad 

 

 

Fecha nacimiento 

 

 

Años 

 

 

Razón 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

    Hombre 

    Mujer 

 

Nominal 

Año académico  

Directa 

 

3°-4°-5° 

 

Ordinal 

Características del 

personal 

administrativo: 

Edad 

 

 

 

Fecha nacimiento 

 

 

 

Años 

 

 

 

Razón 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

    Hombre 

    Mujer 

 

Nominal 

Tiempo laboral  

Directa 

 

Meses/años 

 

Razón 

Condición laboral Relación 

contractual 

Nombrado 

Contratado 

 

Nominal 
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