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Resumen

Se presentan los resultados de la aplicación de una encuesta de clima
organizacional realizada en el marco de un acuerdo de cooperación entre la Unidad
Académica del Instituto de Capacitación y Formación y la Facultad de Odontología
de la Universidad de la República del Uruguay. Se identifican estilos de liderazgo,
relaciones interpersonales, modos de influencia y procesos decisorios, motivación
de los/as colaboradores/as, formas de evaluar el desempeño y conflictos latentes.
Se intenta detallar factores que favorecen u obstaculizan un buen ambiente de
trabajo en la Facultad de Odontología, haciendo especial énfasis en el espacio en el
que los/as trabajadores/as llevan a cabo sus labores diarias y generando
sugerencias para promover un mejor clima laboral. Este informe es un insumo para
el diagnóstico de los problemas actuales que transita la Facultad y una orientación
para la mejora.

Introducción:

Este proyecto se desarrolla en el marco de los acuerdos de trabajo efectuados por
la Unidad Académica del Instituto de Capacitación y Formación (ICF) y la Facultad
de Odontología de la Universidad de la República (Udelar), en dónde se propone la
realización de las siguientes actividades: Encuesta sobre clima organizacional y
taller de validación de los resultados preliminares, espacio de encuentro sobre
economías afectivas, espacio de trabajo con funcionarios/as Administrativos/as,
Técnicos/as y de Servicios (TAS) de los escalafones “D” y “E” de la Facultad de
Odontología y un curso de Bioseguridad1.

La encuesta surge como respuesta a la demanda que diferentes referentes de la
Facultad de Odontología presentan al ICF en principio relacionado a la capacitación
y formación de los funcionarios/as TAS para mejorar el ambiente de trabajo. Sin
embargo, a través del intercambio entre los servicios, se identificó que abordar el
ambiente de trabajo únicamente con cursos de capacitación no sería suficiente, es
1 Esta información está disponible en el Documento de Propuestas del Instituto de Capacitación y
Formación de Octubre de 2021.
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por ello que se sugirió la incorporación de una encuesta de clima organizacional a
los acuerdos realizados. A partir de los resultados se realizan recomendaciones
para la planificación de acciones de mejora.

Es cada vez más usual la preocupación de las autoridades de las organizaciones
por conocer y mejorar el ambiente que se presenta en su organización (de ahora en
más definido como clima organizacional). El ambiente es producto de una serie de
variables objetivas y subjetivas que crean una gran diversidad de actitudes,
conductas y reacciones en el personal.

La literatura contemporánea define que el clima organizacional es el conjunto de las
sensaciones e impresiones de los/as colaboradores/as de una organización sobre el
ambiente laboral. Los estudios sobre clima surgen como consecuencia directa de la
influencia del estado de ánimo de los/as trabajadores/as en el desempeño de su
actividad laboral dentro de las organizaciones (Goncalvez A., 2000; Toro, 2005;
Rodríguez, 2005; Méndez, C., 2006; Mujica de González & Pérez de Maldonado,
2007; Chiavenato, 2009; Behrentz Pfalz, 2012a, 2012b; Arias Gallegos, Lazo Mora
& Quintana Cuentas, 2018 y Pinedo Dávila & Delgado Bardales, 2020).

Existen modelos explicativos sobre el clima organizacional que analizan el proceso y
lo hacen a través de la determinación de diferentes variables relacionadas a la
percepción del mismo, asociada a los valores, actitudes, normas y sentimientos que
las personas perciben en su organización, traduciéndose en pautas de
comportamientos individuales y grupales (Cardona Echeverri & Zambrano Cruz,
2014). En este sentido, por ser un tema que se desprende de la percepción de las
personas, puede generar múltiples visiones que transformen a las organizaciones y
actualicen las subjetividades o maneras de comprender la organización. Para
realizar un análisis de las dinámicas en las organizaciones es necesario estudiar
aquellos factores y características que son inherentes al tipo de organización que se
quiera estudiar, principalmente en términos del contexto social de referencia, las
personas, los recursos, la estructura y los objetivos.

Para Segredo y Reyes (2004), el clima organizacional le brinda vitalidad a los
sistemas organizativos y permite una mayor productividad por su evidente
vinculación con el recurso humano. Este fenómeno ha tomado auge ante la
necesidad de comprender todo lo que influye en el rendimiento de las personas,
como condición ineludible en la obtención de la excelencia en el proceso del cambio
y así lograr una mayor eficiencia organizativa.

Brunet (2011) a partir de una revisión sistemática de la literatura científica clasifica a
los modelos de análisis del clima organizacional en tres grandes enfoques de
estudio: 1) factores psicológicos individuales, 2) factores grupales y 3) factores
organizacionales.



1) Factores psicológicos individuales. El concepto de clima organizacional está
determinado por los procesos psicológicos, tal como la plantea Schneider
(1990), al referirse a los tres procesos que el individuo concibe en la
organización a) La necesidad que aquel siente de establecer interacción
social, para ello busca y selecciona a otros; b) necesidad de establecer
sentimientos de afinidad hacia la organización; y c) construcción de un
sentimiento positivo o negativo al sentir pertenencia a la organización.

2) Factores grupales. El clima es observado desde la percepción colectiva y
compartida de las realidades internas del grupo donde los aspectos sociales
de la tarea se convierten en una fuente de satisfacciones permanentes, se
genera crecimiento personal, se aprende a ser tolerante, a cooperar, a
respetar las diferencias.

3) Factores organizaciones. Cada una de las organizaciones cuenta con sus
propias características y propiedades, a veces únicas y exclusivas, que
afectan el ambiente interno o clima organizacional de las mismas, y
repercuten en el comportamiento del trabajador, y por consiguiente en la
productividad de la organización.

Otro de los autores que más ha escrito sobre clima organizacional es Idalberto
Chiavenato (2000) que plantea que tanto el desempeño, cómo las acciones o
comportamientos observados en los empleados son relevantes en el logro de los
objetivos de la organización. Enfatizando que un buen liderazgo ejerce en el
comportamiento de los individuos de manera eficiente y eficaz.

Por otra parte, al considerar el ambiente de la Facultad de Odontología, se debe
enfatizar que en el caso de las instituciones de educación superior, por pertenecer a
un ambiente educativo, el clima también comprende el ambiente interno, el contexto,
comportamiento y el enfoque estructural de la institución (Mujica y Pérez, 2007).
Algunos de los problemas críticos a nivel de la educación superior que también
impactan en el clima de las instituciones educativas son el crecimiento cuantitativo
de la matrícula estudiantil; los métodos de enseñanza tradicionales, la falta de
articulación entre los distintos niveles educativos, la restricción del financiamiento y
las dificultades generadas sobre la pertinencia, equidad y calidad de la educación
superior (Reyes & García MAJ, 2019). Existe evidencia que refiere a un conjunto de
problemas comunes que enfrentan las Universidades de América Latina, sobre todo
las públicas, relacionados a la función de gestión, que son propios de los climas
organizacionales universitarios como la ausencia de un espacio físico y de
disposición para interactuar, escasos recursos físicos y económicos, carencia de
difusión de la información, duplicidad de funciones, capacidad de respuesta de la
institución lenta y poco oportuna, así como el mantenimiento de una estructura
organizacional tradicional que pueden agravar la situación (Mujica y Pérez, 2007).

Método



El análisis empírico se desarrolla a través de la aplicación de una encuesta con 45
ítems para recabar información relacionada al clima organizacional de la Facultad
de Odontología. Se aplicó el cuestionario a un total de 133 funcionarios/as, cuya
composición se puede visualizar en la Tabla siguiente:

Tabla 1: Descripción de los participantes

Fuente: Elaboración propia

Finalmente destacar, que quienes respondieron la encuesta tienen en promedio 17
años de antigüedad laboral, dentro de un margen de 0 años a 40 años de trabajo en
Facultad de Odontología.

Dimensiones de análisis

Se definieron nueve dimensiones de análisis para la construcción de la encuesta
que se detallan a continuación:

● Dimensiones socio-afectiva y actitudinal. Referida a enfatizar en los valores,
la dignidad del ser humano, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión del
otro, el relacionamiento entre colaboradores/as.

● Dimensión comunicación y participación. Relacionada a las tradiciones de
participación, la monopolización o apertura del poder, la toma de decisiones
en colectivo, los recursos sociales estratégicos y la comunicación vertical y



horizontal.
● Dimensión Identidad con el Servicio Universitario. Plantea la identificación

con la organización, el compromiso y arraigo a la organización.
● Dimensión percepción de los servicios asistenciales. Explicita el

relacionamiento de la organización  con los/as usuarios/as.
● Dimensión Institucional. Comprende el sistema de reglas, la administración y

gestión en el que se construye la organización.
● Dimensión Liderazgo. Constituye la influencia idealizada, motivación,

estimulación intelectual y consideración individual predominante en el
liderazgo transformacional que poseen los cargos de conducción.

● Dimensión ambiente de trabajo. Refiere al ambiente físico, el estado de los
implementos tecnológicos y la seguridad en el trabajo.

● Dimensión evaluación del desempeño. Implica el logro de objetivos, el
cumplimiento de procesos, políticas y procedimientos, las competencias de
los/as colaboradores/as y el apego a la cultura.

● Enfoque sobre la perspectiva de género en la Facultad. Se alude a las
acciones que emprende la organización para actuar sobre los factores de
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género.

Resultados y discusión

Una de las primeras consultas (referidas a la dimensión identidad con el servicio)
que se les solicitó a los/as respondientes fue que nombraran tres características que
identificaran al servicio universitario y se elaboró una nube de palabras con todas
las características recibidas, aquellas palabras que se observan en tamaños más
grandes, significan que emergieron en más de uno de los/as encuestados/as,
reconociendo como principales características positivas el servicio a la comunidad
(asistencia y [servicio] asistencial), compromiso, la enseñanza, la docencia y la
educación, la salud, la seguridad, lo económico del servicio, el profesionalismo, la
solidaridad, la eficiencia, el trabajo en equipo, empatía y la organización.
Considerando como aspectos negativos la mala gestión, la lentitud de los trámites,
la desorganización o falta de organización, la limitación y la mediocridad. En este
aspecto se puede reflejar lo que plantean Mujica y Pérez (2007) sobre las
características propias de los ambientes en las universidades dónde la gestión es
uno de los focos problemáticos al analizar el ambiente de las mismas.
Cabe resaltar también que en el taller de validación de los datos surgieron
nuevamente como aspectos positivos el servicio a la comunidad, la enseñanza,
investigación y extensión y como negativos aparecieron la falta de coordinación, la
excesiva demanda de trabajo y la poca difusión de las actividades dentro de la
Facultad.

Gráfico 1: Características que identifican al servicio Facultad de Odontología según
encuestados/as



Fuente: elaboración propia

Al mismo tiempo, se distingue la escasa probabilidad de los/as encuestados/as de
contar con intenciones de cambiar de servicio, sector o unidad académica en los
próximos seis meses, dónde el 85% contestó que no pensaba cambiar o sería poco
probable que podría cambiar de sección, unidad o servicio en los próximos meses.
Se mantiene constante este dato, tanto para el Funcionariado TAS como para los/as
docentes, pudiendo inferirse la conformidad de los/as participantes con el servicio,
aunque cabe señalar que los/as docentes presentan un especificad en la labor
profesional (educación) que conlleva a la baja movilidad. Sin embargo, en el
Funcionariado TAS este número es significativo cuando las oportunidades de
traslado, ascenso dentro de la Udelar son más accesibles.

Otro rasgo significativo es sobre la dimensión socio-afectiva y actitudinal, que
presenta valores altamente positivos, ya que los ítems que indagan sobre esta
dimensión, corroboran que un 89,5% considera que cuenta con la posibilidad de
realizar tareas variadas en el puesto de trabajo, un 82% plantea que siente orgullo
de realizar su trabajo y un 81, 2% informa que su trabajo es agradable. Podríamos
afirmar que un porcentaje alto de los/as funcionarios/as trabaja con entusiasmo, con
actividades asignadas diversas y con motivación.

Tabla 2: Ítems sobre dimensión socio-afectiva y actitudinal

Dimensión
socio-afectiva y

actitudinal

Ítems

%

No Sí Tal vez

Mi trabajo es agradable 4,5 81,2 14,3



Siento orgullo de hacer mi trabajo 5,2 82 12,8

Mi trabajo implica realizar tareas variadas 4,5 89,5 6
Fuente: elaboración propia

Relacionado a la dimensión Institucional, los valores que se presentan respecto de
la misión y del acceso a documentos y normativas necesarias para el desempeño
de la tarea, sostienen que poco más de la mitad (58,6%) conoce y accede a la
información, pero tanto un 13,6% como un 27,8% plantean que no conocen
claramente la misión de la Facultad o no acceden a los documentos necesarios para
realizar su tarea, puede inferirse que estos datos se relacionan a la diversidad y
complejidad de las tareas que asumen los/as funcionarios/as y/o a la necesidad de
revisar la eficiencia en los canales de comunicación actuales de la Facultad,
también puede influir la falta de profesionalización de la comunicación institucional o
de un equipo formado en la materia. En cuanto a la Misión y la Visión de la Facultad,
si bien se encuentra disponible en la Web del servicio, dos aspectos que podrían
estar interfiriendo en su conocimiento, puede deberse a la falta de interés o
desconocimiento de la importancia de manejar estos conceptos o que los mismos se
presentan en forma discursiva pero no se evidencian en el quehacer cotidiano.

Tabla 3: Ítems dimensión institucional

Dimensión
Institucional

Ítems

%

No Sí Tal vez

Conozco la misión y visión de la Facultad 12 64,7 23,3

Accedo con facilidad a documentos y
reglamentaciones que elabora la Facultad
y son importantes para el desempeño de
mi labor 13, 6 58,6 27,8

Participo de las decisiones de la
organización 20,3 54,9 24,8

Fuente: elaboración propia

Acerca de la dimensión comunicación y participación, es muy elocuente el dato de
que el 82,7% de los/as encuestados/as afirman que existe apoyo y ayuda entre
compañeros/as de trabajo, mientras que el 35,4% plantea que existen en
determinadas ocasiones conflictos entre compañeros/as de trabajo, este dato si bien
es menor a quienes afirman que no hay conflictos entre compañeros/as, la realidad
es que en cualquier organización de trabajo, se suscitan conflictos por las relaciones
interpersonales, los modos y estilos de trabajo.

Tabla 4: Ítems dimensión comunicación y participación



Dimensión
comunicación y
participación

Ítems

%

No Sí Tal vez

Tengo comunicación fluida con mis
compañeros/as 3 92,5 4,5

Entre los/as compañeros/as de trabajo
existe una fuerte competencia 54,9 14,3 30,8

¿Entre los/as compañeros/as hay apoyo y
ayuda? 4,5 82,7 12,8

¿Los/as compañeros/as de trabajo son
conflictivos? 64,6 8,3 27,1

Fuente: elaboración propia

Se debe agregar que, en general los/as encuestados/as se comunican con sus
superiores o con su equipo, en mayor grado, a través de correo electrónico (27,1%),
mensajería tipo WhatsApp, Telegram o SMS (25,4%) y a través de encuentros
presenciales o virtuales de reunión (20,1%) y en menor grado por vía telefónica
(15,7%), cartelera (5,3%) y otras vías de comunicación que se acuerdan
internamente. En el siguiente gráfico se presentan los diferentes medios de
comunicación seleccionados por los participantes.

Gráfico 2: Canales de comunicación que utilizan a diario los/as encuestados/as

Fuente: elaboración propia

Un dato representativo del tipo de comunicación más característico que se utiliza en
Facultad que es el correo electrónico, es que en el taller de validación, la mayoría de



los/as participantes plantearon que recibieron y se enteraron de la encuesta a través
del correo electrónico, sin visualizar de manera representativa, que las demás
estrategias de comunicación que se utilizaron para dar a conocer la encuesta fueran
efectivas.

Otro ítems con relación a la comunicación en el equipo o con los superiores
planteaba la posibilidad de sugerir canales de comunicación alternos a los utilizados
pero siendo para la mayoría de los encuestados suficientes (28 frecuencias).
Quienes sí sugirieron nuevos canales de comunicación plantearon la necesidad de
incorporar exámenes orales (1 frecuencia), portero eléctrico (1 frecuencia), redes
sociales profesionales (3 frecuencias), reuniones virtual y/o presencial más
periódicas (6 frecuencias), reuniones entre distintos sectores o secciones para
coordinar mejor las tareas (1 frecuencia), la llamada telefónica (4 frecuencias) y la
mensajería instantánea como Whatsapp, Telegram o SMS (10 frecuencias)
considerando la particularidad de protocolizar los grupos de Whatsapp o Telegram
(1 frecuencia).

El siguiente punto trata de la dimensión liderazgo, en dónde se compararon los
datos según pertenencia a los escalafones y se destacan los siguientes datos
aportados:

a) sobre las tareas que son asignadas y no siempre son totalmente explicadas,
es relevante que para ambos casos la elección plantea que no siempre o tal
vez no siempre se explicitan las tareas asignadas, siendo más significativo el
dato entre el cuerpo docente que el Funcionariado. Pudiendo evidenciarse una
falla en el diseño de los perfiles, la comunicación y/o delegación de las tareas
en el estilo de liderazgo.
b) los ítems relacionados al liderazgo, coordinación de equipos, planificación y
toma de decisiones cuentan con porcentajes de aprobación levemente
mayores al 50% (ver tabla siguiente).
c) El ítems relacionado con la toma de decisiones con autonomía por parte de
los/as subordinados/as se presentan en un porcentaje positivo en los dos
casos (ver tabla siguiente).
d) El ítems que plantea si los beneficios que se ofrecen en la sección se
distribuyen de manera equitativa, es elocuente sobre todo, para el
Funcionariado TAS, que se inclina mayormente a lo negativo (ver tabla
siguiente).
e) El ítems relacionado a las posibilidades de capacitación y formación
responden afirmativamente tanto para docentes como para el Funcionariado
(ver tabla siguiente).



Tabla 5: Ítems dimensión liderazgo

Docentes Funcionariado TAS

Dimensión
Liderazgo

Ítems
% %

No Sí Tal vez No Sí Tal vez
¿Mi jefe directo es justo en las
decisiones que toma? 5,4 56,7 37,9 12,3 57,5 30,2
¿Siento que tomo decisiones en
mi trabajo con cierta autonomía? 4,8 61,7 33,5 21,9 50,7 27,4
¿Las tareas que me son
asignadas no siempre son
totalmente explicadas? 16,8 22 61,2 49,3 30,1 20,6
¿Mi superior reacciona de buena
manera ante una situación
inesperada o que ha salido mal? 9 42 49 24,7 50,7 24,6
¿Mi superior fomenta una relación
positiva entre los/as
compañeros/as de trabajo? 6,6 66,7 26,7 20,5 64,4 15,1
¿Mi superior planifica y organiza
de forma adecuada las
actividades de grupo/equipo? 6,6 62 31,4 19,2 57,5 23,3
¿Siento que el conjunto de
beneficios que tenemos en la
sección es equitativo? 7,2 56,7 36,1 23,3 38,4 38,3
¿Siento que he tenido posibilidad
de capacitación/formación en la
Udelar? 4,2 67 28,8 16,4 64,4 19,2

Fuente elaboración propia

Por otra parte, las consultas que abordan la evaluación de desempeño evidencian
las carencias y falta de planificación, de determinación de una propuesta específica
de evaluación del desempeño. Estos resultados no son ajenos a una realidad que
en diferentes ámbitos de la Universidad se plantean como una necesidad imperiosa,
afín de lograr los objetivos que se plantean en la misión y visión de la Universidad.
Tanto en el ámbito del ICF como desde las organizaciones gremiales de la
institución, esta dificultad frecuentemente aparece en las diferentes consultas o
demandas que se realizan a la institución.

Tabla 6: Ítems dimensión evaluación del desempeño

Dimensión Ítems
%



evaluación del
desempeño

No Sí Tal vez

¿Se tienen claramente definidos los
parámetros para la evaluación del
desempeño? 29,6 38,8 31,6

¿Soy evaluado a través de un
instrumento diseñado específicamente
para la evaluación del desempeño? 40,6 33,1 26,3

¿La evaluación del desempeño está
orientada a elevar la calidad en los
procesos y en los servicios? 24,1 42,1 33,8

¿En este Servicio existen oportunidades
de promoción? 29,3 42,9 27,8

Fuente: elaboración propia

En otro sentido, al mencionar que es un servicio que brinda asistencia a la
comunidad, implica que el Funcionariado deba compartir su espacio de trabajo con
usuarios/as que transitan puntualmente o periódicamente. Cuando se les consultó
sobre si han tenido dificultades o conflictos con los/as usuarios/as, el 49,2% de los
encuestados mencionó que nunca ha tenido dificultades o conflictos con los/as
usuarios/as, un 28,1% informó que casi nunca suele tener dificultades o conflictos
con los/as usuarios/as y un 22,7 % que si ha presentado dificultades o conflictos
tanto en ocasiones (21,1%) como de manera frecuente (1,6%).

La Facultad de Odontología cuenta con varios servicios asistenciales para la
comunidad como urgencias, prótesis buco maxilo facial, rayos X, planes y
convenios, entre otros, consultándole a los/as encuestados/as cuáles de ellos
conocían, en el siguiente gráfico se presentan los servicios constatados por los/as
participantes.

Gráfico 3: Servicios asistenciales detectados por los encuestados



Fuente: elaboración propia

En este sentido, cuando se presentan ciertas dificultades o conflictos con los/as
usuarios/as, el 48,12% sostiene que se resuelven relativamente fácil o en ocasiones
se derivan a un superior para una mejor solución (25,56%) siendo en baja
frecuencia que se resuelvan con dificultad o no se resuelvan (12,79%). En el
próximo gráfico se presentan las respuestas seleccionadas por los/as informantes.

Gráfico 4: Resolución de dificultades o conflictos de relacionamiento detectados con
los usuarios según encuestados



Fuente: elaboración propia

Se debe agregar que, dentro de la dimensión ambiente de trabajo se observan
varias diferencias en la percepción de los riesgos físicos y/o psicológicos y en los
recursos suficientes para desarrollar óptimamente la labor profesional. Es relevante,
que para el Funcionariado TAS existe mayor exposición a los riesgos físicos y/o
psicológicos que para los/as docentes, mientras que para los/as docentes es menor
la percepción de contar con recursos suficientes (materiales, equipos, etc.), para
desarrollar su trabajo óptimamente en relación al Funcionariado (ver tabla
siguiente). Estos datos pueden deberse a que la labor profesional cuente con mayor
generación de conocimiento en la prevención y en los protocolos para la mitigación
de los riesgos físicos y/o psicológicos y que no se haya profundizado de la misma
manera con el Funcionariado TAS. Además cabe destacar, que en un estudio
anterior de las autoras, una de las mayores preocupaciones del Funcionariado TAS
para el regreso a la presencialidad en los espacios de trabajo, era el tomar contacto
con otras personas no que no tuvieran las precauciones en el ámbito laboral para el
control de la pandemia (Moreira y Correa, 2020). A priori durante la planificación de
la encuesta se solicitaron actividades de capacitación que se vinculan con esta
situación, siendo una percepción que se constata a través de la encuesta.

Tabla 7: Ítems dimensión ambiente de trabajo



Docentes
Funcionariado
TAS

Dimensión
ambiente de

trabajo

Ítems
% %
No Sí Tal vez No Sí Tal vez

¿Mi lugar de trabajo se encuentra
preparado para que pueda trabajar
cómodamente (ventilación, luminaria,
mobiliario y temperatura adecuados)? 20 66,6 13,4 23,2 61,6 15,2
¿Existen riesgos físicos y/o
psicológicos en mi puesto de trabajo? 47 34 19 36,9 38,3 24,8
¿Cuento con los recursos suficientes
(materiales, equipos, etc.) para
desarrollar mi trabajo óptimamente? 22 56,6 21,4 15 62 23

Fuente: elaboración propia

En otro aspecto, en la dimensión sobre enfoque sobre la perspectiva de género en
la Facultad, el Servicio se ha comprometido con la instalación de las comisiones de
Género y de Acoso, Violencia y Discriminación y si bien no todos conocen estos
instrumentos, de igual manera se percibe por los/as funcionarios/as un trato
igualitario entre mujeres y varones (82,7%) y la contemplación de la situación
familiar o personal de los/as funcionarios/as al momento de considerar una
flexibilización en horarios o tareas.

Tabla 8: Ítems dimensión Enfoque sobre la perspectiva de género en la Facultad

Dimensión
Enfoque
sobre la

perspectiva
de género

en la
Facultad

Ítems

%

No Sí Tal vez

¿Considero que es igualitario el trato entre
varones y mujeres? 17,3 69,9 12,8

¿En esta sección/unidad se tiene en cuenta
la situación personal y /o familiar para la
distribución de horarios de trabajo? 18,8 63,9 17,3

¿En esta sección/unidad se tiene en cuenta
la flexibilidad en la distribución de los
horarios o cambios de horarios por motivos
personales o familiares? 11,3 68,4 20,3

¿Conozco las actividades que realiza la
Facultad para procurar la equidad de género,
la prevención de la violencia, el acoso y la
discriminación? 31,5 41,4 27,1

Fuente: elaboración propia



Finalmente, se plantearon preguntas relacionadas sobre las actividades que se
realizan en la Facultad que fomentan las políticas universitarias con perspectiva de
género. Encontrándonos con gran cantidad de respuestas y conocimiento sobre las
mismas. Se destacan las siguientes actividades señaladas por los/as participantes:
talleres y charlas de prevención (45 frecuencias), la conformación y participación
activa de una Comisión Interna de Equidad y Género (9 frecuencias). Actividades y
eventos en el mes de Marzo por el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la
Mujer (7 frecuencias), actividad con Dirección General Jurídica sobre la aplicación
de la Ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación
de la Udelar (2 frecuencias), campañas de comunicación (6 frecuencias) y la
implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género en Facultad (4
frecuencias).

Consideraciones finales

Hemos realizado un breve repaso conceptual que orientan el informe, en cuanto a lo
que es el clima organizacional y como este se desarrolla en el contexto de una
Universidad pública, las diferentes dimensiones que conforman el estudio del clima
organizacional de la Facultad de Odontología de la Udelar y los resultados que
alcanza esta encuesta.

En acuerdo con el servicio este estudio se limita a los/as funcionarios/as docentes y
TAS, debido a que la organización no contaba con la capacidad, en esta primera
instancia de incluir la perspectiva estudiantil, pero es relevante señalar que sería
oportuno considerar a estos actores, que hacen al clima y a la cultura organizacional
en futuros estudios. A su vez, otro público que participa de la organización son
los/as usuarios/as de los servicios asistenciales, que también no fueron partícipes
de la propuesta y podrían ser objeto de estudio. A partir de los resultados de esta
encuesta puede ser relevante comparar los mismos con otros análisis que son
realizados por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Facultad (Unidad que se
caracteriza por evaluar la percepción estudiantil), que aporten insumos para la
determinación del clima organizacional, así como la recomendación de que los
usuarios de los programas asistenciales puedan tener un instrumento propio de
valoración de la satisfacción de los programas asistenciales.

Para este estudio, se esperaba una mayor cobertura en la participación, puede
deberse primero a la estrategia comunicacional implementada para la difusión de la
encuesta, a debilidades en la actualización de listas de difusión y las limitaciones en
el uso de los canales de comunicación, sitio Web, redes sociales o cartelería. Otro
factor que puede haber influido en la respuesta se deba a que esta es una actividad
innovadora en la cultura organizacional de la Facultad, generando desconfianza o
desconocimiento en el valor y el objetivo del instrumento. Cabe destacar, que como
estrategia para una mayor difusión, se realizó una actividad de lanzamiento de la
encuesta el día 11 de noviembre de 2021, con la participación de aproximadamente



40 personas del área de administración (mandos medios), sin embargo no se
evidencia en la cantidad de funcionarios/as TAS que completaron la encuesta
(operativos y de oficios) y tampoco en la validación de los resultados, que más allá
del correo electrónico, el personal no accedió a la difusión de la misma.

En este aspecto se agrega que en el taller de validación realizado el 22 de abril de
2022, se encontró que algunas personas de las que asistieron al mismo,
confirmaron que no recibieron la información y por eso no la completaron y hubo
quien no se sintió a gusto para completar dicha actividad por escepticismo.

Por otra parte, para analizar ciertos datos se buscó la comparación entre la
perspectiva docente y la perspectiva del Funcionariado TAS para observar si se
encontraban diferencias sustantivas.

A modo de conclusión se evidencia en el estudio que quienes respondieron a la
encuesta perciben un clima organizacional positivo, adecuado, óptimo, con aspectos
a mejorar en la difusión de la misión, visión y normativas de la Facultad y en la
comprensión de las mismas, en el esclarecimiento de la tarea en determinadas
situaciones, la evaluación del desempeño y en la percepción de los riesgos físicos
y/o psicológicos a los que se enfrentan los/as funcionarios/as.

La capacitación puede ser una de las herramientas para la mejora de estos
aspectos señalados, pero deben considerase también el liderazgo, la motivación,
así como abordar en profundidad con otros servicios y/o comisiones de la Udelar,
que trabajan temáticas relacionadas al ambiente de estudio y trabajo, en especial
los riesgos físicos y/o psicológicos.

Finalmente, en el taller de validación de los resultados surge como preocupación la
lentitud para la gestión de los recursos, tanto materiales como humanos, los
problemas edilicios, la necesidad de seguir mejorando los perfiles de liderazgo y
algunas situaciones puntuales de persecución u hostigamiento y un mayor
compromiso en la tarea.

Sugerencias

● Dimensiones socio-afectiva y actitudinal y Dimensión Identidad con el
Servicio Universitario. En esta dimensión hay buenos resultados en cuanto a
la fidelización y permanencia del Funcionariado pero esto en ocasiones
obstaculiza a la gestión del cambio y a los procesos de mejora y la
innovación.
Asimismo, se observan problemas de gestión típicos de una institución de
educación superior pública (Mujica y Pérez, 2007). Se propone generar
actividades que dinamicen y que sigan promoviendo la integración y el
compromiso con la organización, por ejemplo, jornadas de distensión e
integración, celebraciones, actividades de reconocimiento, generar grupos de



trabajo para la innovación y que estimulen la simplificación de los procesos
de gestión, la generación de procesos que sean más rápidos y
automatizados, talleres explicativos de algunos procesos referidos a la
función en la administración pública y a la normativa, entre otras.

● Dimensión comunicación y participación. Se recomienda la profesionalización
de la comunicación institucional para mejorar la difusión y comunicación tanto
interna como externa, para ello puede ser un puntapié la articulación con
diferentes servicios de la Udelar (UCUR, FIC, Facultad de Artes, FADU) para
cumplir este objetivo.

● Dimensión percepción de los servicios asistenciales. Si bien tomamos la
percepción de quienes ofrecen los servicios asistenciales, sería importante
recoger la opinión de los/as usuarios/as y evaluar la calidad de los diferentes
servicios asistenciales que brinda la Facultad de Odontología.
Asimismo, la generación de una política de comunicación institucional es
clave para enriquecer esta dimensión.

● Dimensión Institucional. En esta dimensión se encuentra que hay escaso
conocimiento o comprensión de normativas y de la misión y visión de la
Facultad, se aconseja abordar estos aspectos en capacitaciones específicas
o programas de inducción. Por otro lado, se propone considerar las opiniones
de los/as estudiantes para complementar este estudio, con los diferentes
instrumentos que ya cuenta la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la
Facultad.

● Dimensión Liderazgo. Sobre este punto el ICF cuenta con oferta específica
para mandos medios que aportarían a la mejora de la gestión y optimizar la
tarea del liderazgo, entre ellos mencionamos, Programa de Actualización en
Gestión (PAG), Programa de Gestión Universitaria Integral (PGUI) y el
Programa de Comunicación y Transformación Organizacional. A su vez, la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) cuenta en su
oferta con el Tecnólogo/a en Gestión Universitaria que forma a
funcionarios/as para el desarrollo profesional de esta labor. Se recomienda
estimular la capacitación a través de la comunicación y de la motivación
personalizada acorde a las necesidades de cada agente.

● Dimensión ambiente de trabajo. Para este ítem se sugiere difundir entre el
Funcionariado TAS los materiales educativos disponibles en la Web del ICF
diseñados para el control de la pandemia y recomendar los cursos de
capacitación del Programa de Gestión Ambiental y de Salud y Seguridad del
Instituto.
Por otra parte, esta dimensión está sujeta a las dificultades de presupuesto
que afronta la Facultad, es menester trabajar en este cometido, priorizando
las necesidades más urgentes y buscando alternativas para la concreción de
recursos a mediano y largo plazo.

● Para la dimensión de evaluación del desempeño sería oportuno trabajar en la
Facultad, debido a los específico de la tarea, en diferentes comisiones o
grupos de trabajo relacionados con esta temática. Considerar la participación



sindical y el cogobierno como vías para el abordaje de esta temática y
posibles soluciones. Teniendo en cuenta que es una falencia que tiene la
Udelar, también sería un ítem a abordar en una agenda institucional.

● Enfoque sobre la perspectiva de género en la Facultad. En esta dimensión
las acciones realizadas hasta el momento son de conformidad para los
actores por lo tanto se recomienda la continuidad y la profundización de las
mismas.
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