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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el estado actual de los recursos humanos en la gestión de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. 

Materiales y método: Se llenará un cuadro de perfil profesional con la información 

correspondiente del personal administrativo y miembros de alta dirección, determinando si 

cumple o no cumple con los requisitos establecidos en los diferentes documentos normativos 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Por otra parte, se aplicará un cuestionario de satisfacción laboral a ambos grupos 

mencionados. 

Resultados: Los resultados revelaron que en la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2018 el 60.7% de miembros de alta dirección no cumple con 

los requisitos establecidos en los diferentes documentos normativos de la Universidad 

Nacional de Trujillo y el 91.7% de todo el personal administrativo cumple con todos los 

requisitos exigidos en dichos documentos. 

Así mismo, el 66.7% de los miembros de alta dirección se encuentra en un nivel regular de 

Satisfacción Laboral, y el 58.3% del personal administrativo se encuentra en un nivel regular 

de Satisfacción Laboral 

Conclusiones: Se concluye que el 80% de miembros de recursos humanos de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo - 2018, cumplen con el perfil 

profesional requerido, y el 60% se encuentra en un nivel de satisfacción laboral regular. 

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Perfil profesional, Satisfacción Laboral, 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the current state of human resources in the management of the 

Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo in 2018. 

Materials and methods: A professional profile chart will be filled in with the corresponding 

information from the administrative staff and members of senior management, determining 

if it meets or does not comply with the requirements established in the different normative 

documents of the National University of Trujillo. 

On the other hand, a questionnaire of job satisfaction will be applied to both mentioned 

groups. 

Results: The results revealed that in the Stomatology Faculty of the National University of 

Trujillo in 2018, 60.7% of senior management members do not meet the requirements 

established in the different normative documents of the University and 91.7% of all the 

Administrative staff complies with all the requirements demanded in those documents. 

Likewise, 66.7% of the members of senior management are in a regular level of Labor 

Satisfaction, and 58.3% of the administrative staff is in a regular level of Labor Satisfaction 

Conclusions: It is concluded that 80% of human resources members of the Faculty of 

Stomatology of the National University of Trujillo - 2018, meet the required professional 

profile, and 60% are at a level of regular job satisfaction. 

 

Key words: Human Resources Management, Professional Profile, Job Satisfaction, 

Stomatology Faculty of the National University of Trujillo 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La excelencia educativa ha sido un objetivo que se busca y trata de alcanzar 

inexorablemente, ya sea en el colegio desde que empezamos a formarnos hasta la 

Universidad e incluso después en otras instancias, no obstante, todos los esfuerzos que se 

hacen para lograr este cometido, se tienen que hacer sin cesar si es que realmente se desea 

mejorar ya sea por parte de quien brinda el conocimiento o el mismo estudiante que hace 

uso de ello. 

 

La educación superior, es un reto que hoy se debe enfrentar sobre la base conceptual de la 

calidad universitaria, se exige delimitar las instituciones en su esencia, como también en su 

contexto, a través de sus funciones básicas y la interacción permanente con su entorno. En 

este sentido, la gestión de recursos humanos consiste en planificar, organizar, dirigir, 

evaluar; así como retroalimentar dentro de una visión sistemática, en forma eficaz, eficiente, 

productiva con equidad y humanidad.1 

 

La búsqueda de la calidad educativa obliga a la constante revisión de los programas 

académicos en distintas facultades, esto permite la articulación de una formación disciplinar 

de excelencia, que a la vez fomentan a una práctica socialmente responsable de la profesión 

que responda a las necesidades de la población. No hay necesidad de un conocimiento 

científico de tipo social, como sí de un conocimiento básico para la formación del recurso 

humano odontológico, que permita una sensibilización hacia todo lo relacionado con las 

necesidades de las diferentes poblaciones. 2 
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Se hace necesario que los entes académicos universitarios estén dotados de toda la tecnología 

y del mejor talento humano docente, de tal forma que se confirme la viabilidad e idoneidad 

del estudiante en formación para que consiga y aporte todos los días un mayor nivel de 

desarrollo social a la población. 3 

 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 1998), la calidad 

es el referente más importante para juzgar el desarrollo de los organismos educativos. 

Considerando que la Ley General de Educación (Ley Nº 28044), establece que la educación 

a la que tienen derecho los peruanos debe ser de calidad, se crea en el Perú, en el 2006 el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 

(SINEACE), mediante la Ley Nº 28740, con el fin de normar los procesos de evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad educativa. 4 

 

En este sentido La Calidad Educativa, en la actualidad, se ha convertido en una exigencia, 

tanto para las propias instituciones como para los gobiernos, en tal sentido los recursos 

humanos tienen relevante importancia para el logro de las políticas, metas y objetivos 

organizacionales; son factores que hacen a las organizaciones productivas y competitivas y, 

por ende, exitosas, de allí la importancia de desarrollar una gestión de recursos humanos que 

garantice la disponibilidad de un personal capacitado, competente, actualizado y motivado 

hacia el trabajo productivo y, comprometido con el futuro de la organización. 5 

 

En las organizaciones educativas (de servicio), el proceso de formación del personal debe 

estar en función de potenciar el crecimiento académico, el mérito individual y profesional, 

el desempeño laboral, en función de los propósitos organizacionales, lo cual se logra con la 
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puesta en marcha de programas integrados y coherentes que permitan seleccionar, asignar, 

desarrollar y dirigir el desarrollo del recurso humano de manera sostenida y permanente. 5 

 

La Gestión de talento humano es también un sinónimo de administrar a los seres humanos 

en su contexto de sus habilidades, destrezas y competencias, ésta implica una gran capacidad 

permanente para negociar, coordinar y facilitar el desarrollo de muchas actividades, que 

generalmente resultan ser asincrónicas. De otro modo, la gestión establece un orden y 

procedimiento a la complejidad organizacional. 6 

 

Dentro de los recursos humanos, los docentes son indispensables para instrumentar las metas 

educativas, puesto que gran parte de la responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

recae en sus capacidades y compromiso. El interés y el logro académico de los estudiantes 

son significativamente sensibles al desempeño que tengan sus docentes, tanto en términos 

profesionales, como en lo que toca a expectativas, actitud y compromisos. 

Consecuentemente, los sistemas educativos tienen como uno de sus principales objetivos, 

asegurar que sus docentes cuenten con una sólida formación profesional para responder 

exitosamente a la complejidad y diversidad de la realidad educativa. 7 

 

El factor más importante de cualquier sistema educativo es que docentes debidamente 

calificados, adecuadamente apoyados y remunerados y altamente motivados, trabajen en 

entornos favorables de enseñanza y aprendizaje. La condición de los docentes y el respeto y 

admiración públicos que despierta la docencia, son esenciales para brindar una educación de 

calidad. 8 Como lo destacan las normas internacionales adoptadas desde el decenio de 1960, 

la profesión docente exige conocimientos profundos y competencia especial adquiridos y 

mantenidos mediante estudios y formación rigurosos y continuos, y un sentido de las 
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responsabilidades personales y colectivas para la educación y el bienestar de los alumnos. 

Los docentes que tienen las ventajas de una gestión y una política de recursos humanos 

equitativa y nítida ofrecen una enseñanza mejor. 8 

 

Así mismo otro factor importante dentro del manejo de los recursos humanos es el personal 

administrativo, las actividades técnico pedagógicas forman parte del apoyo académico con 

los que cuentan los centros de trabajo. De ellos se espera que su labor promueva un mejor 

aprovechamiento de los recursos pedagógicos disponibles y un mejor rendimiento del 

estudiante. También están involucrados en el monitoreo y seguimiento de la adecuada 

ejecución de los planes y objetivos dispuestos en el programa profesional. 7 

 

Las ventajas que consiguen las organizaciones con sus recursos y capacidades serán válidas 

si pueden ser mantenidas en el tiempo. Ello va a depender de la durabilidad de los recursos, 

de su movilidad, y de la posibilidad de imitarlos. En lo referente a los Recursos Humanos, 

su duración depende de la permanencia de los individuos en la organización, que estará 

relacionada con el grado de satisfacción que su trabajo les reporte a todos los niveles. 9 Por 

otro lado, las habilidades conjuntas como miembros de equipos de trabajo tienden a 

permanecer en el tiempo e incluso a mejorar a través de la experiencia. En cuanto a su 

movilidad, en general se puede afirmar que no son fácilmente transferibles para seguir 

manteniendo la ventaja que obtenían en su organización. Esto es, las capacidades 

organizativas, al estar basadas en equipos de recursos trabajando juntos, son menos móviles 

que los recursos individuales. 9 Por último, en cuanto a la posibilidad de réplica, cuanto más 

dependan las capacidades conseguidas del esfuerzo colectivo como grupo frente a las 

capacidades individuales, más difícilmente imitable serán, por lo menos a corto plazo. 9 
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A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta se ha intensificado la preocupación 

de los gobiernos por enfrentar el fenómeno de la creciente demanda que ha caracterizado el 

desarrollo de la educación superior en América Latina durante las últimas décadas; en un 

contexto de una crisis económica y de importantes transformaciones tecnológicas y sociales. 

10 Dicha preocupación ha implicado un replanteamiento en relación al desarrollo de los 

recursos humanos de alto nivel y frente a los procesos de formación de profesionales. 10 

 

En consecuencia, la educación ha aumentado su relevancia y su prestigio social y se ha 

producido, a partir de los años sesenta y setenta, una creciente demanda por estudios 

postsecundarios, incluyendo una incorporación masiva de la mujer a este nivel. A ello se ha 

sumado el incremento de la población en edad escolar que en América Latina supera la tasa 

de crecimiento de los países desarrollados. La respuesta de los sistemas educativos ha sido 

el incremento paralelo de la oferta educativa.10 

 

Elevar la calidad de la educación es un objetivo que se viene buscando desde hace varias 

décadas. Desde los años sesenta, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE] contemplaba en la educación “un instrumento de movilidad social y 

prosperidad para la sociedad” (OCDE, 1991:22). Sin embargo, como ya señalamos, no fue 

sino hasta los años ochenta que se consideró a la calidad de la escolarización básica como 

tema relevante. En ese periodo, diversos organismos tuvieron como punto en común la idea 

reiterativa de ver a la educación como “el motor del desarrollo económico y social” (CEPAL-

UNESCO, 1992). 11 

 

Al iniciarse el siglo XXI y el tercer milenio, se proyecta una nueva etapa para la humanidad, 

convirtiéndose la educación en el factor fundamental del desarrollo económico y social del 
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país. La universidad peruana, como instancia máxima de la jerarquía educativa, le 

corresponde un rol decisivo en la tarea de transformación socio económica, política y 

cultural. Sin embargo, esta trascendental función exige que la universidad nacional resuelva 

la compleja problemática que atraviesa por la confluencia de un conjunto de factores que 

intervienen en su proceso de desarrollo.12  

 

Uno de esos grandes factores lo constituye el modelo de gestión universitaria sobre el cual 

debe girar el accionar de cada una de las universidades nacionales y en forma específica la 

Universidad Nacional de Trujillo, 12 por ende también su facultad de Estomatología. 

 

En un contexto mundial de cambio acelerado, signado por la globalización de los mercados 

y las comunicaciones, la extensión del ejercicio de una ciudadanía moderna y el avance 

permanente de las nuevas tecnologías, la formación de recursos humanos para la gestión 

educativa se perfila como una condición necesaria -aunque no suficiente- para el éxito de los 

procesos de transformación en marcha 

en los países de la región. 13 

 

Hoy, la mayoría de los países cuenta con un cuerpo de funcionarios con un perfil académico 

diferente del que tenían en el pasado. Gracias al esfuerzo de los Estados, esta condición 

permite pensar en nuevas exigencias y extender los horizontes a los que aspirar en la 

administración de los sistemas educativos con el objetivo de promover el desarrollo de una 

EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS. 13 

Para enfrentar el futuro que se avecina, las organizaciones educativas se deben transformar 

a través de una actitud diferente en los docentes, que parta de la integración solidaria, del 

sentido de innovación y colaboración, del cuidado de los recursos, del fomento de valores 
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del trabajo en equipo, tales como la confianza y el compromiso. Esto puede lograrse a partir 

de un modelo de gerencia efectivo para mejorar el desempeño. 14 

 

Aunque el concepto de calidad ha sido aplicado principalmente en el mundo de las empresas 

y la producción industrial o manufacturera, en educación el concepto de calidad reviste de 

vital importancia. En ese sentido, cuando la calidad se aplica a los servicios, más que a los 

bienes, hay quienes prefieren usar el término de gestión de la calidad, que resulta muy 

conveniente para el campo de la educación. 15 

 

En consecuencia, la gestión educativa es una disciplina de la gestión en la que interactúan la 

teoría, la política y la pragmática. Los ámbitos de la gestión educativa son la gestión 

institucional, la gestión pedagógica y la gestión administrativa. 16 A nivel institucional, la 

promoción de una educación de calidad se expresa en la generación de proyectos de 

desarrollo institucional que respondan a las necesidades de la comunidad y de los 

estudiantes, ya que la educación debe estimular la comprensión del propio medio y la 

solución de problemas sociales. 17 

 

Implementar cambios empero, no es fácil, ya que, como organización, las escuelas asocian 

un conjunto de estructuras que las definen como tales: se tienen las normas, el organigrama, 

el plantel, los trabajadores, etc. La gestión educativa abarca todos estos elementos y muchos 

más; por esta razón, la calidad educativa es un constructo multidimensional.18 Esto supone 

que la gestión de la calidad debe ser global, pues abarca a las personas, a los procesos, a la 

evaluación, a los resultados, etc. 19 Desde un enfoque sistemático, el cambio institucional 

comprende cuatro fases: la iniciación, la implementación, la institucionalización y la 
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sostenibilidad; siendo ésta última la que representa mayores problemas, debido a la falta de 

órganos de apoyo que respalden el cambio. 20 

 

Tomando como punto de partida lo mencionado anteriormente, la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en camino a esa excelencia educativa, en su programa 

profesional de estomatología que viene manejando, busca su acreditación conforme a la Ley 

N° 28740, Ley del Sistema De Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa y a la Ley N° 30220, Ley Universitaria; la cual estipula una serie de parámetros 

para un adecuado funcionamiento del programa académico. Siendo que la institución cuenta 

con documentos normativos sobre los cuales se establecen las características y perfiles 

necesarios para el cumplimiento de la función de gestión y administrativa, para el presente 

estudio se consideró los siguientes documentos vigentes en la Universidad Nacional de 

Trujillo, tales como:  

 

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) – 2011 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – TOMO IV 

 ESTATUTO UNT – LEY N° 30220 

 RESOLUCIÓN DE DECANATO N°020-2018-UNT-FAC-ESTOM. / D. 

 

Los cuales servirán para la verificación de la información que se recopilará de los integrantes 

del equipo de gestión y administración de la Facultad, en tal sentido el presente trabajo tiene 

como propósito determinar el estado de los recursos humanos en la gestión de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, información que contribuirá con el 

diagnóstico y proceso de autoevaluación del programa académico camino a la acreditación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el estado actual de los recursos humanos en la gestión de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018?   

 

3.  OBJETIVOS: 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado actual de los recursos humanos en la gestión de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1. Determinar el perfil profesional de los miembros de la alta dirección de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, para le ejecución del 

programa según unidades constitutivas. 

2.1.2. Determinar el perfil profesional del personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, para le ejecución del 

programa según unidades constitutivas. 

2.1.3. Determinar el nivel de satisfacción laboral en la gestión de los Recursos Humanos 

en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, según tipo 

de perfil profesional, tanto administrativo como de alta dirección. 

2.1.4. Proponer un Sistema de Gestión de los Recursos Humanos en la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  Tipo y área de estudio 

La presente investigación descriptiva, de enfoque cualitativo, es básica y se ajusta a un 

tipo de estudio de corte transversal.  El estudio se desarrolló en la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.2.  Definición de la muestra 

Estuvo conformada por 15 miembros de alta dirección y personal administrativo, que 

forman parte de la población Universitaria de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. 

 

2.3.  Criterios de Selección 

 

2.3.1. Criterios de Inclusión: 

 Personal de alta dirección nombrados y contratados de la Facultad de Estomatología 

UNT 

 Personal Administrativo nombrados y contratados de la Facultad de Estomatología 

UNT 

 

2.3.2. Criterios de Exclusión 

 Aquellos que decidan no participar del estudio. 

 A los que no asistan el día de la aplicación de la encuesta. 
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2.4. Consideraciones Éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29ª Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) 

y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 41ª Asamblea 

Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996) y la 52ª Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, 

dicha Declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la 

Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y una nota de clarificación del 

párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de la AMM (Fortaleza. Brasil 

2013). 21 

 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité Permanente de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y 

el Comité de Ética en Investigación, además del consentimiento informado de la 

población involucrada en el estudio. 

 

2.5. Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.5.1. Marco de muestreo: 

El marco de muestreo estuvo conformado por el total de miembros de alta dirección 

y Personal Administrativo, en el periodo 2018 en la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.5.2.  Unidad de Muestreo: 

Lo conformó cada uno de los miembros de alta dirección y Personal Administrativo, 

en el periodo 2018 en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo que cumplan con los criterios de selección. 

 

2.5.3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis fue cada una de las encuestas aplicadas y las fichas de perfil 

profesional a miembros de alta dirección y Personal Administrativo, en el periodo 

2018 en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.5.4.  Tamaño Muestral: 

Para determinar el número de participantes en nuestro estudio considerando al 

tamaño de la población, la estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% 

de la población, situación que nos brindó la máxima confiabilidad y el mínimo error 

de muestreo. 

 

2.6. Método de selección: 

2.6.1.  Del instrumento 

El instrumento para determinar el perfil profesional de los miembros de alta dirección y 

personal administrativo (Anexo 03), se elaboró en base a los registros establecidos en el 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) – 2011, MANUAL 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – TOMO IV, ESTATUTO UNT – LEY N° 

30220 y la RESOLUCIÓN DE DECANATO N°020-2018-UNT-FAC-ESTOM. / D. 

(Anexo 02) 
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Por otra parte, el instrumento para establecer el nivel de satisfacción laboral según tipo 

de perfil profesional, tanto administrativo como de alta dirección, se elaboró en base a 

un “Cuestionario de Satisfacción Laboral del Personal de Administración y Servicios” 

de La Universidad de Salamanca, a través de la Unidad de Evaluación de la Calidad y a 

una evaluación de criterios de expertos de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo (Anexo 04). Estos servirán para evaluar el estado actual de los 

recursos humanos en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2018. 

 

2.6.2.  Proceso de captación de la información 

Para la recolección de la información se usaron sendos instrumentos, FICHA DE 

PERFIL PROFESIONAL y ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL, 

preparados para los fines establecidos en los objetivos (Anexos 03 y 04). Se ejecutarán 

todos los trámites y permisos necesarios para la autorización, planeación y ejecución de 

este proyecto de investigación, previa autorización de la Dirección de Escuela de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Para el llenado de la ficha de perfil profesional, se consultó con el Director de la Escuela 

Profesional de Estomatología y la Secretaria de Escuela de Estomatología, quienes 

cuentan con los distintos documentos de información necesaria para identificar los 

distintos perfiles profesionales, tanto de miembros de alta dirección como de 

Administrativos. La información que no se logre encontrar en dichos documentos, se 

procederá a solicitar a la misma persona con la cual se suscita el inconveniente. 
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Para el llenado de las encuestas sobre satisfacción laboral, se coordinó previamente con 

los miembros de alta dirección para aplicar la encuesta en un momento que ellos 

consideren oportuno y que no perjudique sus labores, estimando un tiempo aproximado 

de 10 a 15 minutos para el llenado de su encuesta, este procedimiento se realizó en 

distintos días ya que hay horarios en los que se puede captar a algunos y a otros no; para 

el personal administrativo de la misma forma se coordinó previamente con ellos para 

que su labor no se vea perjudicada y puedan realizar el llenado d las encuestas sin 

contratiempo alguno. 

 

A cada uno de los grupos se les pidió firmar una hoja de Consentimiento Informado en 

señal de su aceptación (Anexo 01). Los participantes se escogieron siguiendo los 

criterios de selección anteriormente mencionados. 

 

2.6.3. Control de calidad del instrumento 

La “satisfacción laboral” de miembros de alta dirección y Personal Administrativo, en el 

periodo 2018 en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, fue 

sometido a una evaluación de criterios de expertos de las escuelas de Lingüística, 

Psicología, Educación Secundaria, etc. Pertenecientes a la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, los cuales aportaron sus conocimientos en la 

elaboración y corrección del instrumento para finalmente manifestar su aprobación 

(Anexo 05). Luego el cuestionario fue sometido a una prueba piloto en cada uno de los 

grupos de estudio antes mencionados para evaluar la confiabilidad con el indicador alfa 

de Cronbach, según las dos dimensiones que presenta la Satisfacción Laboral. 
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Instrumento: Satisfacción Laboral en el personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 

Número de Ítems del Instrumento: El instrumento consta de 10 ítems 

Muestra Piloto: Se utilizó una muestra piloto de n=10 

Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, cuya fórmula es la siguiente: 

 

∝ =   [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.840 10 

 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0.840 lo cual muestra que el instrumento es 

confiable y el instrumento mide apropiadamente la característica de interés. 
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Instrumento: Satisfacción Laboral en los miembros de alta dirección de la Facultad 

de Estomatología de la UNT. 

Número de Ítems del Instrumento: El instrumento consta de 10 ítems 

Muestra Piloto: Se utilizó una muestra piloto de n=10 

Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, cuya fórmula es la siguiente: 

 

∝ =   [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.785 10 

 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0.785 lo cual muestra que el instrumento es 

confiable y el instrumento mide apropiadamente la característica de interés. 

 

Para la ficha de perfil profesional se tomó como esquema la presentada, respecto a los 

recursos humanos (Factor 11), por la SINEACE en su Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria.23 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



23 

 

2.7. Variables de estudio y escala de medición 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TIPO ESCALA 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ALTA DIRECCIÓN 
CUMPLE / 

NO CUMPLE 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

N
O

M
IN

A
L

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PERFIL 

PROFESIONAL 

MIEMBROS DE 

ALTA  DIRECCIÓN 

DECANATO 

CUMPLE / 

NO CUMPLE 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

N
O

M
IN

A
L

 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

DIRECCIÓN 

DE ESCUELA 

PERFIL 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

DECANATO 

CUMPLE / 

NO CUMPLE 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

N
O

M
IN

A
L

 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

ESCUELA 

ACADÉMICA 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

MIEMBROS DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 

CONDICIONES DE 

TRABAJO (Items:1,2,3,4) 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

O
R

D
IN

A
L

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

(Ítems: 5,6,7) 

SUPERACIÓN PERSONAL 

(Ítems: 8,9,10) 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

ADMINISTRATIVOS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO (Ítems: 1,2,3,4) 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

(Ítems: 5,6,7) 

SUPERACIÓN PERSONAL 

(Ítems: 8,9,10) 
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2.8. Definición de variables 

2.8.1. Gestión de recursos humanos 

Definición Conceptual: El ámbito de actuación de recursos humanos es muy amplio 

y transversal a toda la organización, ya que abarca todas las decisiones y acciones 

implicadas en las relaciones que tienen los empleados entre sí y en las que mantiene 

la institución con ellos. 

En este sentido, los objetivos de recursos humanos dependen de los objetivos de la 

organización (aunque para establecer éstos, la institución debe contar también con 

los condicionantes derivados del equipo de trabajadores). 23 

 

Definición Operacional: Basándose en la anterior definición, con este estudio se va 

a determinar cuál es el perfil profesional para el miembro de recurso humano en el 

cargo que actualmente desempeña, se tomará en cuenta la ficha de recolección de 

datos en sus dos dimensiones: perfil de alta dirección y perfil administrativo, y tendrá 

la siguiente valoración: 

 

 CUMPLE: Cuando todos los integrantes del grupo a evaluar, es decir miembros 

de alta dirección y personal administrativo, cumplan con todos los requisitos 

conforme a los documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el Anexo 02 

 NO CUMPLE: Cuando alguno de los integrantes del grupo a evaluar, es decir 

miembros de alta dirección y personal administrativo, no cumpla alguno de los 

requisitos conforme a los documentos normativos de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el Anexo 02 
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2.8.2. Perfil profesional miembros de alta dirección 

Definición Conceptual: Se entiende por miembro de alta dirección a la persona que 

pertenece a los cargos más altos dentro la institución, es quien toma el control sobre 

las decisiones más importantes del grupo, delega tareas, organiza, etc.; siempre y 

cuando cumplan con los requisitos estipulados en un reglamento pre establecido por 

la institución a la cual pertenece.24 

 

Definición Operacional: Basándose en la anterior definición, con este estudio para 

determinar si el miembro de alta dirección es debidamente calificado, en los 

diferentes cargos que solicita la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, se tomará en cuenta la ficha de perfil profesional y tendrá la 

siguiente valoración: 

 

 CUMPLE: Cuando el sujeto aplique todos los requisitos conforme a los 

documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo en el Anexo 02 

 NO CUMPLE: Cuando el sujeto no aplique alguno de los requisitos conforme a 

los documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo en el Anexo 

02 

 

Al final se marcará si CUMPLE o NO CUMPLE en la ficha de perfil profesional, 

la cual está personalizada para cada miembro de alta dirección. Anexo 03. 
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2.8.3. Perfil profesional personal administrativo 

Definición Conceptual: Se entiende por miembro del Personal Administrativo a la 

persona empleada en la administración de una empresa o de otra entidad. Su tarea 

consiste en ordenar, organizar, disponer distintos asuntos que se encuentran bajo su 

responsabilidad, etc.; siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en un 

reglamento pre establecido por la institución a la cual pertenece.25 

 

Definición Operacional: Basándose en la anterior definición, en el presente estudio 

para determinar si el personal administrativo es debidamente calificado, en los 

diferentes cargos que solicita la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, se tomará en cuenta la ficha de recolección de datos y tendrá la 

siguiente valoración: 

 

 CUMPLE: Cuando el sujeto aplique todos los requisitos conforme a los 

documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo en el Anexo 02 

 NO CUMPLE: Cuando el sujeto no aplique alguno de los requisitos conforme a 

los documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo en el Anexo 

02 

 

Al final se marcará si CUMPLE o NO CUMPLE en la ficha de perfil profesional, la 

cual está personalizada para cada miembro del personal administrativo. Anexo 03 
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2.8.4. Nivel de satisfacción laboral 

Definición Conceptual: “Satisfacción laboral” es un término muy amplio y son 

realmente numerosas las definiciones al respecto y las variables que se incluyen en 

ella. Una de esas tantas variables cuando señalan que “la satisfacción laboral en el 

área de trabajo es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las 

características del ambiente”. En efecto, la relación entre el medio laboral y el 

trabajador es una constante en todas las definiciones.26   

 

Definición Operacional: Basándose en las definiciones anteriores, en el presente 

estudio para establecer el nivel de “satisfacción laboral” y con sus respectivas 

dimensiones de condiciones de trabajo, relaciones interpersonales y superación 

personal; se tomará en cuenta el puntaje total de la encuesta aplicada en el Anexo N° 

04, encuesta para Miembros de Alta Dirección y Personal administrativo. 

 

El puntaje asignado a cada ítem de la escala de Likert será de: 

 De acuerdo: 03 puntos 

 Indiferente: 02 puntos 

 En Desacuerdo: 01 punto 

 

Finalmente, la escala de clasificación para cada dimensión del Nivel de Satisfacción 

Laboral será de la siguiente manera: 

 Nivel Bueno:     24 – 30 puntos 

 Nivel Regular:   17 – 23 puntos 

 Nivel Malo:       10 – 16 puntos 
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2.9. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos 

 
Los datos consignados en la correspondiente ficha de recolección de datos serán pro 

cesados siguiendo un patrón de tabulación automatizado en el soporte del paquete 

estadístico SPSS - 23, para luego presentar los resultados en tablas estadísticas con 

frecuencias de una entrada, con sus valores absolutos y relativos gráficos.  
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III. RESULTADOS 

La presente investigación descriptiva, de enfoque cualitativo, es básica y se ajusta a un tipo de 

estudio de corte transversal. El estudio incluyó un total de 03 miembros de alta dirección y 12 

miembros del personal administrativo, 15 sujetos en total pertenecientes al grupo humano de 

trabajadores de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, teniendo 

como propósito establecer y determinar el estado actual de los recursos humanos en la gestión de 

la mencionada Facultad en el año 2018, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1. En la gestión de Recursos Humanos de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo - 2018, el 80% de sus miembros cumple con todos los requisitos 

establecidos por los diferentes documentos normativos por la Universidad Nacional de 

Trujillo, y el 20% no lo cumple. (Gráfico 1) 

2. De acuerdo al perfil profesional de los miembros de Alta Dirección de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018, el 33,3% cumple con todos 

los requisitos establecidos por los diferentes documentos normativos por la Universidad 

Nacional de Trujillo, y el 60,7% no lo cumple. (Tabla 1) 

3. De acuerdo al perfil profesional del personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018, el 91,7% cumple con todos 

los requisitos establecidos por los diferentes documentos normativos por la Universidad 

Nacional de Trujillo, y el 8,3% no lo cumple. (Tabla 2) 

4. El nivel de satisfacción laboral en los miembros de alta dirección de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018, es buena para un 33,3%, 

regular para un 66,7% y malo para un 0%. (Gráfico 2) 
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5. El nivel de satisfacción laboral en personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018, es buena para un 33,3%, 

regular para un 58,3% y malo para un 8,3%. (Gráfico 3) 

 

 

 

Gráfico 1 

Gestión de Recursos Humanos de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo - 2018: 

 

 

 

  

80%

20%

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

CUMPLE NO CUMPLE

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



31 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Perfil Profesional de los Miembros de Alta Dirección de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo - 2018: 

 

Perfil 

Profesional 
Decanato 

Departamento 

Académico 

Dirección 

de Escuela 

Total 

n % 

Cumple   1 1 33.3 

No Cumple 1 1  2 60.7 
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Tabla 2 

Perfil Profesional del Personal Administrativo de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018 

 

Perfil 

Profesional 

Decanato 

Departamento 

Académico 

Dirección 

de 

Escuela 

Total 

n % 

Cumple  1 10 11 91.7 

No Cumple 1   1 8.3 
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Gráfico 2 

Satisfacción Laboral de los miembros de Alta Dirección de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018 
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Grafico 3 

Satisfacción Laboral del Personal Administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo – 2018 
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IV. DISCUSIÓN 

La Gestión de Recursos Humanos en el ámbito universitario es considerado como un proceso 

estratégico esencial al ser un recurso necesario para cumplir con el fin social de la universidad 

directamente vinculado a la formación, responsabilidad social y al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 

 

El concepto de competencia en el campo gerencial aparece ante la necesidad de realizar 

predicciones acerca de la ejecución del sujeto en su desempeño laboral y es utilizado 

con fuerza a partir de los años 80 del pasado siglo siempre asociado a las características 

psicológicas que posibilitan un desempeño óptimo.27 

 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer el estado en la gestión de los recursos humanos 

de la Facultad de Estomatología respecto al cumplimiento del perfil profesional exigido por los 

diferentes documentos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo (MOF, ROF, 

ESTATUTO, etc.), al respecto los resultados evidencian que la mayoría (80%) de los miembros 

de recursos humanos cumple con dichos requisitos, lo que debe garantizar la competencia en 

sus funciones. 

 

El 91.7% de miembros del personal administrativo cumple con los requisitos establecidos y por 

lo tanto garantizan la competencia en sus funciones, por ello el servicio brindado por todo este 

equipo humano se encuentra en un nivel superlativo y adecuado para los propósitos del 

programa académico de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Así mismo, con respecto a los miembros de alta dirección se encontraron resultados poco 

alentadores, ya que solo el 33.3% de este grupo cumple con los requisitos demandados por la 
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Universidad, sin embargo cabe recalcar que la única exigencia que no pudieron cumplir, es la 

de no tener categoría de docente principal o la experiencia establecida en la misma categoría, 

los ascensos dependen del otorgamiento de plazas por parte del estado a la Universidad, y de la 

distribución equitativa y oportuna que este realice de acuerdo a las necesidades de cada 

Facultad. Por los resultados encontrados en el estudio se podría inferir que esto no se practica 

en la institución ya que en 30 años de funcionamiento del programa académico de 

Estomatología a la fecha del 2018 solo existía un profesor principal. 

 

A su vez este mismo problema es el responsable de la no existencia de un consejo de Facultad 

de Estomatología propiamente dicho, siendo que para el funcionamiento del mismo se necesitan 

4 profesores principales incluyendo el decano de facultad y en el caso de la Facultad de 

Estomatología a la fecha solo cuenta con 2 profesores. En tal sentido la exigencia del 

licenciamiento y acreditación se presentan como una oportunidad para que las autoridades de 

la Universidad realicen mejoras en estos aspectos que son fundamentales para la organización, 

desarrollo y funcionamiento de la Facultad, lo que le permitiría un mejor posicionamiento a 

nivel nacional. 

 

Dejando este punto en claro se enfatiza que los profesionales de alta dirección cumplen con los 

demás requisitos exigidos por la Universidad, cumpliendo los estándares y categorías exigidas 

con creces por los diferentes documentos normativos. 

 

La insatisfacción de cada persona puede influir involuntariamente a deteriorar la imagen de la 

institución, la calidad de los servicios y verse reflejada en el crecimiento y el desarrollo 

organizacional, bajando los niveles de productividad y calidad, provocando de esta manera 

descontento en el cliente final, es decir el Estudiante28, ya que no encontrará un buen ambiente 
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para el desarrollo de sus capacidades, aprendizaje y fortalecimiento de sus conocimientos y los 

nuevos por aprender. 

 

Con respecto al grado de “satisfacción laboral”, se encontró que el 66.7% de los miembros de 

alta dirección y el 58.3% de miembros del personal administrativo se encuentran en un nivel 

regular, sin embargo, actualmente se están tomando medidas correctivas para la mejora de la 

misma y desde luego con los datos que se brindan en esta investigación contribuirá en mayor 

medida. 

 

Por otra parte, se evidenció la falta de personal administrativo para determinados puestos de 

trabajo, que facilitarían y optimizarían el trabajo que se viene realizando en las diferentes 

unidades que existe en la Facultad de Estomatología, sobre todo en Decanato que no existe 

ningún tipo de personal administrativo, llámese técnico administrativo II, encargado de la 

coordinación y ejecución de actividades administrativas y de apoyo secretarial al Decano, 

técnico administrativo II encargado de la ejecución de actividades técnicas relacionado al 

registro técnico académico de la Facultad de Estomatología, técnico administrativo II encargado 

de la coordinación y ejecución de actividades administrativas relacionado a la mesa de partes 

de la Facultad de Estomatología, un administrador de empresas como tal y un trabajador en 

servicios III encargado de la ejecución de actividades manuales de cierto riesgo y de apoyo del 

servicio de portapliegos en la Facultad de Estomatología. 

 

Esta misma situación se presenta en la Escuela de Estomatología, donde falta un técnico 

administrativo II encargado de ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionadas 

a la Escuela Académico Profesional de Estomatología. 
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Esta falta de personal se debería a una mala distribución por parte de la unidad de recursos 

humanos de la Universidad, quienes deberían realizar una distribución equitativa de acuerdo a 

las necesidades de cada Facultad, en la que como se evidencia en este estudio, la Facultad de 

Estomatología tienes esas limitaciones por falta de previsión de las oficinas responsables como 

Planificación y Recursos Humanos; o probablemente no existan el número suficiente de plazas 

presupuestadas por parte del Estado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 80% de los recursos humanos de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo cumplen con el perfil profesional requerido por esta casa de 

estudios. 

2. El 33.3% de los miembros de Alta Dirección cumple con los requisitos demandados por 

la Universidad Nacional de Trujillo en sus documentos normativos. 

3. El 91.7% de los miembros del Personal Administrativo cumple con los requisitos 

demandados por la Universidad Nacional de Trujillo en sus documentos normativos. 

4. El 66.7% de los miembros de alta dirección y el 58.3% del personal administrativo se 

encuentran en un nivel de satisfacción laboral regular. 

5. Se evidenció la inexistencia de la mayoría del personal administrativo de la Facultad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar estudios de investigación sobre la disposición y cruce de horarios de 

los trabajadores, para un mejor aprovechamiento de sus capacitaciones. 

 

 Se sugiere realizar investigaciones sobre la satisfacción en la relación entre 

administrativos, docentes y alumnos, para la mejoría del clima de trabajo y estudiantil. 

 

 

 Realizar estudios similares con más profundización en el tema para una mayor mejora 

del manejo de la Facultad de Estomatología. 
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VII. PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS 

El enfoque actual de gestión humana asume el diseño de un sistema integrado de actividades 

relacionadas con la organización laboral en su interacción con las personas que asegure la 

utilización eficaz y eficiente del talento humano para alcanzar los objetivos estratégicos 

organizacionales. De lo anterior, se destacan actividades clave como el inventario de 

personal, el reclutamiento y selección, la evaluación del desempeño, los planes de 

comunicación, los planes de formación y de carrera, los estudios de clima laboral y 

motivacional, la organización del trabajo, el análisis de las condiciones de trabajo, seguridad 

y salud, la planificación de recursos humanos y optimización de plantillas, los sistemas de 

compensación, la estimulación psicosocial y la auditoria. 

 

A partir de la consideración de que el ser humano es el elemento esencial de las 

organizaciones, existen distintos autores que plantean sus modelos de gestión y en las que 

plasman sus propias concepciones acerca de la Gestión de Recursos Humanos. En base a los 

resultados obtenidos en la presente investigación se propone utilizar el modelo de gestión de 

recursos humanos, propuesto en un informe preparado para la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria Argentina (CONEAU) elaborado por Roberto 

Martínez Nogueira con la colaboración de Norberto Góngora, porque describe y detalla 

mucha información sobre el manejo y evaluación de recursos humanos netamente en el 

ámbito universitario, caso muy idéntico al que venimos hablando en este informe. 

 

Los recursos humanos son el elemento crítico en las organizaciones de formación e 

investigación. Por consiguiente, la evaluación debe prestar una atención muy particular a 

esta dimensión de la gestión. 
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Especificidad de la gestión de recursos humanos de la universidad 

Esta gestión de los recursos humanos adquiere características muy específicas en el caso de 

las universidades: 

 Éstas incorporan personal con valores y orientaciones determinadas por la 

comunidad académica o profesional, que comparten de este modo la identidad 

institucional con referencias externas 

 La "comunidad científica" y sus patrones de conducta y de comportamiento 

determinan en gran medida las expectativas, motivaciones y sentido de servicio del 

personal docente y de investigación y desarrollo, más allá de las acciones que pueda 

realizar la gestión institucional. 

 La actividad de este tipo de personal está fuertemente autorregulada, con limitada 

capacidad de control por parte de la estructura jerárquica institucional. 

 Las políticas e instrumentos para la gestión de los recursos humanos deben estar 

fuertemente centrados en cuestiones como la creación de un clima institucional 

adecuado para el ejercicio de la creatividad y la discrecionalidad en el desempeño de 

las tareas y en la apertura de posibilidades de perfeccionamiento y de desarrollo de 

la carrera profesional. 

 Las expectativas de participación convierten a las políticas de comunicación en 

estratégicas para la generación de aquel clima y la percepción de las oportunidades 

para el desarrollo profesional. 

  

Además de la consideración de estos aspectos particulares de la gestión del personal 

académico, el análisis debe abarcar a las restantes categorías funcionales (personal 

administrativo y de servicios). 
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El análisis de la gestión de recursos humanos 

Se formulará un diagnóstico de la adecuación y nivel de integración y calidad de los procesos 

de administración de personal a nivel central y de cada una de las unidades académicas. 

 

Respecto a la normativa y políticas 

 La normativa vigente, tanto de origen externo a la universidad como el propio. 

 Los sistemas y productos del planeamiento de los recursos humanos. 

 Las políticas aplicadas a los recursos humanos. 

 Las políticas de desarrollo de personal, entrenamiento y capacitación. 

 Los sistemas de evaluación del personal. 

 El régimen de carrera docente y de investigación. 

 Los regímenes del personal no docente, con las modalidades de incorporación, 

evaluación, promoción e incentivos para el personal no docente. 

 La pertinencia de las pautas normativas en cuanto al otorgamiento de licencias, pases 

en comisión, movilidad de funcionarios y controles de puntualidad y asistencia. 

 

Respecto a las dotaciones 

 Proyección de las necesidades de personal en función del planeamiento estratégico 

de la institución. 

 Determinación de los planteles en función de distribución por área académica, nivel 

jerárquico y relación de empleo (contractual o de planta). 

 Los perfiles y la dotación del personal directivo, docente, de investigación, 

administrativo y de servicios que correspondan a cada unidad académica, 

considerando su relación con la institución (planta permanente, contratados, etc.), 

con identificación de déficits y problemas de asignación. 
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 La adecuación de los planteles de personal a los requerimientos de los objetivos, 

programas y actividades de la institución en su magnitud, calificación y asignación a 

tareas. 

 Los mecanismos de reclutamiento, selección y asignación a tareas del personal. 

 Los niveles salariales y escalafonarios en los distintos niveles. 

 

Respecto a la administración de personal 

 Las pautas, instrumentos y prácticas, su celeridad, exhaustividad y confiabilidad, de 

las operaciones relativas a: legajos, designación, situación de revista, control de 

asistencias, licencias y liquidación y percepción de haberes. 

 La pertinencia, sistematicidad y grado de integración de los registros e información 

administrativa y su interrelación con otras áreas de la gestión universitaria. 

 La relevancia de la información de personal y su utilización para la conducción de 

personal en los diferentes niveles, en particular con referencia a la gestión académica. 

 La eficacia de las operaciones de control previstas en el sistema de personal vigente 

y su interrelación con otras áreas de gestión. 

 

Respecto a las condiciones de desenvolvimiento del personal 

 Los niveles de motivación de los docentes e investigadores. 

 Satisfacción con la pertenencia a la institución y con las tareas realizadas. 

 Restricciones sobre la participación, creatividad e iniciativas a la innovación 

existentes. 
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Respecto a los conflictos internos 

 La naturaleza de los conflictos: diferencias sobre los hechos, los modelos 

interpretativos, los objetivos, los métodos, los valores, etc. 

 Las características de los conflictos: interés directo (remuneraciones, promociones, 

recompensas, etc.), condiciones sociales (presión por la productividad, ausencia de 

motivación, condiciones de trabajo, resistencia al cambio, malos tratos, inseguridad 

del trabajo, desvalorización de la tarea, etc.), tensión psicológica (incompatibilidades 

entre las personas, mala comunicación, etc.), divergencias complejas o intelectuales 

(ideológicos, de ambiciones, de influencia, de poder, etc. 

 El grado de incidencia de las situaciones conflictivas en la gobernabilidad y/o el 

clima interno de la universidad. 

 

Este modelo serviría para mejorar el sistema actual de gestión que tiene la facultad de 

Estomatología, no obstante, se conoce que la Dirección de Calidad Universitaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo, viene trabajando un Sistema de Gestión para la institución 

que incluiría dentro a la Facultad. 
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                               Universidad Nacional de Trujillo 

                            Facultad de Estomatología 

           Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

 

ANEXO 01 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,  identificado(a) con DNI 

número                                                     declaro tener conocimiento del trabajo de investigación 

titulado “RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

PROPUESTA 2018” realizado por el señor Giulfo Keyner Farfan Navio, acepto participar 

en esta investigación conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud física y 

mental. 

 

 

 

 

 

Firma del participante.                            Huella digital. 

 

 

Trujillo,  de                           del 2018. 

 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con la Dra. Teresa Ríos Caro, 

asesora de la investigación, celular 996967602 

Docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, Clínica  Estomatológica de Moche
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ANEXO 02 
 

En este anexo se deja de manifiesto la estructura de los diferentes órganos que constituyen 

la Facultad de Estomatología, con base en los diferentes documentos de reglamento y 

trabajo de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

TOMO IV 

CONSEJO DE FACULTAD: 

 

DECANO 

Función: El Decano es responsable de la administración y gestión administrativa y 

académica de la Facultad. 

 Ser ciudadano en ejercicio. 

 Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos de 

tres (3) años en la categoría. 

 Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido 

obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa de este requisito, a los docentes en la 

especialidad de artes, de reconocido prestigio nacional o internacional. 

 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 

 No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 

 No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

 

1. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III   Cargo: Secretaria III del Decano 

Función: Ejecución y coordinación de actividades administrativas y de apoyo Secretarial 

al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Estomatología 

- Diploma de Secretaria Ejecutivo o Título No Universitario de un Centro Superior de 

estudios relacionados al área.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas.  

- Capacitación en Relaciones Públicas y/o Humanas.  

- Capacitación en Computación. 

 

2. PROFESOR SECRETARIO DE LA FACULTAD 

Función: El Profesor Secretario de la Facultad es responsable por la ejecución de sus 

funciones y la buena imagen de la Facultad. 

- Ser Profesor Auxiliar a tiempo completo. 

 

 

3. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

Función: Coordinación y ejecución de actividades administrativas y apoyo logístico de la 

Facultad de Estomatología. Es responsable por la ejecución de sus funciones y de los 

trabajos asignados por el Decano y/o Secretario del Decano.  

- Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado 

Computarizado.  
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- Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas.  

- Capacitación en computación. 

 

4. ARTESANO II 

Función: Ejecución de actividades técnicas relacionadas al mantenimiento y servicios de 

los ambientes del CEEST y otros de la clínica. 

- Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios relacionados con la 

especialidad.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas y de servicios. 

 

5. OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA I 

Función: Ejecución y coordinación de actividades relacionados a la reparación y 

mantenimiento de equipos electrónicos y de impresión de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe 

inmediato, así como del buen estado de los equipos de Impresión. 

- Titulo No Universitario de un centro Superior de Estudios relacionados con la 

especialidad.  

- Capacitación en electrónica e imprenta.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores de la especialidad. 

 

6. TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

Función: Ejecución de actividades manuales de cierto riesgo y chofer profesional de la 

Facultad de Ciencias Médicas y Proyecto UNI - Trujillo. 

- Instrucción Secundaria Completa.  

- Licencia de Conducir A - 1.  

- Tres (03) meses de experiencia de chofer y trabajos manuales de cierto riesgo. 

 

7.  TRABAJADOR EN SERVICIOS III Coordinador de la Administración de la Facultad. 

Función: Ejecución de actividades manuales de cierto riesgo y coordinación de las 

actividades de mantenimiento y servicios de la Facultad de Ciencias Médicas. 

- Instrucción Secundaria Completa.  

- Tres (03) meses de experiencia en trabajo de conserjería y limpieza. 

 

 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL 

 

1.  DIRECTORES DE LAS ESCUELAS ACADEMICA PROFESIONAL 

Función: Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficiente 

de la escuela académica profesional a su cargo. 

- Ser Profesor Principal  

- Ostentar el Título Profesional de la Carrera que forma la Escuela Profesional. 

 

2. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

Función: Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionadas a la Escuela 

Académico Profesional de Estomatología. 

- Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas.  

- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

 

1. JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

Función: Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente 

del Departamento Académico y de los trabajos asignados por el Decano 

- Ser profesor Principal a Tiempo Completo.  

- Tener Diez (10) años en la docencia universitaria, tres de los cuales debe haber sido 

ejercido en la categoría y en la UNT.  

- Cumplir con otras exigencias establecidas en el Estatuto y normas administrativas. 

 

2. TECNICO ADMINISTRATIVO I 

Función: Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento 

Académico de Morfología Humana. 

Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas. 

- Capacitación en computación. 

 

3. TECNICO ADMINISTRATIVO II 

Función: Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento 

Académico de Fisiología Humana. 

- Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas.  

- Capacitación en computación. 

 

4. TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

Función: Ejecución de actividades manuales de limpieza en ambientes, mantenimiento y 

conservación de jardinería de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Instrucción Secundaria Completa.  

- Tres (03) meses de experiencia en trabajo de mantenimiento de jardinería y limpieza. 

 

5. TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

Función: Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento 

Académico de Estomatología 

- Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.  

- Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas.  

- Capacitación en computación. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES (ROF) 2011 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 

Son órganos de gobierno de la Universidad Nacional de Trujillo: La Asamblea 

Universitaria, Consejo Universitario, Rectorado, Consejos de Facultad y Decanato de 

Facultad. 

1. EL CONSEJO Y DECANATO DE FACULTAD: Art.22 El Consejo de Facultad es el 

máximo órgano de gobierno de las Facultades, y está compuesto por:  

a. Decano, que lo preside;  

b. Seis Profesores Principales;  

c. Cuatro Profesores Asociados;  

d. Dos Profesores Auxiliares;  

e. Siete Estudiantes;  

f. Un graduado como miembro supernumerario 

Los representantes docentes son elegidos por y entre los profesores de su respectiva 

categoría; su mandato dura tres (3) años. No hay incompatibilidad en ser Jefe Académico 

de Departamento y miembro del Consejo de Facultad. 

 

2. El Consejo de Facultad elige al Decano entre los Profesores Principales de la misma 

que reúna los requisitos siguientes:  

-Tener diez (10) años de antigüedad en la docencia universitaria, en el área profesional 

específica, tres (03) años de los cuales debe haber sido ejercido en la categoría y en esta 

Universidad.  

-Ser ciudadano en ejercicio y de reconocida solvencia moral e intelectual y tener el grado 

de Doctor o Maestro en una de las especialidades que cultiva la Facultad.  

El Decano es elegido por un período de tres (03) años y no puede ser reelegido, para el 

período inmediato siguiente. 

 

 

DE LOS ORGANOS DE LINEA  

 

LAS FACULTADES 

Art. 171.- Las Facultades, tienen la estructura orgánica siguiente:  

ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCION  

A) Órgano de Gobierno: Consejo de Facultad  

B) Órgano de Dirección: Decanato  

 

COMITES DE ASESORAMIENTO  

- Comités permanentes de Asesoramiento Académico: constituidos por no menos de dos 

(02) profesores pertenecientes a los Departamentos Académicos de la Facultad y un (01) 

estudiante 
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a) Comité de Currículo  

b) Comité de Investigación  

c) Comité de Proyección Social y Extensión Universitaria  

d) Comité de Calidad Universitaria  

e) Comité de Publicaciones  

f) Comité de Tutoría y Consejería  

g) Comité de Bienestar  

h) Comité de Economía, Planes y Presupuesto  

i) Comité de Biblioteca. 

 

UNIDADES DE APOYO  

- Secretaría Académica y Administrativa de Facultad: un Profesor Secretario, quien debe 

contar con no menos de tres años como docente ordinario y a dedicación exclusiva, con 

experiencia administrativa y/o gerencial. Tendrá a su cargo la Unidad de Administración 

de la Facultad que estará dirigida por un Director de Sistema Administrativo I o Director 

de Sistema Administrativo II, dependiendo de la complejidad de la Facultad. 

 

UNIDADES DE LINEA  

- Escuelas Académico Profesional: 

Comité de Dirección integrado por tres (3) miembros, uno de los cuales, por lo menos, 

debe pertenecer al Consejo de Facultad, incluido el tercio estudiantil; cuando menos uno 

de los profesores debe tener la categoría de Principal. Asimismo, uno de los profesores, 

por lo menos, debe de ostentar el título de la carrera. 

El Profesor Principal más antiguo que ostente el título profesional de la carrera, y el grado 

de maestro o doctor, asume la Dirección de la Escuela, con disponibilidad permanente y 

no tener incompatibilidad laboral. A falta de profesor Principal o Asociado con el título 

profesional correspondiente y los postgrados del caso, puede hacerlo un Profesor 

Auxiliar.  

El Comité será elegido por el Consejo de Facultad. 

 

- Departamentos Académicos  

Jefe Académico con disponibilidad permanente, responsable de su dirección y 

productividad. El Jefe del Departamento Académico será elegido por el plenario de 

profesores y entre los profesores ordinarios de su Departamento, por la mayoría simple 

del total de sus integrantes, para un período de tres (3) años. El Comité Electoral 

Autónomo conduce el proceso de elección del Jefe de Departamento 

Los órganos de los Departamentos Académicos son el plenario de profesores ordinarios 

y el Jefe del Departamento. 

 

- Institutos de Investigación: Para pertenecer a un Instituto Facultativo 

a. Ser profesor de Facultad o de las Facultades participantes o ser investigador de 

universidades nacionales o extranjeras de reconocida trayectoria nacional e internacional.  

b. Haber participado en proyectos de investigación y acreditar producción intelectual en 

el objeto del Instituto.  

c. Presentar y sustentar un informe, objeto de la investigación a ejecutar. 
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Los Institutos serán conducidos por un (01) Director elegido para un período de tres años:  

a. Por el Consejo de Facultad, a propuesta en bina por el Decano, para los Institutos de 

las Facultades. 

b. Por el Consejo Universitario, a propuesta en bina por el Rector, para los Institutos Inter 

facultativos.  

Para ser designado Director de Instituto se requiere ser Profesor Principal o Asociado, a 

Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva. 

 

- Centros Académicos: Los Centros serán conducidos por un Director designado, que 

tiene que ser Profesor Principal o Asociado, a tiempo Completo o Dedicación Exclusiva 

y no tener incompatibilidad laboral. El mandato de Director dura tres (3) años y no hay 

reelección.  

En el caso de los Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios, facultativos 

o interfacultativos, el Director o Comité Directivo será designado por el Consejo 

Universitario, previa coordinación con la o las Facultades intervinientes, según sea el 

caso. Cada Facultad tendrá un Centro Académicos de Proyección Social y Extensión 

Universitaria. 

 

 

 

ESTATUTO UNT – LEY N° 30220 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD: Son órganos de gobierno 

de la Universidad Nacional de Trujillo: La Asamblea Universitaria, Consejo 

Universitario, Rectorado, Consejos de Facultad y Decanato de Facultad. 

1.1. EL CONSEJO DE FACULTAD: El Consejo de Facultad es el órgano de 

gobierno de la Facultad. La conducción y su dirección le corresponden al Decano, 

de acuerdo con las atribuciones señaladas en el presente Estatuto. 

a) El Decano, quien lo preside. 

b) Tres (03) profesores Principales. 

c) Dos (02) profesores Asociados. 

d) Uno (01) profesores Auxiliar. 

e) Tres (03) estudiantes. 

El Decano es elegido con el mismo procedimiento para la elección del Rector y 

los Vicerrectores establecido en la ley Nº 30220. 

Los representantes docentes son elegidos por y entre ellos, según su categoría; su 

mandato dura cuatro (04) años. Es incompatible ser consejero de Facultad y 

Director de Departamento simultáneamente. 

 

1.2. DECANATO: El Decanato es un órgano de gobierno y de ejecución de los 

acuerdos de Consejo de Facultad. Es elegido por un periodo de cuatro (04) años 

y no hay reelección inmediata. 

Los requisitos para ser Decano son las siguientes:  

a) Ser ciudadano en ejercicio.  

b) Ser docente en la categoría de principal en el Perú o haberlo sido en el 

extranjero, con no menos de 10 años de docencia regular y como mínimo tres (03) 

años en la categoría.  
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c) Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad o áreas afines, el mismo 

que debe haber sido obtenido con estudios presenciales.  

d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada.  

e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido.  

f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.  

 

2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
La Universidad establece su régimen académico por Facultades, las que a su vez 

comprenden a: 

a) Departamentos Académicos.  

b) Escuelas Profesionales.  

c) Unidades de Investigación.  

d) Unidad de Segundas Especialidades.  

e) Unidades de Posgrado.  

 

2.1. LAS FACULTADES:  

*La Facultad tiene una Secretaría Académica a cargo de un docente ordinario 

Principal o Asociado, con no menos de seis años como docente, a tiempo 

completo o a dedicación exclusiva, experiencia administrativa y/o gerencial que 

no desempeñe otro cargo administrativo o directivo. Coordina los servicios 

académicos y administrativos dentro de la Facultad, y con otras oficinas, 

relacionados con la documentación, matrícula, grados, títulos, certificados y 

similares. El docente que asuma la función de Profesor Secretario es nombrado 

por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano. 

*Las Facultades cuentan con un Administrador que debe ser personal profesional 

de carrera, con perfil idóneo encargado de coordinar, organizar y ejecutar las 

políticas y directivas de la Facultad con la finalidad de mejorar la calidad de los 

procesos académico-administrativos. Es designado por el Consejo de Facultad a 

propuesta del Decano de entre los docentes o administrativos de la misma 

Facultad u otra afín. 

* Las Facultades, para el mejor cumplimiento de sus funciones, forma Comités 

Permanentes Académicos constituidos mínimo por dos (02) profesores 

pertenecientes a los Departamentos Académicos de la Facultad y un (01) 

estudiante. Los profesores y el estudiante no necesariamente pertenecen al 

Consejo de Facultad. Los Comités pueden ser:  

a) Comité de Currículo.  

b) Comité de Proyección, Extensión y Responsabilidad Social.  

c) Comité de Calidad Universitaria.  

d) Comité de Fiscalización de Patrimonio y Administración de Recursos.  

e) Comité de Publicaciones.  

f) Comité de Tutoría y Consejería.  

g) Comité de Bienestar.  

h) Comité de Economía y Presupuesto.  

i) Comité de Biblioteca.  

j) Comité de Defensa Civil.  
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k) Comité de Ética.  

l) Comité de Gabinete Pedagógico.  

m) Otros que establezca su reglamento respectivo. 

 

2.2. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: Todo Departamento Académico 

depende administrativa, económica y académicamente de una Facultad.  

*Podrán tener un número menor a 13 docentes ordinarios y contratados en plazas 

orgánicas, de los cuales seis (06) al menos, deben ser Principales. 

* Están dirigidos por un Director, el cual es elegido entre los docentes ordinarios. 

La elección es por cincuenta por ciento más uno del total de sus integrantes, y para 

un período de cuatro (04) años. No puede ser reelegido para un periodo inmediato. 

Para ser elegido Director de Departamento Académico se requiere ser Docente 

Ordinario Principal y de la especialidad; es incompatible el desempeño con otro 

cargo administrativo o directivo en la Universidad o fuera de ella. El Director debe 

tener disponibilidad permanente, ser responsable de su dirección y productividad, 

de conformidad con el plan de desarrollo de la Facultad. Para ser elegido Director 

del Departamento Académico se requiere:  

a) Ser profesor principal, a dedicación exclusiva o a tiempo completo.  

b) Haber pertenecido al Departamento Académico, como mínimo tres (03) años 

anteriores a su elección y no tener incompatibilidad laboral.  

 

2.3. ESCUELAS PROFESIONALES: dirigida por un Director de Escuela, designado 

por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la 

especialidad, o áreas afines a la carrera correspondiente a la Escuela de la que 

será Director. A falta de Profesor Principal con grado de Doctor en la 

especialidad, o áreas afines, el Decano designa a un Profesor Asociado con el 

mismo grado. Su mandato dura (04) cuatro años. Deberá tener disponibilidad 

permanente y no tener incompatibilidad laboral. 

* Cada Escuela estará a cargo de un Comité de Dirección integrado además del 

Director, por un Sub Director, docente de la especialidad, elegido por el Consejo 

de Facultad y un estudiante del tercio superior. Su mandato dura cuatro (04) años.  

 

2.4. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN: a cargo de un Director, que es un Docente 

Investigador Ordinario con grado de Doctor, elegido por el Decano por un 

periodo de cuatro (04) años. Coordina sus actividades con el Vicerrectorado de 

Investigación. Además del Director, está conformada por un representante de 

cada Departamento Académico de la Facultad; es elegido por el pleno de 

docentes por el mismo tiempo que el Director. 
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RESOLUCIÓN DE DECANATO N°020-2018-UNT-FAC-

ESTOM. /D. 

 

COMITÉS PERMANENTES DE ASESORAMIENTO 

1. Comité de Calidad Universitaria 

2. Comité de Investigación 

3. Comité de Publicación  

4. Comité de Currículo 

5. Comité de Tutoría y Consejería 

6. Comité de Biblioteca 

7. Comité de Proyección Social, Extensión y Responsabilidad Social 

8. Comité de Grados y Títulos 

9. Comité de Economía y Presupuesto 

10. Comité de Reglamento 

11. Comité de Internado 

12. Comité de Defensa Civil 

13. Comité de Ética 

14. Comité Gabinete Pedagógico 

 

ÓRGANOS DE APOYO 

1. Secretaria y Servicios Administrativos 

2. Oficina de Biblioteca y Publicaciones 

3. Oficina de Actividades Culturales y Deportivas 
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ANEXO 03 
 

DE LOS ORGANOS DE LINEA  
LAS FACULTADES 

 

 ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN  

A) Órgano de Gobierno: Consejo de Facultad 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO MIEMBRO DEL CONSEJO DE FACULTAD 

CATEGORÍA DE  

DOCENTE 

Docente 

Principal 

(3) 

 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO MIEMBRO DEL CONSEJO DE FACULTAD 

CATEGORÍA DE  

DOCENTE 

Docente 

Asociado 

(2) 

 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO MIEMBRO DEL CONSEJO DE FACULTAD 

CATEGORÍA DE  

DOCENTE 

Docente 

Auxiliar 

(1) 

 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

B) Órgano de Dirección: DECANO 

 

MIEMBRO DE 

ALTA DIRECCIÓN 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DECANO 

GRADO 

ACADÉMICO 

Doctor o Maestro 

en la especialidad. 
  

TÍTULO 

PROFESIONAL 
Cirujano Dentista.  

CATEGORÍA DE  

DOCENTE Y 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Docente en la 

categoría de 

principal en el Perú 

o en el extranjero, 

con no menos de 

tres (3) años en la 

categoría. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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1. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO III (Secretaria del Decano) 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Secretaria Ejecutivo o 

Título No Universitario 

de un Centro Superior 

de estudios 

relacionados al área. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores 

administrativas. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

- Capacitación en 

Relaciones Públicas y/o 

Humanas. 

- Capacitación en 

Computación. 

 

 

 

2. PROFESOR SECRETARIO DE LA FACULTAD  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO PROFESOR SECRETARIO 

CATEGORÍA DE  

DOCENTE 

Docente Principal o 

Asociado 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 
Cirujano Dentista  

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

No menos de seis años 

como docente, a 

tiempo completo o a 

dedicación exclusiva 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

Experiencia 

administrativa y/o 

gerencial 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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3. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

 

 

 

4. ARTESANO II 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO ARTESANO II 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Título No 

Universitario de un 

Centro Superior de 

Estudios relacionados 

con la especialidad. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores 

administrativas y de 

servicios. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Título No Universitario 

de un Centro Superior de 

Estudios o Secretariado 

Computarizado. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores 

administrativas. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

Capacitación en 

computación. 
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5. OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA I 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA I 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Titulo No Universitario de 

un centro Superior de 

Estudios relacionados con 

la especialidad. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores de 

la especialidad. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

Capacitación en 

electrónica e imprenta.  
 

 

 

6. TRABAJADOR EN SERVICIOS III (2) 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

Instrucción Secundaria 

Completa. 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tres (03) meses de 

experiencia en trabajo 

de mantenimiento y 

limpieza de laboratorio. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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7. TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TRABAJADOR EN SERVICIOS III  

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Instrucción Secundaria 

Completa. 

Licencia de Conducir A - 1 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tres (03) meses de 

experiencia de chofer y 

trabajos manuales de cierto 

riesgo. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

8. TRABAJADOR EN SERVICIOS III Coordinador de la Administración de 

la Facultad. 

 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TRABAJADOR EN SERVICIOS III  

GRADO 

ACADÉMICO 
 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

Instrucción Secundaria 

Completa. 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tres (03) meses de 

experiencia en trabajo 

de conserjería y 

limpieza. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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COMITÉS PERMANENTES DE ASESORAMIENTO 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO 
MIEMBROS COMITÉ PERMANENTE DE 

ASESORAMIENTO 

CONDICIÓN 

MIEMBRO DEL 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO (21) 

 

TÍTULO 

PROFESIONAL 
Cirujano Dentista  

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

UNIDADES DE APOYO  

1. Secretaria y Servicios Administrativos 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Administrador 

de Empresas 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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2. Oficina de Biblioteca y Publicaciones 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO AUXILIAR DE BIBLIOTECA I 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Instrucción 

Secundaria Completa. 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tres (03) meses de 

experiencia en trabajo 

de conserjería y 

limpieza.  

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

 

3. Oficina de Actividades Culturales y Deportivas 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO 
JEFE DE OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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UNIDADES DE LINEA  

 

- Escuela Académico Profesional 

 

MIEMBRO DE 

ALTA DIRECCIÓN 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL 

GRADO 

ACADÉMICO 

Maestro 

o Doctor 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO SUB DIRECTOR DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Cirujano 

Dentista 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Título No Universitario 

de un Centro Superior 

de Estudios o 

Secretariado Ejecutivo. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores 

Administrativas. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

Capacitación en 

computación 
 

 

 

- Departamentos Académicos 

1. JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

 

MIEMBRO DE 

ALTA DIRECCIÓN 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

CATEGORÍA DE 

DOCENTE 
Ser profesor Principal  

TÍTULO 

PROFESIONAL 
Cirujano Dentista  

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tener Diez (10) años en la 

docencia universitaria, tres 

de los cuales debe haber sido 

ejercido en la categoría y en 

la UNT. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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2. TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO I 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

TÍTULO NO 

PROFESIONAL 

Título No Universitario 

de un Centro Superior de 

Estudios o Secretariado 

Ejecutivo. 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Seis (06) meses de 

experiencia en labores 

Administrativas. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

Capacitación en 

computación 
 

 

3. TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TRABAJADOR EN SERVICIOS III 

GRADO 

ACADÉMICO 
 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

Instrucción Secundaria 

Completa. 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Tres (03) meses de 

experiencia en trabajo de 

mantenimiento de jardinería 

y limpieza. 

 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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- Institutos de Investigación: 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DIRECTOR DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

GRADO 

ACADÉMICO 
Doctor  

CATEGORÍA DE 

DOCENTE 

Docente 

Investigador 

Ordinario 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 

 

 

 

- Laboratorio de Clínica Estomatológica 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DIRECTOR DE LABORATORIO DE CLÍNICA 

CATEGORÍA DE 

DOCENTE 

Profesor 

Principal o 

Asociado 

 

TÍTULO 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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Personal de Atención en Laboratorio 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO SECRETARIA DE LABORATORIO DE CLÍNICA 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO ENCARGADA ÁREA DE ADMISIÓN DE LABORATORIO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO                       ASISTENTE DE MÓDULO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  
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NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO                       ASISTENTE DE MÓDULO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO                       ASISTENTE DE MÓDULO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO                       ASISTENTE DE MÓDULO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  
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NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO ENCARGADA MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO TÉCNICO DE EQUIPOS DENTALES 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

SUPERIOR 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO 
ENCARGADO ÁREA DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

GRADO DE 

ESTUDIOS 

SECUNDARIA 

COMPLETA 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

CAPACITACIONES  
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- Unidad de Segunda Especialización (USEE) 

 

NOMBRE DEL 

ADMINISTRATIVO 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CARGO DIRECTOR DE USEE 

GRADO 

ACADÉMICO 

Maestría y/o 

Doctorado 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

(TEMAS AFINES AL 

CARGO) 
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ANEXO 04 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS MIEMBROS DE 

ALTA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO - PERIODO 2018 
 

Estimado(a) miembro de alta dirección, mediante esta encuesta se quiere recoger su 

opinión con el objetivo de establecer su grado de satisfacción laboral en el cargo que usted 

desempeña dentro de la Facultad. Los datos que nos proporcione se tratarán de modo 

agregado, por lo que le garantizamos su confidencialidad y anonimato. Le rogamos, 

por tanto, que responda con la mayor sinceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES: Se le presentará 10 enunciados a los cuales usted debe marcar una 

X si está en desacuerdo, indiferente o de acuerdo. 

 

 
EN 

DESACUERDO 

INDIFERENTE 
DE 

ACUERDO 

1. La carga de trabajo entre los miembros de mi 

Departamento está bien repartida. 

   

2. La organización de los miembros en el 

Departamento (horarios, calendario, carga, 

etc.) es eficaz. 

   

3. La asignación de las diferentes tareas en mi 

Departamento aprovecha al máximo las 

capacidades de sus miembros. 

   

4. Las relaciones con mis compañeros/as de 

Departamento facilitan mi trabajo de gestión. 

   

5. Las instalaciones y los recursos de la Facultad 

facilitan mi trabajo. 

   

6. La Facultad me proporciona apoyo suficiente 

para ampliar mi formación. 

   

7. Las evaluaciones institucionales realizadas en 

la Facultad han servido para mejorar. 

   

8. Parte de mi trabajo académico lo realizo fuera 

de las instalaciones de la Facultad. 

   

9. El salario que percibo es adecuado a la labor 

de miembro de alta dirección de la Facultad. 

   

10. Mis condiciones laborales son satisfactorias. 
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SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO - PERIODO 2018 
 

Estimado(a) miembro del personal administrativo, mediante esta encuesta se quiere 

recoger su opinión con el objetivo de establecer su grado de satisfacción laboral en el 

cargo que usted desempeña dentro de la Facultad. Los datos que nos proporcione se 

tratarán de modo agregado, por lo que le garantizamos su confidencialidad y 

anonimato. Le rogamos, por tanto, que responda con la mayor sinceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES: Se le presentará 10 enunciados a los cuales usted debe marcar una 

X si está en desacuerdo, indiferente o de acuerdo. 

 

 
EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

1. Mis funciones y responsabilidades están 

definidas, por tanto, se lo que se espera de mí. 

   

2. En mi Unidad tenemos las cargas de trabajo 

bien repartidas. 

   

3. La relación con los/las compañeros/as de 

trabajo es buena. 

   

4. Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi 

lugar de trabajo. 

   

5. El ambiente de trabajo me produce estrés. 
   

6. Recibo la información necesaria para 

desarrollar correctamente mi trabajo. 

   

7. Las condiciones ambientales de la Unidad 

(climatización, iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación...) facilitan mi actividad 

diaria. 

   

8. Recibo la formación necesaria (capacitaciones, 

cursos, etc.) para desempeñar correctamente 

mi trabajo. 

   

9. Identifico en mi actividad diaria aspectos 

susceptibles de mejora. 

   

10. En general, las condiciones laborales 

(salario, horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc.) son satisfactorias. 
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ANEXO 05 
 

 
 

EVALUACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS 

 

Señor (a) especialista, en pleno desarrollo del proyecto de investigación “RECURSOS 

HUMANOS EN LA GESTIÓN DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO -PROPUESTA 2018”; y siendo una 

herramienta aplicar los cuestionarios anexos, destacando su experiencia profesional en 

este campo, es que recurro a su honorable persona para solicitarle su valiosa colaboración 

en la revisión y análisis de los ítems propuestos. 

Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de gran ayuda para 

la elaboración final de uno de los instrumentos de investigación, agradeciéndole de 

antemano. Sírvase proponer las correcciones a los ítems cuestionados en 

RECOMENDACIONES. 

 

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, le reitero mi saludo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………………………… 

FARFAN NAVIO, GIULFO KEYNER 

DNI: 47454781 
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Recomendaciones:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

ESPECIALIDAD  

GRADO ACADEMICO  

 

……………………………………………….. 

Firma del Experto 

DNI Nº…………………………………….. 

Nº………………….              RNE:……….. 
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ANEXO 06 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA EL LLENADO 

DE PERFIL PROFESIONAL – DIRECCIÓN DE 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA 
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Llenado de Encuesta – Personal Administrativo 
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Llenado de Encuesta – Alta Dirección 
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ANEXO 07 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 

ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………...  

Tipo de Investigación: ………………………………………………………………….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  
 

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:..................................................................................................……. 

Problema:……………………………………………………………………………….. 

Objetivos:…………………………………………………………………………......... 

Hipótesis:………………………………………………………………………………..  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………......... 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………………. 
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ANEXO 08 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo…………………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación…………………………………………………………………  

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:……………………………………………………………………………  

Problema:………………………………………………………………………………  

Objetivos:………………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………  

Análisis Estadístico:……………………………………………………………………  

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………  

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………  

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………  
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