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1. INTRODUCCIÓN 
 
El clima laboral y su relación con el ambiente clínico de aprendizaje, donde se encuentran involucrados los 
residentes médicos y que les haga sentirse cómodos durante su preparación como especialistas es de vital 
importancia, para ellos y para el hospital sede, donde realizan su residencia. Por lo que el objetivo del trabajo 
es indagar los factores que relacionan el clima laboral con el ambiente clínico de aprendizaje y la influencia de 
ambos en los residentes de Instituciones Públicas del Sector Salud. Y con ello poder identificar los puntos clave 
que pueden mejorar la estancia de los médicos residentes en la especialidad, algunos de ellos; como los 
residentes de medicina familiar se convertirán en el primer contacto del paciente; lo que hace necesario que 
salgan con una óptima formación integral que no incluya únicamente conocimientos y procedimientos, sino 
que también incluya calidad humana y compromiso.  
 

Resumen 
El presente trabajo busca indagar los factores que relacionan el clima laboral con el ambiente clínico de 
aprendizaje y como repercuten estos, en los médicos residentes de las Instituciones Públicas del Sector 
Salud. Algunos de estos profesionales se están convirtiendo en el primer contacto entre el paciente y la 
Institución de Salud, de ahí la importancia de que se encuentren dentro de un clima laboral y ambiente 
clínico de aprendizaje razonables, para beneficio de residentes, pacientes y de la institución. 
 
Para ratificar esta postura se aplica una metodología mixta, cualitativa para la parte teórica y para la parte 
práctica cuantitativa y observación in situ. Se aplicó un instrumento validado, que incluye 28 ítems, a 90 
médicos residentes; cuyos resultados muestran relación entre los factores del clima laboral con el 
ambiente clínico de aprendizaje, lo que permite recomendar mejores condiciones en lo que respecta a 
comunicación, manejo de conflictos y prácticas institucionales. 

 
Abstract 

The present work seeks to investigate the factors that relate the work environment with the clinical 
learning environment and how these affect the resident physicians of the Public Institutions of the Health 
Sector. Some of these professionals are becoming the first contact between the patient and the 
Institution of Health, hence the importance of being within a work environment and reasonable clinical 
learning environment, for the benefit of residents, patients and the institution. 
 
To ratify this position, a mixed methodology is applied, qualitative for the theoretical part and for the 
quantitative practical part and observation in situ. A validated instrument, including 28 items, was 
applied to 90 resident physicians; whose results show a relationship between the factors of the work 
climate and the clinical learning environment, which makes it possible to recommend better conditions 
in terms of communication, conflict management and institutional practices. 
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Para el desarrollo del trabajo se tomaron como variables de investigación: clima laboral y ambiente clínico de 
aprendizaje, variable que se complementó con clima de aprendizaje; con el propósito de identificar elementos 
que tengan una relación entre las referidas variables considerando que, el médico residente, durante el 
desarrollo de su especialidad juega un doble rol; como estudiante y como colaborador al realizar la práctica 
médica.  
 
Considerando una metodología que dé inicio es cualitativa para construir la parte teórica del trabajo, respecto 
a las variables clima laboral y ambiente clínico de aprendizaje. Complementándose metodológicamente de 
forma cuantitativa, para la presentación de la investigación de campo. 
 
El trabajo está organizado, con una construcción teórica apoyada en la revisión de literatura considerando en 
el desarrollo teórico de clima laboral y ambiente clínico de aprendizaje, Instituciones de Salud del Sector Público 
y Residentes médicos, dando paso a la metodología. Para continuar con los resultados, conclusiones y 
referencias. 
 
 
2 MARCO DE REFERENCIA  
 
CLIMA LABORAL 
 
El clima laboral se asemeja al estado dominante, que se obtiene como resultados del tipo de interacción más 
frecuente. 
 
Taguiri (1968) ofrecía varios sinónimos, para el clima laboral; como atmósfera y condiciones, entre otros, 
haciendo énfasis en los aspectos fundamentales de la empresa como organismo, con características 
perceptibles por sus colaboradores, proveedores y clientes. Mencionando además que el término clima se 
refiere a la calidad del ambiente interno de la organización y como lo experimentan quienes en ella laboran. 
 
El clima laboral ha sido definido y entendido de numerosas formas; Autores como Forehand y Von Gilmer (1964) 
que definían clima laboral como el conjunto de características que describen a una organización y que a su vez; 
la distinguen de otras organizaciones, son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 
comportamiento de las personas. Taguiri (1968) Define al clima laboral como una cualidad relativamente 
perdurable del ambiente interno de una organización que: experimentan sus miembros, influye en el 
comportamiento de sus trabajadores, se puede describir en términos de valores de un conjunto específico de 
características o atributos de la organización, que es una configuración particular de las distintas variables 
situacionales, mantiene una relación dinámica en la determinación del comportamiento de los trabajadores, 
sus actitudes, intereses, valores así como con las expectativas, factores sociales y culturales, al tiempo que 
estos mismos factores influyen en su propia determinación. 
 
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 
satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el saber hacer del directivo, con los 
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno (Navarro, 2006). 
 
Por clima laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes 
de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o vividas por los colaboradores de la empresa 
u organización e intervienen en su comportamiento (Irondo, 2007). 
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Chiavenato (2009) señala que, clima laboral es la calidad o suma de características ambientales percibidas o 
experimentadas por los miembros de la organización, que influye poderosamente en su comportamiento. 
 
Para Lewin, Lippit y White, (citados por Landy F. y Conte J., 2005), el clima laboral son las vivencias compartidas 
por los colaboradores de una empresa u organización, por ejemplo: percepción la estructura administrativa de 
toda la empresa o en el departamento o área de trabajo. 
 
Después de lo antes referido, nos permitimos definir clima laboral como las peculiaridades (cualidades 
atributos y propiedades) que distinguen a la organización relativamente permanente y que se manifiestan 
internamente, las perciben las personas que colaboran en la empresa e influyen en el ambiente de trabajo. 
 
Continuando con el clima laboral, Mullins (1988) lo caracteriza, precisando que un clima laboral sano denota la 
presencia de objetivos organizacionales y personales, cuenta con las siguientes características: Integración de 
objetivos organizacionales y personales, adaptabilidad o ejercicio situacional de autoridad, control, 
comunicaciones y autonomía prácticamente individualizada para cada colaborador, al igual que el estilo de 
liderazgo,  confianza y consideración según el trabajo que desempeñe y el nivel donde se encuentre, previa 
identificación de los atributos, las necesidades y expectativas de los trabajadores, sin dejar de atender la calidad 
de vida laboral, sentimiento de identidad, lealtad; y atención de conflictos buscando la concordancia de 
intereses. Para Furnham (2004), y Landy, F y Conte, J. (2005), el clima laboral sano resulta al concurrir 
equilibradamente: la estructura  de la empresa u organización, el estilo de liderazgo que se practique en la 
misma, su cultura, la participación de los colaboradores en la toma de decisiones, la comunicación, la potencia 
de los lazos que se han integrado entre los trabajadores. En particular para los colaboradores; retribución, la 
satisfacción, las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, complementando lo anterior con la 
personalidad del colaborador, sus aspiraciones e intereses.  
 
El clima laboral no sano se caracteriza por; estructura organizativa vertical, con exceso de políticas, normas y 
procedimientos poco flexibles, con un estilo de liderazgo autocrático; carga de trabajo excesiva, saturada de 
actividades extremadamente rutinarias, simples aburridas y repetitivas, con incipiente responsabilidad y los 
colaboradores no identifican en que participan para el logro de las metas (López, Casique y Díaz, 2011). 
 
Un clima laboral no sano propiciado por ejemplo por la realización de un trabajo poco significativo puede tener 
como consecuencias: altos índices de rotación, ausentismo, tortuguismo, pasividad, actitudes negativas, 
insatisfacción, bajo desempeño y poca productividad. 
 
Los componentes del clima laboral, también llamados dimensiones, han sido propuestos desde diferentes 
posturas y número de elementos, que se integran en la Tabla 1, que, de forma cronológica, lista a los diferentes 
autores (citados por López, Casique y Díaz, 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 componentes del clima laboral 
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Año  Autor (s) Componentes  

1967 Likert 1) Estilo de autoridad, 2) Esquemas motivacionales, 3) Comunicaciones, 4) Procesos de influencia,  
5) Procesos de toma de decisiones, 6) Procesos de planificación, 7) Procesos de control,  
8) objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. 

1976 Locke 1) Claridad, armonía y justicia, 2) Desafío independencia y responsabilidad, 3) Facilidad de la tarea, 
apoyo y reconocimiento, 4) Relaciones sociales cálidas y amigables. 

1996 Litwin y 
Stringer 

1) Estructura, 2) Responsabilidad individual, 3) Recompensas, 4) Riesgo, 5) Calidez, apoyo y 
tolerancia, 6) Conflictos. 

1996 James y 
McIntyre 

1) Estrés del rol y falta de armonía, 2) Reto y autonomía en el puesto, 3) Facilidad y apoyo para el 
liderazgo, 4) Cooperación, amistad y calidez del grupo de trabajo 

2007 Chiang, 
V., 
Salazar, 
B., y 
Núñez, P. 

1) Comunicación interna, 2) Reconocimiento, 3) Relaciones interpersonales en el trabajo, 4) 
Calidad en el trabajo, 5) Toma de decisiones, 6) Entorno físico, 7) Objetivos de la institución, 8) 
Compromiso, 9) Adaptación al cambio 
10) Delegación de actividades y funciones, 11) Coordinación externa, 12) Eficiencia en la 
productividad. 

 

La tabla muestra que los autores consideran número de componentes diferentes, sin embargo, se aprecian 
componentes comunes, que se proponen con palabras distintas, pero con igual intensión o de forma opuesta. 
Los elementos integrados en la Tabla también son utilizados para construir los instrumentos que miden el clima 
laboral. Ver http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/07_06_Clima_Laboral.pdf. 
 

AMBIENTE CLÍNICO DE APRENDIZAJE 
 

Estudiar los ambientes educacionales data de los años treinta con la utilización en ese inicio de métodos 
cualitativos entrevistas y observaciones; que se incrementan posteriormente con la incorporaron de técnicas 
cuantitativas y el desarrollo de instrumentos, algunos ejemplos de cuestionarios/ encuestas/ inventarios, son 
los más utilizados en el campo de la educación médica (grado y posgrado), mismos que se incluyen en la Tabla 
2, que se elaboró con base en Galli, Brissón, Soler, Lapresa y Alves (2014), la cual contiene el nombre del autor 
o autores, el nombre del instrumento, una breve descripción y la fecha en que surge.  
 

Tabla 2 instrumentos para el estudio y obtención de información de ambiente de aprendizaje. 

Autor o autores Nombre del instrumento Descripción  Año en que 
surge 

Roff y colaboradores Dundee Ready Education 
Environment Measure 
(DREEM) 

Indaga sobre cinco categorías del ambiente educacional a 
través de 50 ítems incluidos en cinco dominios: percepción 
del aprendizaje, de los docentes, de la atmósfera, académica 
y social. 

1977 

Saarikoski Clinical Learning 
Environment (CLE) and 
Supervision 

Aplicado en estudiantes de enfermería en Finlandia y el Reino 
Unido 

2002 

Roff y colaboradores Postgraduate Hospital 
Educational Environment 
Measure (PHEEM) 

Propone 40 ítems y explora tres dominios: percepción del 
grado de autonomía, del respaldo social y de la calidad 
académica. 

2005 

Boor D-RECT El cuestionario incluye temas como el de la supervisión, 
asesoramiento y evaluación, trabajo en equipo y relaciones 
profesionales entre los consultantes. 

2009 

Riquelme y 
colaboradores 

Ambulatory Clinical Learning 
Educational Environment 
Measure (ACLEEM) 

Contiene 50 ítems organizados en tres dominios 2012 

Hamui , Anzarut, De 
la Cruz  lores, 
Ramírez, Lavalle y 
Vilar  

ACA-UNAM-MEX Está conformado por 28 reactivos, distribuidos en cuatro 
dimensiones: relaciones interpersonales (RI), procesos 
educativos (PE), cultura institucional (CI) y dinámica del 
servicio (DS). 

2013 

 

http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/07_06_Clima_Laboral.pdf
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En la tabla se observa que en la primera columna está el nombre del autor, en la columna dos el nombre el 
instrumento y una breve descripción del mismo en la columna cuatro, finalizando en la columna cinco con la 
antigüedad de los instrumentos, misma que se aprecia corta, por lo que los instrumentos se van madurado y 
complementando con el transcurrir del tiempo de acuerdo al entorno que se vive y lo que se quiere estudiar en 
forma específica. El último instrumento incluido es el que fue considerado en el presente para la obtención de 
la información de campo y evaluar el ambiente clínico de aprendizaje. Ver 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttex&amp:pid=S1850-37482014000500008. 
 
Antes de abordar el concepto ambiente clínico de aprendizaje iniciamos con el ambiente de aprendizaje en 
general. 
 
Se considera ambiente de aprendizaje al conjunto de elementos y actores (profesores y alumnos) que 
participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje (https://yegny.wordpress.com/). Los actores, pueden o no 
coincidir en tiempo y espacio; en los ambientes de aprendizaje, obedeciendo a que profesores y alumnos 
desarrollan actividades para adquirir y crear nuevo conocimiento. El ambiente de aprendizaje debe tener claros 
objetivos y propósitos que permitan evaluar los resultados. Es producto del ambiente físico, de las relaciones 
interpersonales, de los factores estresantes y del sistema de reconocimientos y sanciones, entre otros, influye 
en la motivación de los estudiantes, en la disposición hacia el estudio y en el rendimiento académico (Galli, 
Brissón, Soler, Lapresa y Alves, 2014).  
 
Se denomina ambiente o clima educacional al conjunto de condiciones y sentimientos que experimentan y/o 
perciben los estudiantes en un contexto institucional determinado (Soemantri, Herrera y Riquelme, 2010). 
 
Al consultar la literatura no encontramos de forma concreta el concepto de ambiente clínico de aprendizaje 
por lo que, podemos mencionar que: el ambiente clínico de aprendizaje es el producto de la relación entre el 
ambiente físico y las relaciones interpersonales, estilo de comunicación, de las presiones y factores estresantes, 
del sistema de reconocimientos y sanciones, que detonan en un conjunto de condiciones y sentimientos que 
perciben y/o experimentan los estudiantes Residentes Médicos. 
 
Muchas de estas condiciones establecen la cultura del lugar, no son explicitadas, se manifiestan de forma tácita 
sin ser planificadas. Mencionando que en el trabajo lo que aplica para ambiente de aprendizaje en general aplica 
para el ambiente clínico de aprendizaje, adicionando en algunos puntos situaciones específicas para el 
ambiente de aprendizaje clínico.  
 
El ambiente de aprendizaje se integra por cinco componentes que emanan de dos teorías; la teoría de 
Aprendizaje Colaborativo y la teoría de la actividad. Los componentes son: Actividades de aprendizaje, 
(administrativas de colaboración y propiamente dichas), Herramientas (lenguaje, herramientas, informática de 
soporte, Comunicación e interacción), Actores: (Docentes y alumnos), Ambiente socio-cultural (normas 
sociales que deben observarse en el comportamiento, aspectos socioculturales) y el Componente Pedagógico 
(Objetivos y contenidos instruccionales) (https://yegny.wordpress.com/). 
 
Retomando el componente actividades, por experiencia empírica señalamos al alumno como eje central del 
ambiente de aprendizaje, por lo que al poner en marcha las acciones se debe considerar al alumno como 
individuo e identificar sus estilos de aprendizaje, sus preferencias e inclinaciones y como ente social, para 
identificar habilidades sociales, de comunicación y de interacción y así obtener a buenos resultados. 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttex&amp:pid=S1850-37482014000500008
https://yegny.wordpress.com/
https://yegny.wordpress.com/
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Continuando con el ambiente de aprendizaje y/o ambiente clínico de aprendizaje, Lizzio, Wilson y Somons, 
(2002) señalan que el ambiente percibido por los estudiantes influye significativamente en la motivación, en la 
disposición hacia el estudio y en el rendimiento académico a nivel cognitivo y afectivo.  
 
Hutchison (2003), menciona que condiciones negativas del contexto, como actitudes discriminatorias de los 
docentes, una carga inadecuada de trabajo y/o malas condiciones del ambiente físico, pueden interferir en el 
aprendizaje.  Algunas condiciones del ambiente educacional podrían predecir ciertos resultados del 
aprendizaje (Roth, Severson, Probst, Monsur, Markova, Kushner S, et al. 2006) y Fraser (1998). Por ejemplo, 
una clara definición de los derechos, deberes y condiciones generales de actuación del residente médico puede 
facilitar la adquisición de una conducta autónoma y responsable. 
 
Para ratificar o rectificar las propuestas de los autores, respecto al ambiente clínico de aprendizaje es necesario 
realizar una evaluación del mismo, para identificar la percepción que los residentes médicos tienen del 
contexto en que estan inmersos, durante sus estudios de especialidad, más allá de lo que podría ser apreciado 
impersonalmente por un observador externo (Genn, 2004).  
 
La evaluación del ambiente clínico de aprendizaje se focaliza en la percepción que los estudiantes tienen del 
contexto más allá de lo que podría ser apreciado objetivamente por un observador externo (Galli, Brissón, 
Soler, Lapresa y Alves, 2014).  
 
Siguiendo con el ambiente clínico de aprendizaje, este debe proporcionar a los estudiantes condiciones que 
permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la 
vida diaria desde sus propias perspectivas y que estimule el desarrollo de habilidades y competencias valiosas 
para toda la vida. Considerando el entorno que rodea al ambiente. 
 
El ambiente clínico de aprendizaje, al igual que el ambiente de aprendizaje en general debe considerar los 
siguientes elementos: Organización espacial (espacios adecuados), Dotación y disposición de los materiales 
para el aprendizaje, Organización para propósitos especiales. 
 
El abordar ambiente clínico de aprendizaje exige mencionar lo que respecta al entorno y clima de aprendizaje, 
entendiéndose por este último, la interacción, la comunicación entre los que se encuentran dentro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje, esta debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa, así como alumno – 
alumno (Rodríguez 2014). 
 
Un clima de aprendizaje sano exige: armonía, confianza, seguridad, respeto, para que los estudiantes, tengan 
libertad para expresarse, dar a conocer alguna inquietud o duda a favor de la obtención de un verdadero 
aprendizaje, establecimiento de normas y reglas que ayudarán al Proceso.  
 
Incluido en este apartado del trabajo ambiente de aprendizaje clima de aprendizaje y entorno de aprendizaje, 
nos permitimos precisar particularidades entre ellos, en la Tabla 3. 
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Tabla 3 particularidades de ambiente, clima y entorno de aprendizaje. 

Ambiente de aprendizaje Clima de aprendizaje Entorno de 
aprendizaje  

Infraestructura  Depende del perfil y carácter 
del profesor y del alumno 

Familia  

Herramientas  Normas y objetivos dentro y 
fuera del aula siendo 
aceptados por cada uno de los 
integrantes. 

Lo socio 
cultural  

Componentes o equipamiento Forma de trabajo del profesor Económico 

Los tres puntos anteriores forman parte de factores externos 
del aprendizaje ya que estos funcionan como  
facilitadores. 

Atraer la atención del alumno 
por parte del profesor  

Modelo a 
seguir  

El componente del ambiente de aprendizaje actores: Maestro: tiene la 
responsabilidad de diseñar y/o poner en práctica actividades 
que desarrollen las habilidades cognitivas del alumno llevando a 
obtener las competencias requeridas en el modelo de aprendizaje 
utilizando los recursos que existen dentro de la institución. 

Interacción entre los actores:  
Maestro – alumno y Alumno- 
alumno 

Los puntos 
anteriores 
influyen en el 
aprendizaje 
del alumno. 

Relación entre el ambiente físico y las relaciones interpersonales Comunicación entre los 
actores: 
Maestro – alumno y Alumno- 
alumno 

 

Relación entre el ambiente físico el estilo de comunicación  Armonía   

Relación entre el ambiente físico y las presiones  Confianza   

Relación entre el ambiente físico y los factores estresantes  Seguridad   

Relación entre el ambiente físico y el sistema de reconocimientos y 
sanciones 

Respeto   

Crea condiciones y sentimientos  Libertad de expresión   

Percepción y/o experimentación por los residentes médicos Establecimiento de normas y 
reglas  

 

 
La tabla incluye cada una de sus columnas la caracterización de ambiente de aprendizaje, clima de aprendizaje 
y entorno de aprendizaje. Lo anterior permite visualizar similitudes y diferencias entre los tres.  
 
INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Los principales organismos encargados de atender las necesidades de la salud en México son los siguientes; 
Instituciones de Salud y Seguridad Social, Instituciones de Salud Pública, Aseguradoras, bancos y otras 
instituciones de prepago de servicios médicos, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituciones de 
Salud de la Secretaría de Marina (SEMAR), Instituciones de Salud de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA). Los organismos del sector público prestan servicios de salud a los trabajadores de empresas 
nacionales y del extranjero establecidas en México, así mismo las instituciones que prestan los servicios de 
salud con los programas de apoyo a la sociedad vulnerable con los programas de Seguro Popular de Salud, el 
programa IMSS-Oportunidades a favor de la población en pobreza extrema que no cuente con algún empleo y 
no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social, también está la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia, Servicios Estatales de Salud, que busca otorgar cobertura de servicios de salud a través de un 
aseguramiento público y voluntario.  Los recursos con los que funcionan las instituciones del sector público 
como el IMSS, SEMAR, SEDENA, PEMEX, ISSSTE, provienen de: a) Los impuestos pagados por los 
contribuyentes, en este caso es aportado por el gobierno federal o estatal según corresponda, b) Pago de 
cuotas por parte de los empleadores y c) Pago de cuotas que le corresponde a los trabajadores (Torres y 
Hernández, 2015; Llewelyn-Davies, 1969). 
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RESIDENTES MÉDICOS. 
 
El médico residente es, por definición operativa, el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica 
receptora para realizar una residencia médica o especialidad. Se caracteriza por un conjunto de actividades 
académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir durante el tiempo estipulado en los programas 
académicos y operativos correspondientes; avalados y supervisados por una institución universitaria. Con el 
antecedente de que el médico residente aprobó una evaluación nacional de carácter anual (Casas, Rodríguez, 
Casas, Galeana, 2013).  
 
Cuando es aceptado, el médico residente deberá regirse por las disposiciones jurídicas aplicables como 
profesional en formación y deberá someterse a la normatividad institucional de la sede que lo acepta, a las 
disposiciones de la norma oficial mexicana para residencias médicas, así como a los programas operativos y 
académicos avalados por la institución universitaria de su sede (Urtuzuástegui, Ruiz, Durand-Olivier, Sánchez y 
Gracia, 2000). Obteniendo una beca mensual. Las condiciones para el desarrollo de las actividades de un 
Médico Residente no son del todo satisfactorias, en lo general no son lo mejor (Casas, Rodríguez, Casas, 
Galeana, 2013). Los horarios, comida y espacios físicos ofrecen un área de oportunidad para mejorarlos. El 
médico residente labora en ocasiones 24 horas al día, por lo que aunado a lo anterior presenta una baja 
satisfacción laboral. El médico residente ocupa un lugar muy importante en el mecanismo asistencial del 
sistema de salud mexicano. Aspecto por el que se deben interesar más, las instituciones de salud, y las 
universitarias.  
 
Siguiendo en la misma línea,  a la práctica clínica de los médicos residentes muchas veces les falta mayor 
supervisión y retroalimentación, la razón puede ser que estos controles de calidad formativa exceden el 
número de residentes en relación al número de profesores titulares y adjuntos (Graue, Sánchez, Durante y 
Rivero, 2010).  
 
Además, las instituciones universitarias y de salud no tienen una articulación operativa y financiera para llevar 
a cabo controles formativos básicos. Sólo exponen los resultados de supervisión a partir de exámenes de 
aprendizaje, dejando a un lado la formación integral del médico residente. Que gira en función de dos aspectos 
importantes: los profesores de las especialidades médicas (tienen la capacidad y las herramientas didácticas 
para la enseñanza) y las unidades receptoras de residentes (tienen espacios físicos, aulas, auditorios, 
computadoras, red de internet, casilleros). Aunado a lo anterior, las guardias complementarias son cada tercer 
día (A, B, C) o cuarto día (A, B, C, D), con horarios de entrada y salida muy exigentes, en ocasiones de 24 horas 
continuadas.  
 
En este apartado incluimos información con la cual coincidimos en la búsqueda de la misma, en una apreciación 
empírica al realizar la observación in situ. Continuando con el Médico Residente, durante su residencia como 
médico en formación está aprendiendo en el práctica clínica, dentro del proceso de llevar a cabo sus actividades 
profesionales, utilizando los conocimientos teóricos adquiridos previamente, durante este proceso se exponen 
a distintas actividades en donde asumen indistintamente ambos papeles el de alumno y el de profesor, durante 
el paso de visitas médicas, la guardia y la entrega de la guardia, la presentación de casos clínicos, sesiones 
bibliográficas etc., todos estos acto educativos que se llevan a cabo dentro de un proceso de enseñanza-
aprendizaje de la medicina, que incluyen interacciones alumno-alumno, alumno-profesor y alumno-pacientes. 
 
Los médicos residentes a menudo son los profesores primarios de los estudiantes de medicina e internos o 
bien residentes de ingreso posterior al de ellos. Parte de este currículum informal de aprendizaje ocurre 
durante las noches y guardias de fin de semana cuando las médicos de base no están presentes. En forma 
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importante estas actividades de enseñanza a menudo las llevan a cabo sin ninguna instrucción formal a pesar 
de su papel crítico como educadores (Kershenobich, 2006). 
 
La vida es un aspecto trascendental en el proceso formativo y académico de un profesional que se mezcla con 
las relaciones de poder, las que terminarán influyendo en la práctica clínica diaria. Así, el resultado es que 
tenemos médicos especialistas o subespecialistas que han sido influenciados por las exigencias de la residencia, 
para que, en algunos casos, la relación médico-paciente no sea óptima.  
 
Es prudente mencionar que los médicos residentes no tienen un órgano colegiado que los respalde ante 
situaciones negativas en el desempeño de sus estudios de especialidad. 
 
Las condiciones de los Médicos residentes son muy exigentes y pueden generar depresión y ansiedad (Aguirre, 
López, Flores, 2011; Arenas, 2006), síndrome de Burnout (López, González, Morales y Espinoza, 2007; Shanafelt, 
Bradley, Wipf y Back., 2002), relaciones interpersonales inadecuadas entre compañeros y reproducción social 
de la cultura de poder de la especialización (Cumplido, Campos y Chávez, 2007). 
 

 
3. METODOLOGÍA 
 
El estudio se enfoca a indagar los factores que relacionan el clima laboral con el ambiente clínico de aprendizaje 
en los residentes de Instituciones Públicas del Sector Salud. Se inicia con búsqueda de información de Clima 
Laboral y Ambiente Clínico de Aprendizaje, Instituciones de Salud del Sector Público y Residentes médicos, 
para la construcción teórica. 
 
El trabajo de campo se realizó con los sujetos encuestados, Médicos Residentes; quienes respondieron el 
cuestionario que se integra por 28 ítems más los datos generales. El instrumento utilizado fue el cuestionario 
ACA-UNAM-MEX (Hamui, Anzarut, De la Cruz Flores, Ramírez, Lavalle y Vilar, 2013), instrumento validado con α 
de Cronbach con todos los reactivos teniendo como resultado 0.96, esto indica que las variables están muy 
correlacionadas, incluso aquellas que están en distintas dimensiones del cuestionario, por lo que toda la 
información puede resumirse en un solo factor. El cuestionario, contiene preguntas de: Datos personales y 
académicos en el primer apartado, en el Segundo Apartado I. Relaciones interpersonales, Tercer apartado II. 
Programa educativo y su implementación, Cuarto apartado III. Cultura institucional y Quinto apartado IV. 
Dinámica del servicio. El instrumento fue aplicado en los meses de julio a diciembre 2017 y de enero a marzo 
2018, visitándoles en la sede de residencia, lo que permitió realizar observación in situ.  La tasa de respuesta 
obtenida en la aplicación de las entrevistas fue del 100% de los 90 integrantes de la muestra, contactados en 
cadena, por personas que tienen conocidos o familiares. 
 
La selección del grupo no pretendió la estricta representatividad estadística, sino más bien obtener, de un 
número limitado de profesionales, un repertorio argumental sobre los ítems valorados que fuera lo más amplio 
y matizado posible. Por lo consiguiente, la muestra quedó integrada por 90 Médicos Residentes de 6 
especialidades, quienes de forma Voluntaria accedieron a responder el instrumento. 
 
Operacionalización de variable 
 
Se operacionalizó la variable ambiente clínico de enseñanza con el apoyo del cuestionario ACA-UNAM-MEX, 
trabajando 28 subvariables, mismas que se integran en la Tabla 5, 6, 7 y 8  en forma de pregunta como 
subvariables. Las respuestas al instrumento fueron con escala de Likert. 
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4 RESULTADOS 
 
Los resultados de la investigación de campo se presentan a continuación en la Tabla 4, 5, 6, 7 y 8, en el primer 
apartado del instrumento se obtienen datos que nos permiten caracterizar a los integrantes de la muestra, con 
mayor presencia de R1 (Residentes de Primer año, integrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
con sede predominante la UMF 57, la especialidad con mayor número de integrantes de la muestra es Medicina 
Familiar, inclinada la muestra al género femenino, solteros como estado civil predominante y con un promedio 
de la muestra al egresar de sus estudios de licenciatura de 8.8. para dar pasos a los 4 apartados restantes que 
integran la variable Ambiente clínico de enseñanza. 
 

Tabla 4 Aspectos demográficos de la muestra 
Variable Apartados Subvariable Respuestas Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
clínico de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
Apartado 
Datos 
personales  
 

Grado académico (Nivel 
de la residencia)  
 

1. R1  54  

2. R2  16  

2. R3 10  

4. R4 10  

Institución de adscripción  1. IMSS 72  

2. ISSSTE 9  

3. Secretaria de Salud  9  

4. Privada 0  

Sede  Nombre de la clínica u 
hospital 

UMF 57 Predomina 

Especialidad   Nombre de la especialidad MF Predomina 

Sexo  1. Masculino   

2. Femenino   

Edad Número de años 30 Promedio 

Estado civil 
 

1. Soltero/a 67  

2. Casado/a 17  

3. Unión libre 5  

4. Divorciado/a  0  

5. Viudo/a 0  

Escuela de procedencia Institución donde realizo 
la 
licenciatura 

  

Promedio de la 
licenciatura 

Numero entero con un 
decimal 

8.8 Promedio 

 
En la tabla 4 se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario a Residentes Médicos y se realiza la 
caracterización demográfica de la muestra, en la primera columna se incluye la variable Ambiente clínico de 
enseñanza, la segunda columna incluye datos personales; la pregunta, se integra en la tercera columna, las 
respuestas se visualizan en la cuarta columna y quinta columna y en la columna 6 comentarios. En esta misma 
tabla se puede apreciar los datos generales de los 90 integrantes de la muestra, sin embargo, al hacer un 
análisis por especialidad y por grado los resultados tienen variaciones. Ver 
https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf  
 
En la Tabla 5 se muestran los hallazgos encontrados en las relaciones interpersonales y destaca positivamente 
la comunicación profesor-alumno calificada como regularmente y con más respuestas de casi nunca, el interés 
del profesor por una relación con el estudiante, más allá de lo profesional.   
 
 

https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf
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Tabla 5 Resultados de la aplicación del cuestionario Relaciones interpersonales 

Variable Apartados Subvariable (se incluyen las preguntas en el apartado 
Relaciones interpersonales del cuestionario) 

Respuestas 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ambiente 
clínico de 

enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Relaciones 
interpersonal
es 
 

1. ¿Considera que la comunicación entre usted y su 
profesor titular es efectiva en términos educativos?  

a) Casi siempre 33 

b) Regularmente 36 

c) En algunas 
ocasiones 

10 

d) Casi nunca 10 

2. ¿Su profesor muestra interés en conocerlo 
personalmente más allá de la relación Profesional?  

a) Casi siempre 19 

b) Regularmente 22 

c) En algunas 
ocasiones 

23 

d) Casi nunca 26 

3. ¿Su profesor es para usted un ejemplo a seguir en su 
desempeño profesional?  

a) Casi siempre 31 

b) Regularmente 22 

c) En algunas 
ocasiones 

27 

d) Casi nunca 10 

4. ¿Los conflictos interpersonales en el hospital se 
resuelven satisfactoriamente?  

a) Casi siempre 22 

b) Regularmente 18 

c) En algunas 
ocasiones 

31 

d) Casi nunca 19 

5. ¿Hay congruencia entre lo que propone el profesor y lo 
que hace en la práctica?  

a) Casi siempre 33 

b) Regularmente 31 

c) En algunas 
ocasiones 

15 

d) Casi nunca 11 

6. ¿En el servicio al que pertenece, siente que reconocen 
su trabajo?  

a) Casi siempre 21 

b) Regularmente 25 

c) En algunas 
ocasiones 

25 

d) Casi nunca 19 

 
La Tabla 5 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario a Residentes Médicos, en la primera columna 
se incluye la variable Ambiente clínico de enseñanza, en la segunda columna se encuentra Subvariable 
relaciones interpersonales que se fragmenta en 6 preguntas, mismas que se integran en la tercera columna, 
las respuestas se visualizan en la cuarta columna. En esta misma tabla se puede apreciar los resultados que en 
general muestran la comunicación y relación entre el profesor y el estudiante. Ver 
https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf  
 
Los datos indagados, del programa educativo y su implementación se presentan en la Tabla 6, destacando en 
general buena calificación en todas las preguntas excepto en la pregunta 6, lo que deja ver que la relación entre 
el método de aprendizaje y la capacidad cognitiva y técnica no es la idónea para la resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf
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Tabla 6 Resultados de la aplicación del cuestionario Programa educativo y su implementación 

Variable Apartados Subvariable (se incluyen las preguntas en el apartado 
Programa educativo y su implementación) 

Respuestas 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
clínico de 

enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 
educativo y su 
implementaci
ón 
 

7. ¿Considera usted que el método de aprendizaje en su 
servicio le permite obtener capacidad cognoscitiva y 
técnica para resolver problemas?  

a) Casi siempre 33 

b) Regularmente 

c) En algunas 
ocasiones 

34 

d) Casi nunca 9 

8. ¿Hay congruencia entre el programa PUEM) y las 
actividades académicas que se desarrollan durante el 
curso de la Residencia?  

a) Casi siempre 18 

b) Regularmente 35 

c) En algunas 
ocasiones 

23 

d) Casi nunca 2 

e) No conozco la 
Norma 

9 

9. ¿Los recursos tecnológicos con los que cuenta el servicio 
(computadoras, programas, simuladores, conexión a 
internet, etc.) se adecuan a las nuevas necesidades 
educativas?  

a) Casi siempre 32 

b) Regularmente 27 

c) En algunas 
ocasiones 

18 

d) Casi nunca 13 

10. ¿Considera que su profesor lo evalúa según su 
desempeño académico?  

a) Casi siempre 23 

b) Regularmente 45 

c) En algunas 
ocasiones 

13 

d) Casi nunca 9 

11.El profesor supervisa las competencias* alcanzadas en 
su práctica clinicoquirurgica? *Competencias: 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores de la 
profesión médica. 

a) Casi siempre 23 

b) Regularmente 33 

c) En algunas 
ocasiones 

31 

d) Casi nunca 3 

12. ¿Se promueve la participación de los alumnos en 
eventos científicos de su especialidad (congresos, 
conferencias, cursos extracurriculares, etc.)? 

a) Casi siempre 18 

b) Regularmente 39 

c) En algunas 
ocasiones 

21 

d) Casi nunca 12 

13. ¿Después de la evaluación, se realiza la 
retroalimentación sobre los aciertos y errores?  

a) Casi siempre 12 

b) Regularmente 33 

c) En algunas 
ocasiones 

22 

d) Casi nunca 23 

14. ¿El ambiente clínico en el servicio médico donde 
desempeña sus actividades es propicio para la educación 
como Especialista?  

a) Casi siempre 22 

b) Regularmente 40 

c) En algunas 
ocasiones 

17 

d) Casi nunca 11 

15. ¿El programa de su especialidad propicia la 
participación gradual en la práctica clínica?  

a) Casi siempre 34 

b) Regularmente 45 

c) En algunas 
ocasiones 

7 

d) Casi nunca 4 

e) No conozco la 
norma 

0 

 
La tabla 6 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de a Residentes Médicos, en la primera 
columna se incluye la variable Ambiente clínico de enseñanza, acompañada de la subvariable Programa 
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educativo y su implementación, que incluye 9 preguntas, que integran la tercera columna, las respuestas se 
visualizan en la cuarta columna. Ver https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf  
 
La Tabla 7 exhibe los resultados de la subvariable cultura institucional, resaltando la respuesta mayoritaria a la 
pregunta 20 en algunas ocasiones; por lo que apreciamos resistencia al cambio por parte de la institución, 
respecto al desarrollo educativo de los residentes. 
   

Tabla 7 Resultados de la aplicación del cuestionario Cultura institucional 

Variable Apartados Subvariable (se incluyen las preguntas en el apartado 
Cultura institucional del cuestionario) 

Respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
clínico de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultura 
institucional 

16. ¿Considera que la organización institucional 
permite y propicia su desarrollo académico?  

a) Casi siempre 18 

b) Regularmente 48 

c) En algunas 
ocasiones 

18 

d) Casi nunca 6 

17. ¿Las jerarquías institucionales son respetadas en el 
actuar cotidiano de la unidad médica?  

a) Casi siempre 41 

b) Regularmente 33 

c) En algunas 
ocasiones 

13 

d) Casi nunca 3 

18. ¿El hospital se apega a la recomendación de la 
NOM-090-SSA 1-1994 relativa a las residencias médicas?  
 

a) Casi siempre 12 

b) Regularmente 32 

c) En algunas 
ocasiones 

22 

d) Casi nunca 10 

e) No conozco la 
norma 

12 

19. ¿En el hospital se siguen las normas y guías clínicas 
oficiales?  

a) Casi siempre 26 

b) Regularmente 38 

c) En algunas 
ocasiones 

20 

d) Casi nunca 6 

20. ¿Existe disposición institucional para implementar 
cambios que propicien el desarrollo educativo de los 
residentes? 

a) Casi siempre 10 

b) Regularmente 27 

c) En algunas 
ocasiones 

37 

d) Casi nunca 15 

21. ¿Se siente orgulloso de pertenecer al servicio donde 
realiza su curso de especialización? 

a) Casi siempre 44 

b) Regularmente 28 

c) En algunas 
ocasiones 

7 

d) Casi nunca 8 

 
En la tabla 7 se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario a Residentes Médicos, en la primera 
columna se incluye la variable Ambiente clínico de enseñanza, la cual se sigue de la subvariable Cultura 
institucional diseminada en 6 preguntas, que forman parte de la tercera columna, las respuestas se visualizan 
en la cuarta columna. 
 
De la subvariable Dinámica del servicio se presentan los resultados en la Tabla 8, en la que comentamos la 
respuesta predominante en la pregunta 26 que versa respecto a las condiciones para ideas y propuestas que 
es calificada; en algunas ocasiones y con ello marca coincidencia con la respuesta 20 de la Tabla 7 respecto a la 
resistencia al cambio. 

https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf
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Tabla 8 Resultados de la aplicación del cuestionario Dinámica del servicio 

Variable Apartados Subvariable (se incluyen las preguntas en el apartado 
Dinámica del servicio, del cuestionario) 

Respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
clínico de 

enseñanza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica del 

servicio 

22. ¿El trabajo que realiza cotidianamente le permite 
desarrollarse académica-profesionalmente?  

a) Casi siempre 39 

b) Regularmente 32 

c) En algunas 
ocasiones 

15 

d) Casi nunca 4 

23. ¿En el servicio se estimula la creatividad e 
innovación mediante proyectos de investigación que 
culminen en publicaciones científicas? 

a) Casi siempre 17 

b) Regularmente 32 

c) En algunas 
ocasiones 

29 

d) Casi nunca 12 

24. ¿El pase de visita y/o atención en la consulta 
externa constituye una oportunidad para el 
aprendizaje?  

a) Casi siempre 25 

b) Regularmente 44 

c) En algunas 
ocasiones 

15 

d) Casi nunca 6 

25. ¿La entrega cotidiana de la guardia es una 
oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje? 

a) Casi siempre 18 

b) Regularmente 30 

c) En algunas 
ocasiones 

28 

d) Casi nunca 12 

26. ¿En el servicio se dan las condiciones para que se 
generen y desarrollen nuevas ideas y propuestas?  

a) Casi siempre 14 

b) Regularmente 28 

c) En algunas 
ocasiones 

43 

d) Casi nunca 5 

27. ¿En el servicio se motiva la aplicación del 
conocimiento científico a la solución de problemas 
locales?  

a) Casi siempre 19 

b) Regularmente 46 

c) En algunas 
ocasiones 

21 

d) Casi nunca 4 

28. ¿En su servicio se promueve el trabajo con 
profesionistas fuera del área de la salud?  

a) Casi siempre 14 

b) Regularmente 29 

c) En algunas 
ocasiones 

36 

d) Casi nunca 16 

 
En la tabla 8 se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario de a Residentes Médicos, en la primera 
columna se incluye la variable Ambiente clínico de enseñanza, la cual se fragmenta en 7 preguntas derivadas 
de la subvariable Dinámica del servicio (segunda columna), las preguntas, se integran en la tercera columna y 
las respuestas se visualizan en la cuarta columna.  
Ver https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf  
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo a traves de la aplicación de los cuestionarios, nos permiten 
apreciar desde un análisis cualitativo empirico que, en las relaciones interpersonales, existen percepciones 
positivas  respecto a la actuación del profesor, no asi de su acercamiento con los etudiantes,  conflictos y 
reconocimiento en el trabajo; respecto al Programa educativo (PE) y su implementación, las respuestas, 
permiten observar que las actividades relacionadas con el PE se realizan regularmente,  siendo esta parte la de 
mayor jerarquía dentro de los programas educativos, no es suficiente en su desarrollo para satisfacer a los 
estudiantes. La Cultura institucional, incluye respuesta, que manifiestan satisfacción en los estudiantes en 

https://anmm.org.mx/GMM/2013/n4/GMM_149_2013_4_394-405.pdf
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términos generales. Y la Dinámica del servicio si bien contiene respuestas relativamente satisfactorias también 
exhibe, la necesidad de motivar y apoyar a los estudiantes a la generación de nuevas ideas, a la aplicación del 
conocimiento y fortalecer las relaciones profesionales externas. En General predomina la respuesta 
“Regularmente”,  por lo que en las sedes donde los Residentes Médicos realizan su especialidad, las cualidades, 
atributos o propiedades relativamente permanentes que integran el clima laboral (Irondo, 2007) son 
percibidas, sentidas y/o experimentadas por los residentes con un grado de cumplimiento regular y en esa 
misma medida influyen sobre su conducta.  
 
Respecto al ambiente de enseñanza visto como al conjunto de condiciones y sentimientos que experimentan 
y/o perciben los estudiantes en un contexto institucional determinado (Soemantri, Herrera y Riquelme, 2010). 
Es percibido por los residentes médicos también de forma regular, por lo tanto queda una gran oportunidad 
para trabajar en estos aspectos en las sedes e instituciones Universitarias y egresar especialistas, formados, en 
un clima laboral y ambiente de enseñanza clínica sanos, integrando a la sociedad, médicos especialista no 
únicamente con conocimientos y experiencias en su área, sino personas sensibles a las necesidades de los 
pacientes.  
 
Lográndose el objetivo del trabajo indagar los factores que relacionan el clima laboral con el ambiente clínico 
de aprendizaje y la influencia de ambos, en los residentes de Instituciones Pública del Sector Salud. 
Identificando los siguientes factores: clima laboral (condiciones de trabajo, confianza, consideración y apoyos 
mutuos, reconocimientos, conciliación de intereses, entre otros. Mullins, 1988), ambiente clínico de 
aprendizaje (relaciones interpersonales, reconocimiento, ambiente físico (Galli, Brissón, Soler, Lapresa y Alves, 
2014). Por lo que, del clima laboral, depende construir un buen ambiente. 

 

 
4. CONCLUSIONES 
 
El clima laboral y el ambiente de enseñanza clínica están estrechamente ligados y repercuten en el 
comportamiento de los colaboradores y estudiantes (residentes médicos). 
 
Las empresas y organizaciones de manera responsable les corresponde incluir como parte de sus objetivos lo 
relacionado con los puntos anteriores, con las exigencias actuales en el ámbito laboral y escolar se hace 
necesario contar con un buen clima laboral, ambiente y entorno que haga sentir bien al colaborador, para que 
se identifique con la empresa u organización, se eleve la productividad y ganen ambas partes. 
 
Referente a los médicos residentes sus condiciones tienen muchos aspectos a mejorar, desde los procesos de 
ingreso, como la estancia y el egreso, trabajo a realizar conjuntamente entre el sector salud y las instituciones 
universitarias que participan en los programas. 
 
La validación del trabajo se efectuó mediante los resultados obtenidos en la investigación de campo al tener 
información de la realidad de los residentes médicos y con ello alcanzar el objetivo de trabajo. 
 
Señalando como limitantes: primero, haber abordado únicamente, el ambiente de enseñanza clínica en la 
investigación de campo, relacionando teóricamente con los aspectos de clima laboral, sin embargo, esa 
limitante, nos brinda la oportunidad de abordar clima laboral en los residentes médicos de forma más intensa 
con investigación de campo. La segunda limitante es que, los resultados fueron presentados y analizados en 
forma general y de forma cualitativa se aprecia que existen diferencias manifestadas por los estudiantes según 
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su grado, sede y especialidad, por lo que se tiene la oportunidad de completar el trabajo presentando un 
estudio comparativo. 
 
Finalmente concluimos que estudiar con un enfoque administrativo, el capital humano integrado por los 
profesionales de la Salud y en particular a los residentes médicos ofrece una oportunidad para los interesados 
en el tema. 
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