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Resumen (Español e Inglés)  

El clima laboral es hoy un factor clave en el desarrollo empresarial, y su estudio en 

profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el  espíritu de 

la organización. Por lo anterior,  se realizó una investigación con la metodología de 

Soraya Sidani, para identificar algunos factores que afectan el clima laboral y 

determinar  las   causas de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo  del personal 

de enfermería del área de quirófanos del hospital Ángeles  Xalapa. Se aplica pre-

test y pos-test de un instrumento de clima organizacional .De igual forma, se realizó  

una Intervención educativa,  donde se exponen  diferentes herramientas y 

estrategias encaminadas a la motivación del personal.  En los resultados se observa  

que al mejorar  la motivación, se obtuvo un aumento de puntuación en el pos-test 

(clima organizacional eficiente)  

Palabras Clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, enfermería, quirófanos. 

Abstract 

The work environment is today a key factor in business development, and its in-

depth study, diagnosis and improvement directly affects the spirit of the organization. 

Therefore, an investigation was carried out using the methodology of Soraya Sidani, 

to identify some factors that affect the work climate and determine the causes of 

satisfaction and dissatisfaction in the work of the nursing staff of the operating room 

area of the Angeles Jalapa Hospital. A pre-test and post-test of an organizational 

climate instrument was applied. In the same way, an educational intervention was 

carried out, where different tools and strategies aimed at staff motivation are 

exposed. In the results it is observed that by improving the motivation, an increase 

in the score was obtained in the post-test (efficient organizational climate) 

Keywords: Organizational climate, job satisfaction, nursing, operating rooms. 
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Introducción 

 

Toda empresa   tiene la responsabilidad de actualizar, periódicamente y de manera 

progresiva, lineamientos y estándares que forman parte de los componentes del 

Sistema de Gestión de la Calidad, de conformidad con el desarrollo del país, los 

avances del sector y con los resultados de evaluaciones de la percepción de los 

usuarios. 

En el marco del proceso de descentralización y las políticas de salud, las 

organizaciones de salud establecen y desarrollan acciones pertinentes de gestión 

de la calidad, a fin de mejorar sus procesos, resultados, clima organizacional y la 

satisfacción de los usuarios internos y externos. 

El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste 

se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. 

Se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema complejo y 

dinámico, por lo cual requiere investigación, actualización y verificación, necesarios 

para la elaboración de un Estudio del Clima laboral, cuyo objetivo principal es el 

identificar las percepciones de los trabajadores, para definir planes de acción 

orientados a mejorar los aspectos que afectan negativamente el normal desarrollo 

de la organización, y de igual manera potenciar todos aquellos aspectos favorables, 

que motivan al personal. 

Para lograr esto es necesario el diseño, desarrollo, aplicación de un instrumento 

que permita evaluar el clima laboral; así mismo, el monitoreo y evaluación de los 

planes de mejora basados en los resultados encontrados. Se propone que estas 

mediciones sean anuales para hacerlas comparables en el tiempo y permitan 

evaluar los resultados alcanzados, estableciendo medidas correctivas para lograr 

mejorar la calidad en la organización.  
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La armonía en el quirófano requiere una participación multidisciplinaria. Los 

cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentistas, ingenieros, gerentes de la 

institución y pacientes se ven involucrados en mantener un excelente clima laboral. 

Las organizaciones que colocan la satisfacción personal en primer lugar y que 

estimulan a su personal a trabajar juntos en la implementación y cumplimiento de 

normas que disminuyan los factores que generan estrés, y aumenta la convivencia 

laboral, lograran más productividad y menos conflictos en el personal. 

Los equipos quirúrgicos habitualmente se enfrentan a los desafíos impuestos por el 

sofisticado instrumental que utilizan, por la necesidad de transmitir rápidamente 

información crítica, por la naturaleza cambiante de la condición del paciente y por la 

incertidumbre inherente a toda cirugía. A su vez, los miembros del equipo pueden 

conocer muy poco acerca del otro o desconocer las necesidades de un paciente o 

procedimiento determinado. Como consecuencia de esto cuando el personal 

quirúrgico no se comunica eficientemente puede perderse, olvidarse o 

malinterpretarse información crítica que pone en peligro la seguridad del paciente. 
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Justificación 

Se ha observado que el profesional de enfermería sufre un desgaste emocional  en 

las unidades quirúrgicas,  esto ocasiona conflicto y ambiente laboral deficiente, 

realizando sus actividades de forma rutinaria y sin motivación. Con base a 

resultados de estudios previos se considera que algo está fallando en el ambiente 

laboral. Sin embargo, no han centrado su atención para disminuir o tratar dicha 

situación debido a que lo consideran poco importante o que es parte de la 

personalidad de cada colaborador.  

Por esta razón surge la necesidad de evaluar el  Efecto de una intervención de 

enfermería para mejorar el clima organizacional en el personal de áreas quirúrgicas.  

  

Objetivos 

 

Objetivo general: Determinar la efectividad de una intervención educativa en 

personal de enfermería de áreas quirúrgicas, para mejorar  clima organizacional. 

    Objetivos específicos  

•   Detectar los problemas que provocan conflictos laborales en el área 

•  Estructurar una intervención de enfermería que tenga como meta mejorar clima 

organizacional. 

•  Promover  el estudio de clima organizacional  

•  Evaluación  al personal antes y después de la intervención  

• Promover la elaboración de proyectos de mejora 

• Construir un documento de consulta para otras áreas con la misma situación. 
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1.1. Capítulo1. Presentación del problema 

En el siguiente capítulo se especifican los enfoques teórico, empírico y experiencial 

de este estudio, así como los conceptos que articulan la investigación y su definición 

según el contexto. 

1.1.1 Enfoque teórico 

Este estudio se basa en la teoría de adaptación de Callista Roy, de la cual se 

retoman conceptos específicos que fundamentan la intervención. Además,  nos 

apoyamos en  Abraham Maslow, con su teoría de las necesidades humanas,  como 

teoría auxiliar. A continuación se describen. 

 

 
1.1.2 Teoría de adaptación. Callista Roy 
 
El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir del trabajo 

de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la definición de sistemas que 

hace Rapoport y que considera a la persona como un sistema adaptativo.  

 

Roy define el meta paradigma enfermero de esta forma:   

 

-Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno cambiante, 

que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a 

ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un 

papel activo en dichos cuidados. 

- Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. 

- Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de 

la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo adaptativo. 

- Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en el 

afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La meta de la enfermería es 
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ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro modos, ya sea en la salud o en la 

enfermedad. 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los estímulos: 

Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y las formas de 

adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y 

descanso, integridad de la piel, sentidos, líquidos y electrolitos y la función 

neurológica y endocrina. 

- Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de uno mismo. 

Abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen corporal), la identidad 

personal (incluye la auto coherencia y la auto ideal) y la identidad moral y ética 

(incluye la autoobservación y la autoevaluación). 

- Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la persona en la 

sociedad; depende de cómo una persona interactúa con otras en una situación 

concreta. Puede clasificarse como primario (edad, sexo), secundario (marido, 

mujer) y terciario (rol temporal de un particular). 

-Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus allegados y los 

sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las conductas dependientes 

(búsqueda de ayuda, atención y afecto) y conductas independientes (tener iniciativa 

y obtener satisfacción en el trabajo). Satisface las necesidades de la persona de 

amor, educación y afecto.  

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, que son 

dos: 

 Regulador: controla los procesos internos relacionados con las necesidades 

fisiológicas. 

- Cognitivo: regula el autoconcepto, la función del rol y la interdependencia 

 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema con un 

análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos esenciales: 

- Paciente: persona que recibe los cuidados enfermeros. 

- Meta de la enfermería (que se adapte el cambio). 

- Salud. 
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- Entorno. 

- Dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

 

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los mecanismos de 

afrontación y los modos de adaptación son utilizados para tratar estos elementos.  

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, relacionados 

para formar un todo; son más que la suma de sus partes, reacciona como un todo 

e interactúan con otros sistemas del entorno. El paciente es un sistema abierto y 

adaptativo, que aplica un ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

- Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el interior 

de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona inmediatamente), 

contextuales (todos los demás estímulos que están presentes) y residuales 

(inespecíficos, tales como ciencias culturales o actitudes ante la enfermedad). 

- Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen referencia a la 

función fisiológica, el autoconcepto y la función de rol incluidos en la adaptación). 

- Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en respuestas 

adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la persona; logran las metas 

de la supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio), y en respuestas 

ineficaces (aquellas que no fomentan el logro de las metas). Las respuestas 

proporcionan, la retroacción del sistema. De este modo, el nivel de adaptación es 

un punto en continua modificación, constituido por estímulos focales, contextuales 

y residuales que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 
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 Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería: 

- Valoración de las conductas. 

- Estímulos que afectan a esas conductas. 

- Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación adaptativa de la 

persona. 

- Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación. 

- Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para lograr la 

adaptación). 

- Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, la enfermera 

incrementa la interacción de la persona con el entorno, promoviendo con ello el 

bienestar. 

 

1.1.3 Teoría de las necesidades humanas. Abraham Maslow 

 

Abraham Maslow, se asocia tradicionalmente con la psicología humanista, con un 

trabajo pionero en el área de la motivación, la personalidad y el desarrollo humano. 

 

 En 1943, Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus 

raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la 

psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el 

campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento 

organizacional. 

La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco 

categorías de necesidades y se construye considerando un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad.  
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Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las 

de más bajo nivel.  

Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-

realización). 

 • Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas 

como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio. 

 • Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas 

necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos 

y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

  

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad 

y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo 

social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la 

vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano 

muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social.  

• Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas 

hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades 

no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En este particular, 

Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de 

los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 



P á g i n a  | 15 

 

reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí 

mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad.  

• Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de 

la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona 

para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento 

del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una 

persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe 

pintar, y un poeta debe escribir.  

 Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras 

tres categorías de necesidades: las estéticas, las cognitivas y las de auto 

trascendencia, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades.  

 

• Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de 

personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de belleza 

exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 

 

 • Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que tiene la gran 

mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser curioso e investigar 

actividades diversas fueron llamadas por Maslow como necesidades cognitivas, 

destacando que este tipo de necesidad es muy importante para adaptarse a las 

cinco necesidades antes descritas. 

  

• Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo promover una causa 

más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto 

puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos, la devoción a un ideal o a 

una causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino 
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1.1.4 Conceptos articuladores 

 

Clima organizacional: Se define al Clima Organizacional como las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. 

Recursos humanos (Usuarios internos): Personas que en el sistema de salud realizan 

acciones para el logro de resultados en el campo de la salud, ya sea en bienes o servicios. 

Las personas no son recursos, sino que tienen recursos (conocimientos, valores, 

habilidades y experiencia para desarrollar sus acciones). 

Medio ambiente (clima laboral) Es un ambiente que los empleados perciben de una 

serie de características propias de la empresa. De acuerdo al medio ambiente que hay 

dentro de la organización es como se define si los comportamientos de los empleados 

son adecuados o no para el bienestar de la empresa. 

Liderazgo.-  Es el proceso de influir y apoyar a los demás para que trabajen 

entusiastamente a favor de cumplimiento de objetivos.(Davis y Newstron) 

Empresa.-  Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. 

Trabajo.-  Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores 

concretadas 
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1.2.1  Definición de variable  

  

Socio-demográficos: edad, escolaridad, estado civil, edad laboral. 

 

 De estudio: Comunicación, Cooperación, Confort, Estructura, Identidad, Innovación, 

Liderazgo, Motivación, Recompensa, Remuneración, Toma de decisiones. 

 

 

VARIABL

ES 

SOCIO-

DEMOGR

AFICAS 

TIPO DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICION 

ESTADISTI

CO 

 

Edad 

 

Numérica 

continua 

Tiempo que ha 

vivido desde el 

nacimiento 

Número de años cumplidos 

hasta la recolección de 

datos 

número de años Media (X)+/- 

desviación 

estándar 

(D.E) 

 

Escolarid

ad 

 

categórica 

ordinal 

Total de años 

cursados, sin 

tomar en cuenta el 

jardín y los 

reprobados 

Años de estudio sin contar el 

jardín de niños, ni los 

repetidos 

Auxiliar  

Licenciatura 

Pos técnico 

Posgrado 

 

F y % 

 

Antigüed

ad laboral 

Numérica 

continua 

Tiempo laboral en 

la institución 

Cantidad de meses y años 

laborando 

1 año 

2 años  

3 años o mas 

F y % 

Estado 

civil 

 

Categóric

a nominal 

 Situación familiar 

de personas físicas 

que establece 

ciertos derechos y 

deberes 

Estado o condición social, 

adoptado por el individuo en 

la sociedad que se 

desenvuelve 

1 soltero2 

casado 

3 viudo 

4 divorciado 

F y % 
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5 unión libre 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CLIMA ORGANIZACIONAL) 

 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

MEDICION  

INDICADORES 

 

 

Comunicación 

Transmisión de 

información entre 

un emisor y un 

receptor que 

decodifica e 

interpreta un 

determinado 

mensaje 

La interacción de una 

persona a otra para 

comunicar un mensaje 

importante para la 

organización 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

% 

 

 

 

Cooperación 

 

 

Ayudar o colaborar 

con alguien con el 

fin de facilitarle un 

apoyo 

Resultado de una 

estrategia aplicada al 

proceso de trabajo 

desarrollado por una 

institución que 

comparten un mismo 

interés u objetivo. 

 

Buena 

Regular 

mala 

 

 

% 

 

 

 

Confort 

Aquello que 

produce bienestar 

y comodidades 

Estado mental donde 

nos encontramos 

cómodos con nuestra 

vida laboral y con 

nuestras aspiraciones 

 

Confortable 

 

No confortable 

 

 

% 

 

 

Estructura 

Distribución y 

orden de las partes 

más importantes 

que componen un 

todo 

Es un sistema utilizado 

para definir una jerarquía 

dentro de una 

organización 

 

Comprensible 

Sensible 

Incompresible 

 

% 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

los rasgos propios 

 

 

Percepción que tiene el 

empleado de la 

 

 

Alto  

 

 

 
% 
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Identidad de un individuo o 

de una comunidad 

organización, su visión y 

misión. 

Medio 

bajo 

 

 

Innovación 

Es un cambio que 

introduce 

novedades. 

Introducción de nuevos 

productos o servicios 

(capacitación y 

actualización) 

suficiente 

poco 

insuficiente 

 

 

% 

 

Liderazgo 

Es la capacidad de 

todo ser humano 

de poder dirigir o 

guiar a su grupo de 

iguales 

Conjunto de habilidades 

gerenciales o directivas, 

para influir en la forma de 

ser de las personas, 

haciendo que  trabajen 

con entusiasmo, en el 

logro de metas y 

objetivos. 

 

 

Bueno 

Regular 

malo 

 

 

 

% 

 

 

 

 

Motivación 

 Impulsos que 

mueven a la 

persona a realizar 

determinadas 

acciones 

 

 

 

Capacidad que tiene una 

empresa  u organización 

para mantener el 

estímulo positivo de sus 

empleados 

 

 

 

Alto  

Medio  

bajo 

 

% 

 

 

Recompensa 

 

 

Incentivo para la 

realización de una 

tarea 

Compensación por una 

tarea extra 

Muy 

satisfactorio 

satisfactorio 

no satisfactorio 

 

% 

 

 

Remuneración 

 

Cantidad de dinero 

o cosa que se da a 

una persona como 

pago por un trabajo 

o un servicio 

La contraprestación que 

debe recibir el trabajador 

como consecuencia del 

contrato de trabajo. 

 

Buena 

Regular 

mala 

 

% 

  Es el proceso mediante 

el cual se realiza una 
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Toma de 

decisiones 

Capacidad  

humana propia del 

poder de la razón 

unido al poder de la 

voluntad. 

elección entre las 

opciones o formas para 

resolver diferentes 

situaciones laborales 

Buena 

Regular 

mala 

% 

 

 

 

 

1.3  Enfoque empírico 

 

Se encuentran muchos estudios relacionados en clima organizacional, pero muy pocos 

en el área de la salud,  dado que también los hospitales son organizaciones, se debería 

medir periódicamente, para mejorar la productividad y la satisfacción laboral, como lo 

mencionan algunos autores. Coinciden en que  todos califican la percepción que tiene 

el personal dentro de la organización,  varía el instrumento utilizado, las variables, la 

forma de medir, pero sobre todo los resultados obtenidos. Lo valioso de estudiar y 

medir clima organizacional  en un hospital,  es eso, detectar los factores que estén 

perjudicando o impidiendo el crecimiento y mejoramiento de la organización y después 

implementar una estrategia para mejorarlo; por ejemplo,  falta de  liderazgo de los 

jefes, falta de comunicación, falta de motivación, remuneración (salarios), identidad 

con las políticas del hospital, innovación y crecimiento laboral, estructura 

organizacional, etc.  

 

1.- En un estudio realizado en  4 hospitales de diferentes localidades de Bogotá,  donde 

se  analizaron variables sociodemográficas e independientes,  a 400 empleados del 

sector salud, 100 en cada hospital. Se aplicaron instrumentos, donde miden clima 

organizacional, liderazgo y riesgos psicosociales. En los  resultados comparativos, 

coincide que  los que refieren deficiente clima organizacional, también tienen una  baja 

calificación de  liderazgo y motivación. Y se aprecia  la diferencia de género como un 

factor importante para el riesgo psicosocial.    
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2.- En otro estudio,  se mide el grado de supervisión, y lo clasifican en estrecho o lejano. 

Donde se dio  una supervisión estrecha cuando el líder pasa mucho tiempo con sus 

colaboradores y tiene gran influencia sobre  su trabajo. El caso contrario dará cuenta de 

una supervisión lejana. Los resultados  evidenciaron  que el impacto del liderazgo sobre 

las variables de  motivación, satisfacción y clima laboral está fuertemente relacionada por 

el Grado de Supervisión.   

3.- Otro  estudio,  donde se aplicaron los cuestionarios de clima organizacional de Litwing 

y Stringer (1989) y de satisfacción laboral JDI y JIG (1969) a un total de 96 trabajadores 

de un organismo público. Los cuestionarios fueron contestados de forma individual y en 

un solo momento. 

 

4.- Un estudio más, mide es la insatisfacción por falta de recursos  o inequidad salarial,  

donde a  una muestra de 188 enfermeras que representa el 72% de la población total de 

enfermeras de 8 hospitales,  se les aplica un  instrumento de encuesta de clima 

organizacional. Los resultados que  revelaron fueron la iniciativa para un aumento 

salarial.   

 

5.- La motivación laboral es la variable que mayor correlación tiene con la calidad, esto 

se comprobó en un estudio de clima organizacional donde se analizó la calidad percibida 

de un servicio hospitalario y su relación con aspectos socio-psicológicos (motivación, 

satisfacción laboral, liderazgo). Se determinó el diagnóstico de cada variable y la relación 

existente entre ellas a partir del empleo de diferentes instrumentos  además de estadística 

descriptiva. Se analizaron los indicadores que más influyen positiva y negativamente en 

cada una de las variables estudiadas.   
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1.3.1  Resultados Pre-intervención  

 

Después de aplicar el instrumento de clima organizacional se analizan resultados y se 

aprecia que la calificación es baja en cada una de las dimensiones del clima 

organizacional, observando  la calificación más alta de 6.92  en la dimensión Identidad, y 

la calificación más baja de 4.88 en la dimensión Motivación. 

 

 

 

Gráfica 1. Calificación por dimensión 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2016 

 

Fuente: Directa (2016). n = 20 
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Por lo anterior se evidencia la necesidad de una intervención educativa para mejorar 

dichas dimensiones de clima organizacional y se propuso lo siguiente: 

 

 

1.4  Enfoque experiencial 

 

1.4.1  Clima organizacional en hospitales. 

 

El clima organizacional en las empresas mexicanas constituye uno de los factores 

determinantes de los procesos organizativos de gestión, cambio e innovación. Para 

estas empresas mantener niveles altos de satisfacción laboral permite mejorar 

procesos, fomentar el trabajo en equipo, aumentar la calidad y calidez de atención  y 

el rendimiento de la  productividad, así como la satisfacción de los usuarios. 

 

En el ámbito de salud (hospitales)  no se le da mucha relevancia a este tema. Sin 

embargo en hospitales privados  hay estudios relacionados con liderazgo, satisfacción 

laboral, salarios etc. Que marcan la diferencia en la atención del personal.  

 

 

1.4.2 Contexto especifico 

 

El estudio se realiza en el hospital Ángeles Xalapa. 

 

Es una empresa 100% mexicana perteneciente a Olegario Vázquez Raña. La historia 

de esta compañía comienza en la década de los 50’s cuando el Sr. Vázquez Raña en 

conjunto con sus hermanos, padres y abuelo, fundan una tienda llamada “Almacenes 
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Vázquez” actualmente conocida como “Hermanos Vázquez”. A partir de 1991, 

Vázquez Raña se independiza y funda el Grupo Empresarial Ángeles, incursionando 

en el sector salud con la compra de los Hospitales Humana y cambiando la razón social 

de los mismos por Hospitales Ángeles. Esta adquisición es estratégica ya que de las 

ganancias adquiridas en este rubro es como más adelante puede expandirse en otras 

áreas económicas del país. En 1996, se integra formalmente al equipo del GEA, 

Olegario Vázquez Aldir como mano derecha de su padre y actualmente director 

general del grupo. Su ascenso en la historia de ésta poderosa empresa mexicana, dio 

un gran salto cuando fue normado Director del Hospital Ángeles del Pedregal. 

 

Desde 1986 estimula y apoya el sector de la medicina privada en México y ha 

impulsado de manera decidida una reforma global en el Sistema de Salud, siendo 

pioneros y líderes indiscutibles en este ámbito. 

 

15,000 médicos especialistas 

55 ramas de especialidades 

12,700 colaboradores 

234 quirófanos 

2,554 habitaciones 

28 centros hospitalarios 

 

 

VISION: 

Ser el sistema de salud privado mejor integrado y con cobertura nacional. Reconocido 

por: La alta preparación y capacidad profesional de su equipo humano. La tecnología 

de su plataforma de servicios clínicos. El mejor servicio y la atención más cálida. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 25 

 

MISION:  

Capacidad, alta tecnología y calidez en servicios de salud. 

 

VALORES: 

El Grupo procura establecer al exterior y respecto de su equipo de trabajo, una relación 

de confianza fincada en cuatro valores fundamentales: 

Trabajo 

Honestidad 

Compromiso 

Innovación 

 

Área metropolitana 

Hospital Ángeles Acoxpa 

Hospital Ángeles Clínica Londres 

Hospital Ángeles Linda vista 

Hospital Ángeles Lomas 

Hospital Ángeles Metropolitano 

Hospital Ángeles México 

Hospital Ángeles Mocel 

Hospital Ángeles Pedregal 

Hospital Ángeles Roma 

Hospital Santa Mónica 

  

 

https://www.hospitalesangeles.com/acoxpa/
https://www.hospitalesangeles.com/clinicalondres/
https://www.hospitalesangeles.com/lindavista/
https://www.hospitalesangeles.com/lomas/
https://www.hospitalesangeles.com/metropolitano/
https://www.hospitalesangeles.com/mexico/
https://www.hospitalesangeles.com/mocel/
https://www.hospitalesangeles.com/pedregal/
https://www.hospitalesangeles.com/roma/
https://www.hospitalesangeles.com/santamonica/
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Interior de la República 

Hospital Ángeles Centro Médico del Potosí 

Hospital Ángeles Chihuahua 

Hospital Ángeles Ciudad Juárez 

Hospital Ángeles Culiacán 

Hospital Ángeles Del Carmen 

Hospital Ángeles León 

Hospital Ángeles Morelia 

Hospital Ángeles Puebla 

  

Hospital Ángeles Querétaro 

Hospital Ángeles Tampico 

Hospital Ángeles Tijuana 

Hospital Ángeles Torreón 

Hospital Ángeles Valle Oriente 

Hospital Ángeles Villahermosa 

Hospital Ángeles Xalapa 

  

 

 

 

https://www.hospitalesangeles.com/potosi/
http://hospitalangeleschihuahua.mx/
https://www.hospitalesangeles.com/ciudadjuarez/
https://www.hospitalesangeles.com/culiacan/
https://www.hospitalesangeles.com/delcarmen/
https://www.hospitalesangeles.com/leon/
https://www.hospitalesangeles.com/morelia/
https://www.hospitalesangeles.com/puebla/
https://www.hospitalesangeles.com/queretaro/
https://www.hospitalesangeles.com/tampico/
https://www.hospitalesangeles.com/tijuana/
https://www.hospitalesangeles.com/torreon/
https://www.hospitalesangeles.com/valleoriente/
https://www.hospitalesangeles.com/villahermosa/
https://www.hospitalesangeles.com/xalapa/
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Hospital Ángeles Xalapa 

 

Grupo Ángeles servicios de salud inaugura el hospital Ángeles Xalapa en el año 2010. 

Es un centro de atención médica y hospitalaria con servicios de vanguardia e 

infraestructura moderna, brindando atención de primer, segundo y tercer nivel. 

 En su estructura el Hospital Ángeles Xalapa cuenta, entre otros, con los siguientes 

servicios: 

 

Superficie total construida: 20,000 m2 

 

• 8 quirófanos (1 urgencias, 2 toco labor, 5 cirugía general) 

• Unidad de cirugía 

• Unidad de ginecobstetricia 

• Terapia intensiva pediátrica y adultos 

• Urgencias 

• Imagen logia 

• Medicina nuclear 

• Laboratorio clínico 

• Anatomía patológica 

• Banco de sangre 

• Hemodinámica 

• Apoyo respiratorio 

• Cirugía ambulatoria 

• Piso de policlínica  

 

 

1.4.3  Hipótesis  

Una intervención educativa  aumenta  las dimensiones de clima organizacional  en 

el personal de enfermería del área quirúrgica del Hospital Ángeles Xalapa. 
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1.4.4  Pregunta clínica 

¿Cuál es el efecto de una intervención  educativa para mejorar clima organizacional   

en el personal de enfermería del área quirúrgica del Hospital Ángeles Xalapa? 

 

 

 

2.1  Capítulo II. Diseño de intervención 

 

2.1.1. Intervención educativa de enfermería 

Se realizó una intervención educativa para mejorar la motivación. No la motivación que 

viene de la empresa (pagos, salarios) o de los jefes, (premios, reconocimientos). La 

motivación propuesta  es la que viene del  interior,  (intrínseca), es decir,  que al 

colaborador  le guste lo que hace, y que  sienta deseo por hacer   su  trabajo.  La  

intervención educativa está  basada en mejorar la motivación. Al mejorar  la puntuación 

en  la motivación,  aumentamos considerablemente la puntuación general, cambiando 

los resultados  de clima organizacional deficiente  (pre) (119) a clima organizacional 

eficiente.(post).(265) ,así mismo, el instrumento utilizado nos permite calificar 

individualmente las dimensiones y al participante y con ello sabemos dónde se 

requiere más atención y la oportunidad para intervenir.  

  

Actividades de enseñanza 

 Considerando que el puntaje más bajo fue la dimensión de motivación, encaminamos 

nuestra intervención en este tema: 

1.- Abordaje en grupo: definición de conceptos (motivación, satisfacción laboral, 

satisfacción personal, estímulos), para saber cómo se sienten en su vida laboral. 

2.- Apoyo educativo sobre la importancia de laborar para el grupo Ángeles, los 

beneficios y características sobresalientes en comparación de otros hospitales. 
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3.- Dinámicas y ejercicios para tener un gran día. 

4.- Algunas presentaciones y videos sobre motivación personal y laboral 

5.- Fomentar la importancia del trabajo en equipo 

6.- Como ser creativos y autónomos  

7.- Evaluación pre y post intervención 

 

Actividades de aprendizaje 

1.- Frases de motivación con imágenes en el espacio de enfermería (central)  

2.- Ejercicios para control de emociones en situaciones estrés (respiración, cambio de 

actividad, pensamientos positivos) 

3.- Reunión al inicio laboral para planear e informar actividades  

4.- Información escrita sobre ser positivo o ser negativo (ventajas y desventajas) 

 

 

2.1.2 Fundamento teórico de la intervención  

 

Corriente pedagógica: Constructivismo 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas 

necesarias (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse 

modificadas y siga aprendiendo. 

 

El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe 

y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el «sujeto cognoscente»).  
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(Carretero 1997) Algunos principios básicos del constructivismo son:  

 

1.- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

2.- Asegurar la construcción de aprendizajes 

3.- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos. 

4.- Procurar que sus alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento 

5.-Establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los conocimientos ya existentes 

 

2.1.3  Dosificación de sesiones y tiempo de duración  

 

1.- Fase de sensibilización: 

a. Conseguir los permisos correspondientes 

b. Campaña de publicidad y comunicación interna. 

c. Integración y responsabilidad de recursos humanos de la organización con el 

presente estudio. 

 

 2.- Fase de medición: 

a. Sensibilización previa a la aplicación del instrumento  de clima laboral. 

b. Metodología de medición de acuerdo al instrumento  

c. Asegurar anonimato y confidencialidad en la información. 

 

3.- Fase de análisis y entrega de los resultados: 

a. El resultado del estudio del clima laboral  debe ser entregado inmediatamente 

después de su evaluación, para evitar sesgos.  

b. Análisis a profundidad de los resultados cuantitativa y cualitativamente. 

c. Entrega de resultados a la Dirección, calidad  y al departamento de desarrollo 

organizacional. 
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4. Fase de acciones de mejora: 

a. Desarrollo de planes de acción y mejoramiento continuo de clima laboral en los 

diferentes turnos. 

b. Aplicación de la intervención educativa a todo el personal de enfermería del área 

quirúrgica. 

c. Comparación de los resultados del mejoramiento de clima laboral antes y después 

de la intervención. 

 

 

 

 

2.1.4 Carta programática 

 
 

Sesión:                      1 Tema:  Defectos ,  Cualidades (análisis de grupo) 

Número  de horas:      4 horas 

 
Proyecto de intervención:  Aplicación de una 
intervención educativa para mejorar el ambiente 
laboral en el personal de enfermería del servicio de 
áreas quirúrgicas del Hospital Ángeles Xalapa 

Día: 
Sábado 

Fecha: 
10 de diciembre 
2016 

Horario: 
9 a 13 de la 

mañana 

Lugar: 
Sala de usos múltiples 

Facilitador: 
L.E. Pedro 

Malpica Yeo 

Objetivo:  Analizar los defectos y cualidades de los participantes mediante dinámicas grupales para resolver diferencias 

Actividad Coordinador 
Objetivo 

especifico 
Descripción de actividad Duración 

Materiale
s 

Integración grupal 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Dar la 
bienvenida y 
conocimiento 
de los 
participantes 

Saludar al grupo, y preguntar 
individualmente y porque se 
encuentran aquí? Y que 
esperan? 
Presentación verbal. 

9:00 a 
9:30 

No 
requiere 

Presentación 
 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Dar a conocer 
los temas del 
día y los 
coordinadores 

Presentar al coordinador y la 
importancia del tema 

9:30 a 
9:45 

No 
requiere 

Identificación de 
personalidad 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Identificar los 
rolles que 
desempeña 
cada miembro 
del equipo en 
el área 

Video de la carretilla 
https://youtu.be/pidhWGD-
m_A 
 

9:45  a 
10:30 

Cañón, 
computad
ora e 
internet 

https://youtu.be/pidhWGD-m_A
https://youtu.be/pidhWGD-m_A
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Reconocimiento de la 
personalidad adquirida 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

El personal 
analizara y 
asumirá su 
personalidad 
según el video 
antes visto 

Cada uno de los participantes 
comentara la personalidad 
adoptada y él porque (Lluvia de 
ideas) 

10:30  a  
11:00 

No 
requiere 

R                E                 C                E                S                O 
11:00  a 
11:30 

Café, 
galletas, 
agua, 
bocadillos
, 
desechabl
es, 
servilletas 

Cualidades y defectos 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Concientizar 
sobre las 
cualidades de 
cada 
integrante del 
equipo. 

En una hoja blanca pegada 
detrás de cada participante, se 
anotaran de forma anónima sus 
cualidades y defectos 

11:30 a 
12:30 

Hojas 
blancas, 
marcador
es, diurex. 

Análisis de las cualidades 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Concientizar 
sobre las 
cualidades de 
cada 
integrante del 
equipo. 

Cuantificar los defectos y 
cualidades.  
Video de defectos y cualidades 
https://youtu.be/B826WjGK038 
La carpintería 

12:30 a 
12:45 

Cañón, 
computad
ora e 
internet 

Evaluación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Valorar el 
aprendizaje y 
resultados de 
los temas 
expuestos 

Síntesis y colectivización de 
ideas 

12:45 a 
13:00 

Hojas 
blancas y 
lapiceros 

 

Sesión:                      2 Tema:  Compromiso en el trabajo 

Número  de horas:      4 horas 
Proyecto de intervención:  Aplicación de una intervención educativa 
para mejorar el ambiente laboral en el personal de enfermería del 
servicio de áreas quirúrgicas del Hospital Ángeles Xalapa 

Día: 
Domingo 

Fecha: 
11 de 
diciembre  
2016 

Horario: 
9 a 13 de la 

mañana 

Lugar: 
Sala de usos múltiples 

Facilitador: 
L.E. Pedro Malpica Yeo 

Objetivo: Crear conciencia en el personal sobre la importancia del  trabajo en equipo por medio de videos e intercambios 
de experiencias. 

Actividad Coordinador 
Objetivo 

especifico 
Descripción de actividad Duración Materiales 

Presentación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Dar a conocer 
los temas del 
día y los 
coordinadores 

Presentar al coordinador y la 
importancia del tema 

9:00 a 
9:15 

No requiere 

Concepto del 
trabajo 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Analizar 
algunos 
conceptos e 
ideas del 
trabajo 

• Proyección de 5 Diapositivas 
de los conceptos y 
paradigmas 

• Fabula del desayuno (huevo 
con jamón) 

9:15  a 
9:45 

Cañón, computadora e 
internet 

https://youtu.be/B826WjGK038
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Trabajo en 
Equipo 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Reflexionar 
sobre la 
importancia 
del trabajo en 
equipo 

Video de ejemplos de trabajo en 
equipo 
https://youtu.be/qvF3jfSWq8A 

• Síntesis y lluvia de ideas 

9:45  a  
10:30 

Cañón, computadora e 
internet 

R                E                 C                E                S                O 
10:30  a 
11:00 

Café, galletas, agua, 
bocadillos, desechables, 
servilletas 

Motivación en 
el trabajo 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Proveer al 
participante 
de técnicas 
para lograr un 
buen día 

Video 7 pasos para un buen día 
https://youtu.be/lcZB9bFMUoQ 

11:00 a 
11:45 

Cañón, computadora e 
internet 

Pensando 
positivamente 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Construir en el 
participante 
una actitud 
positiva 

Forma de vida japonés  
https://youtu.be/PUyHt7cSbTk 

11:45 a 
12:30 

Cañón, computadora e 
internet 

Evaluación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Valorar el 
aprendizaje y 
resultados de 
los temas 
expuestos 

Dinámica de análisis general del 
día, describiendo lo que les 
pareció más importante 

12:30 a 
13:00 

Hojas blancas y 
lapiceros 

 

 

Sesión:                      3 Tema:  Calidad en la atención 

Número  de horas:      4 horas 

Proyecto de intervención:  Aplicación de una intervención 
educativa para mejorar el ambiente laboral en el personal de 
enfermería del servicio de áreas quirúrgicas del Hospital 
Ángeles Xalapa 

Día: 
Sábado 

Fecha: 
17 de diciembre 
2016 

Horario: 
9 a 13 de la 

mañana 

Lugar: 
Sala de usos 

múltiples 

Facilitador: 
L.E. Pedro Malpica Yeo 

Objetivo general de sesión:  Proporcionar al participante  recomendaciones orientadas a brindar un mejor servicio a los 
clientes utilizando recursos emocionales 

Actividad Coordinador 
Objetivo 

especifico 
Descripción de 

actividad 
Duración Materiales 

Presentación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Dar a conocer 
los temas del 
día y los 
coordinadores 

Presentar al 
coordinador y la 
importancia del 
tema 

9:00 a 
9:15 

No requiere 

La empresa  
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Comprobar el 
nivel de 
conocimientos 
de las políticas 
y protocolos, 
así como la  
visión, misión, 
valores de la 
empresa 

Diapositivas y 
ponencia de los 
Valores del HAX, 
políticas y 
protocolos, (para 
empleados , no 
para los clientes) 

9:15  a 
10:00 

Cañón, computadora e 
internet 

https://youtu.be/qvF3jfSWq8A
https://youtu.be/lcZB9bFMUoQ
https://youtu.be/PUyHt7cSbTk
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El cliente 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Analizar los 
tipos de 
clientes y la  
importancia de 
estos para la 
empresa 

Motivacional de 
atención a 
pacientes 
https://youtu.be/u-
kvWBX1hVg  

10:00  a  
10:30 

Cañón, computadora e 
internet 

R                E                 C                E                S                O 
10:30  a 
11:00 

Café, galletas, agua, 
bocadillos, desechables, 
servilletas 

Servicio de alta calidad 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Hacer un 
análisis de 
nuestro 
servicio  a 
pacientes. 

Pág. 7 a la 22 
(párrafo del libro, 
el cliente es tu 
patrón) 

11:00 a 
11:30 

hojas blancas, lapiceros, 
copias, marcadores 

Quejas  
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

 

Presentación de 
diapositivas de 
“Como resolver y 
enfrentarse a una 
queja”  pág. 50 a la 
61 (el cliente es tu 
patrón) 

11:30 a 
12:15 

Cañón, computadora e 
internet 

Evaluación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Valorar el 
aprendizaje y 
resultados de 
los temas 
expuestos 

Decálogo del 
prestador de 
servicio a clientes 
pág. 62 

12:15 a 
13:00 

Hojas blancas y lapiceros 

 

 

Sesión:                      4 Tema:  motivación y satisfacción laboral 

Número  de horas:      4 horas 

Proyecto de intervención:  Aplicación de una intervención 
educativa para mejorar el ambiente laboral en el personal de 
enfermería del servicio de áreas quirúrgicas del Hospital 
Ángeles Xalapa 

Día: 
Domingo  

Fecha: 
18 de diciembre 
2016 

Horario: 
9 a 13 de la 

mañana 

Lugar: 
Sala de usos múltiples 

Facilitador: 
L.E. Pedro Malpica Yeo 

Objetivo general de sesión: Sensibilizar a los participantes para mejorar la motivación  en sus actividades diarias. 

Actividad Coordinador 
Objetivo 

especifico 
Descripción de 

actividad 
Duración Materiales 

Presentación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Dar a conocer 
los temas del 
día y los 
coordinadores 

Presentar al coordinador y 
la importancia del tema 

9:00 a 
9:15 

No requiere 

     Fases del estrés 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

 
• Presentación 

diapositivas 

9:15  a 
10:00 

Cañón, computadora 
e internet 

https://youtu.be/u-kvWBX1hVg
https://youtu.be/u-kvWBX1hVg
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Técnicas de actitud 
positiva  

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

 

• Técnica del 
espejo. 

• Técnica de 
mantener la 
sonrisa por 10 
segundos con 
una posición de 
alegría 

• Técnicas con 
música 

• Técnica de 
respiración 
controlada 

• Relajación 
muscular 

 
 

10:00  a  
10:45 

Cañón, computadora 
e internet 

R                E                 C                E                S                O 
10:45  a 
11:15 

Café, galletas, agua, 
bocadillos, 
desechables, 
servilletas 

Redes de apoyo  
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

. 

• Apoyo laboral 
entre 
compañeros 

• Video de 
motivación 
https://youtu.be/b
TRpqul7ps4 
 

10:00 a 
10:20 

Hojas blancas, 
marcadores, diurex. 

Como lidiar con un Jefe 
conflictivo 

L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

 

Jefe vs Líder 
https://youtu.be/ByJ5TH

W9V_s 
https://youtu.be/iuUsJ4Tq

3fY 
 

10:20 a 
10:45 

Cañón, computadora 
e internet 

Evaluación 
L.E. Pedro 
Malpica Yeo 

Valorar el 
aprendizaje y 
resultados de 
los temas 
expuestos 

Síntesis y colectivización 
de ideas 

10:45 a 
13:00 

Hojas blancas y 
lapiceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/bTRpqul7ps4
https://youtu.be/bTRpqul7ps4
https://youtu.be/ByJ5THW9V_s
https://youtu.be/ByJ5THW9V_s
https://youtu.be/iuUsJ4Tq3fY
https://youtu.be/iuUsJ4Tq3fY
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2.2. Metodología 

 

2.2.1  Diseño metodológico 

 Se realiza un estudio experimental de tipo cuantitativo, con la metodología de Soraya 

Sidanni. 

 

2.2.2  Límites de tiempo y espacio 

 La intervención  se realizó   en el Hospital Ángeles Xalapa, en el aula de usos múltiples, 

sábados y domingos  de 9-13 horas. (Dos fines de semana) 

 

2.2.3  Población  

Personal de enfermería de áreas quirúrgicas del hospital Ángeles Xalapa de todos los 

turnos que laboraron en el periodo febrero –diciembre 2016. (20 enfermeras) 

 

2.2.4  Análisis estadístico 

 Estadística descriptiva para todas las variables de estudio; con  frecuencias y 

porcentajes para variables categóricas y media con desviación estándar para variables 

cuantitativas. 

Se calcula  razón de riesgo para medir efecto e impacto de la intervención. En todos los 

casos, para demostrar significancia estadística de resultados el valor de p  fue  P=0.05 

(95%). 

Para la captura de datos se utiliza  hoja de Cálculo de Excel y después fueron exportados 

al software estadístico Statistica (StatSoft, Inc., 2011) SPSS versión 19 para su 

procesamiento estadístico (Milton y Toscos, 2001) 
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2.2.5  Muestra 

  

Muestra: Fue de tipo aleatorio y el  tamaño mínimo de muestra fue de 20 enfermeras  

(os),   asumiendo  que el 60% tiene deficiente clima organizacional y lograr un 90 % de 

clima organizacional eficiente, después de la intervención  con  el 95% de precisión y 80 

% de poder (Epi Info 7.2.0.1 2016, CDC, Atlanta GA, EUA) 

 

 

2.2.6 Criterios de selección 

 

• Inclusión:  

Se  aplicó a todo el personal de enfermería del área quirúrgica  de todos los turnos 

• Exclusión:  

Personal de nuevo ingreso o menor de 3 meses de laborar.                                      

Personal que no pertenezca a la plantilla de enfermería y al área quirúrgica. 

• Eliminación: 

Personal que no desee  participar y no firme el consentimiento 

 

2.2.7 Metas  

 

Inmediatas: Identificar las dimensiones más bajas de acuerdo al  instrumento utilizado y 

como afecta  el ambiente laboral en el personal de enfermería del turno matutino (9 

enfermeras) 

 

Mediatas: Mejorar el clima organizacional  en todo el personal, en todos los turnos del 

área de quirófanos. (20 enfermeras) 
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  2.3  Recursos 

 

Recursos Humanos: Jefes de piso de otras áreas, psicólogo, pasante en servicio 

social de desarrollo organizacional. 

Recursos económicos: Financiamiento por  beca                                                   

Recursos materiales: 500 hojas blancas, lapiceros, marcadores, laptop, cañón, 

copias, café, azúcar,  galletas, bocadillos. 

 

 

 

 

Capitulo lll  Ejecución de la intervención 

 

 

3.1 Descripción  del proceso de la intervención  

 

Se aplicó  un instrumento de clima organizacional, previa autorización y consentimiento 

firmado y explicado verbalmente a todo el personal encuestado. Se obtienen, registran 

y analizan resultados. Se detectó  un deficiente clima organizacional en todas las 

dimensiones aplicadas. Se aplica intervención educativa de enfermería, de 4 sesiones  

de 4 horas (16 horas) en forma grupal  con videos, presentaciones y ejercicios para 

práctica diaria en el desarrollo de sus actividades. Se da seguimiento y se aplica 

nuevamente el instrumento después de 1 mes. Se descargan resultados, se analizan y 

se realiza una tabla comparativa de antes y después de la intervención educativa, 

obteniendo resultados favorables (clima organizacional eficiente). Se sigue dando 

seguimiento. 
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Capitulo IV  Evaluación de la intervención 

 

4.1. Confiabilidad  de la Escala de Clima Organizacional 

 

Respecto a la validez interna del instrumento, la Tabla 1 despliega los valores del 

coeficiente del Alpha de Cronbach para cada una de las dimensiones que se registraron 

en la Escala de Clima Organizacional para la medición de la satisfacción del personal 

de enfermería indicando que con una confiabilidad aceptable muy alta, mayor a 0.80, 

se encuentra la dimensión siguiente: Liderazgo. Las dimensiones con una confiabilidad 

alta, de 0.61 a 0.80, son las siguientes: Comunicación, Estructura, Identidad y 

Remuneración. Las dimensiones con una confiabilidad moderada, de 0.41 a 0.60, son 

las siguientes: Conflicto y Cooperación, Confort y Toma de decisiones. Las dimensiones 

con una confiabilidad baja, menor a 0.40, son las siguientes: Motivación y Recompensa. 

 

 

Tabla 1. Alpha de Cronbach por cada necesidad de la guía de observación 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

Dimensiones de Clima Organizacional 
Coeficiente de 

Cronbach 
Confiabilidad 

1. Comunicación 0.64 Alta 

2. Conflicto y Cooperación 0.54 Moderada 

3. Confort 0.54 Moderada 

4. Estructura 0.73 Alta 

5. Identidad 0.79 Alta 

6. Innovación -0.70 Muy baja 

7. Liderazgo 0.90 Muy alta 

8. Motivación 0.38 Baja 

9. Recompensa 0.40 Baja 

10. Remuneración 0.77 Alta 

11. Toma de decisiones 0.52 Moderada 

Confiabilidad global 0.84 Muy alta 
Fuente: Malpica (2017). n = 20 
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El valor global del coeficiente del Alpha de Cronbach de 0.84 indica que la Escala 

de Clima Organizacional tiene una confiabilidad aceptable, mayor a 0.80, muy alta. 

 

 

 
 

4.1.2 Características generales del personal de enfermería 

 

La Gráfica 1 ilustra que la mayoría del personal de enfermería son mujeres y una 

minoría son varones. 

 

 

Gráfica 2. Sexo del personal de enfermería 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 

 

Fuente: Directa (2017). n = 20 

 

 

Femenino
85.0%

Masculino
15.0%
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Respecto a la edad del personal de enfermería, la edad mínima es de 20 años, la 

máxima de 51 y la edad promedio de 30.40 años con 6.81 de desviación estándar. 

 

La antigüedad laboral del personal de enfermería presenta una antigüedad mínima 

de 4 meses (0.33), máxima 5 años y la antigüedad promedio 2.22 años con 1.33 de 

desviación estándar. 

 

 

 

 

4.1.3 Escala de Clima Organizacional 

 

Dimensión Comunicación 

 

Antes de la intervención se observa en la Tabla 2 que alrededor de una tercera parte 

del personal de enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo respecto a 

que 1. Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo, y 4. Las 

reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son frecuentes. 

Alrededor del 40% del personal de enfermería respondió estar En desacuerdo 

respecto a que 1. Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo, 

3. La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona, y 

7. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean 

consideradas. Una tercera parte respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

respecto a 7. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean 

consideradas. 

 

Dos terceras partes respondieron estar De acuerdo en 2. Conozco las tareas o 

funciones específicas que debo realizar en mi organización, y 5. Presto atención a 

los comunicados que emiten mis jefes. 
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Alrededor de una cuarta parte respondió estar Totalmente de acuerdo en 2. 

Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización, 5. 

Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes, y 6. En mi equipo de 

trabajo, puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga a los demás 

miembros. 

 

Después de la intervención se aprecia que la mayoría contestaron estar De acuerdo 

y Totalmente de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones y menor frecuencia en 

la categoría Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 2. Dimensión: Comunicación 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

1. Comunicación 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

1. Existe una buena comunicación entre 
mis compañeros de trabajo 

6 31.58 8 42.11 2 10.53 3 15.79 0 0.00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 7 35,00 9 45,00 

2. Conozco las tareas o funciones 
específicas que debo realizar en mi 
organización 

0 0.00 1 5.00 0 0.00 14 70.00 5 25.00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 5 25,00 12 60,00 

3. La información de interés para todos 
llega de manera oportuna a mi persona 

1 5.00 9 45.00 3 15.00 7 35.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 50,00 10 50,00 

4. Las reuniones de coordinación con 
los miembros de otras áreas son 
frecuentes 

7 35.00 6 30.00 5 25.00 1 5.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 11 55,00 5 25,00 

5. Presto atención a los comunicados 
que emiten mis jefes 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 73.68 5 26.32 0 0,00 0 0,00 1 5,00 7 35,00 12 60,00 

6. En mi equipo de trabajo, puedo 
expresar mi punto de vista, aún cuando 
contradiga a los demás miembros 

2 10.00 4 20.00 0 0.00 10 50.00 4 20.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 55,00 9 45,00 

7. Es fácil para mis compañeros de 
trabajo que sus nuevas ideas sean 
consideradas 

1 5.00 8 40.00 7 35.00 3 15.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 12 60,00 7 35,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Conflicto y Cooperación 

 

Antes de la intervención, en la Tabla 3 se despliega que alrededor de una cuarta 

parte del personal de enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo 

respecto a 8. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas, 10. Existe sana competencia entre mis compañeros, y 12. Las otras 

áreas o servicios me ayudan cuando las necesita. 

 

Alrededor de la mitad respondió estar En desacuerdo en 10. Existe sana 

competencia entre mis compañeros, y en 12. Las otras áreas o servicios me ayudan 

cuando las necesito. 

 

Una quinta parte respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo en 13. Puedo 

contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. Casi dos terceras partes 

respondieron estar De acuerdo en 9. Me interesa el desarrollo de mi organización 

de salud, en 11. Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de 

trabajo, y en 13. Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. 

 

Una tercera parte respondió estar Totalmente de acuerdo en 9. Me interesa el 

desarrollo de mi organización de salud. 

 

Después de la intervención, la mayoría contestó en la categoría De acuerdo en 

todas las afirmaciones. 
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Tabla 3. Dimensión: Conflicto y Cooperación 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

2. Conflicto y Cooperación 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

8. Mis compañeros de trabajo 
toman iniciativas para la solución de 
problemas 

5 25.00 4 20.00 3 15.00 5 25.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 10 50,00 6 30,00 

9. Me interesa el desarrollo de mi 
organización de salud 

0 0.00 0 0.00 2 10.00 12 60.00 6 30.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 11 55,00 8 40,00 

10. Existe sana competencia entre 
mis compañeros 

4 20.00 11 55.00 2 10.00 3 15.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 11 55,00 6 30,00 

11. Mantengo buenas relaciones 
con los miembros de mi grupo de 
trabajo 

0 0.00 1 5.00 3 15.00 13 65.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 10 50,00 8 40,00 

12. Las otras áreas o servicios me 
ayudan cuando las necesito 

5 25.00 8 40.00 2 10.00 4 20.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 11 55,00 7 35,00 

13. Puedo contar con mis 
compañeros de trabajo cuando los 
necesito 

1 5.26 2 10.53 4 21.05 11 57.89 1 5.26 0 0,00 0 0,00 2 10,00 14 70,00 4 20,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Confort 

 

Antes de la intervención se observa en la Tabla 4 que la mitad del personal de 

enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo respecto a 14. Se han 

realizado actividades recreativas en los últimos seis meses. Una cuarta parte 

respondió estar En desacuerdo en 14. Se han realizado actividades recreativas en 

los últimos seis meses. Menos de la mitad respondió estar Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en 16. Recibo buen trato en mi establecimiento de salud. Más de la 

mitad respondió estar De acuerdo en 15. La limpieza de los ambientes es adecuada 

y en 17. Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómoda 

y eficientemente. Una tercera parte respondió estar Totalmente de acuerdo en 15. 

La limpieza de los ambientes es adecuada. 

 

Después de la intervención la mayor frecuencia se registró en la categoría 

Totalmente de acuerdo y menor frecuencia en la respuesta De acuerdo. 
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Tabla 4. Dimensión: Confort 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

3. Confort 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmen
te de 

acuerdo 
(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

14. Se han realizado actividades 
recreativas en los últimos seis 
meses 

10 50.00 5 25.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 8 40,00 9 45,00 

15. La limpieza de los 
ambientes es adecuada 

0 0.00 1 5.26 2 10.53 10 52.63 6 31.58 0 0,00 0 0,00 1 5,00 7 35,00 12 60,00 

16. Recibo buen trato en mi 
establecimiento de salud 

1 5.00 2 10.00 8 40.00 8 40.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 9 45,00 9 45,00 

17. Considero que la 
distribución física de mi área 
me permite trabajar cómoda y 
eficientemente 

1 5.00 1 5.00 3 15.00 12 60.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 55,00 9 45,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Estructura 

 

Antes de la intervención en la Tabla 5 se despliega que una minoría respondió estar 

Totalmente en desacuerdo en 24. Mi institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios. 

 

Menos de la mitad respondió estar En desacuerdo en 18. Los trámites que se 

utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención, en 19. Las normas y 

reglas de mi organización son claras y facilitan mi trabajo, y en 24. Mi institución es 

flexible y se adapta bien a los cambios. 

 

Menos de la mitad respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo en 22. Nuestros 

directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

 

Alrededor de la mitad respondió estar De acuerdo en 19. Las normas y reglas de mi 

organización son claras y facilitan mi trabajo, en 20. Mi organización de salud se 

encuentra organizado para prever los problemas que se presentan, y en 21. Existen 

formas o métodos para evaluar la calidad de atención en mi organización. 

 

Después de la intervención la mayor frecuencia de respuesta se registró en la 

categoría Totalmente de acuerdo. 
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Tabla 5. Dimensión: Estructura 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

4. Estructura 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

18. Los trámites que se utilizan en mi 
organización son simples y facilitan la 
atención 

0 0.00 8 40.00 5 25.00 7 35.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 9 45,00 9 45,00 

19. Las normas y reglas de mi 
organización son claras y facilitan mi 
trabajo 

0 0.00 9 45.00 2 10.00 8 40.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 6 30,00 12 60,00 

20. Mi organización de salud se 
encuentra organizado para prever los 
problemas que se presentan 

1 5.00 6 30.00 3 15.00 8 40.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 9 45,00 10 50,00 

21. Existen formas o métodos para 
evaluar la calidad de atención en mi 
organización 

0 0.00 2 10.00 5 25.00 11 55.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 8 40,00 11 55,00 

22. Nuestros directivos contribuyen a 
crear condiciones adecuadas para el 
progreso de mi organización 

1 5.00 6 30.00 8 40.00 3 15.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 7 35,00 12 60,00 

23. Existe un ambiente organizado en mi 
organización de salud 

1 5.00 2 10.00 5 25.00 9 45.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 5 25,00 14 70,00 

24. Mi institución es flexible y se adapta 
bien a los cambios 

3 15.00 9 45.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 7 35,00 11 55,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Identidad 

 

Antes de la intervención, en la Tabla 6 se aprecia que alrededor de una cuarta parte 

respondió estar En desacuerdo en 28. Mi contribución juega un papel importante en 

el éxito de mi organización de salud, y en 29. En términos generales, me siento 

satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

 

Alrededor de una tercera parte respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

29. En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

 

Alrededor de la mitad respondió estar De acuerdo en 25. Estoy comprometido con 

mi organización de salud, 26. Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los 

objetivos de mi organización de salud, 27. Me siento a gusto de formar parte de la 

organización, 29. En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de 

trabajo, y en 30. Las tareas que desempeño corresponden a mi función. 

 

Menos de la mitad respondió estar Totalmente de acuerdo en 25. Estoy 

comprometido con mi organización de salud. 

 

Después de la intervención, las afirmaciones 25, 26 y 27 registraron con mayor 

frecuencia como respuesta Totalmente de acuerdo; y las afirmaciones 28, 29 y 30 

registraron mayor frecuencia en la respuesta De acuerdo. 
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Tabla 6. Dimensión: Identidad 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

5. Identidad 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

25. Estoy comprometido con mi 
organización de salud 0 0.00 0 0.00 2 10.00 9 45.00 9 45.00 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 45,00 11 55,00 

26. Mi trabajo contribuye 
directamente al alcance de los 
objetivos de mi organización de salud 0 0.00 0 0.00 5 25.00 9 45.00 6 30.00 

0 0,00 0 0,00 1 5,00 5 25,00 14 70,00 

27. Me siento a gusto de formar parte 
de la organización 0 0.00 0 0.00 4 20.00 12 60.00 4 20.00 

0 0,00 0 0,00 2 10,00 5 25,00 13 65,00 

28. Mi contribución juega un papel 
importante en el éxito de mi 
organización de salud 1 5.00 5 25.00 4 20.00 7 35.00 3 15.00 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 55,00 9 45,00 

29. En términos generales, me siento 
satisfecho con mi ambiente de trabajo 0 0.00 4 20.00 6 30.00 9 45.00 1 5.00 

0 0,00 0 0,00 1 5,00 10 50,00 9 45,00 

30. Las tareas que desempeño 
corresponden a mi función 1 5.00 2 10.00 5 25.00 10 50.00 2 10.00 

0 0,00 0 0,00 1 5,00 14 70,00 5 25,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Innovación 

 

Antes de la intervención se aprecia en la Tabla 7 que la mitad del personal de 

enfermería respondió estar En desacuerdo en 31. Se me permite ser creativo e 

innovador en las soluciones de los problemas laborales. 

 

Menos de la mitad respondió estar Totalmente de acuerdo en 32. La innovación es 

característica de nuestra organización. 

 

Después de la intervención se observa que la mayor frecuencia se registró en la 

categoría de respuesta Totalmente de acuerdo en ambas afirmaciones. 
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Tabla 7. Dimensión: Innovación 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

6. Innovación 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

F % f % f f % f % f f % f % f f % f % f 

31. Se me permite ser creativo e 
innovador en las soluciones de los 
problemas laborales 3 15.00 10 50.00 3 15.00 3 15.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 8 40,00 11 55,00 

32. La innovación es característica 
de nuestra organización 0 0.00 3 15.79 3 15.79 4 21.05 9 47.37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Liderazgo 

 

Antes de la intervención se observa en la Tabla 8 que alrededor de la mitad 

respondió estar De acuerdo en 33. Mi jefe está disponible cuando se le necesita, 

34. Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar conflictos 

es bueno, 35. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable, 36. Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de objetivos de mi 

organización de salud, 37. Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien 

o mal mi trabajo, 38. Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los trabajadores 

para coordinar aspectos de trabajo, 39. El jefe del servicio supervisa 

constantemente al personal, 41. Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos, y en 42. El 

trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo todas mis capacidades. 

 

Después de la intervención se aprecia que en nueve de las 10 afirmaciones la 

respuesta con mayor frecuencia se registró en Totalmente de acuerdo y sólo en la 

afirmación 35. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable, se registró la mayor frecuencia en De acuerdo. 
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Tabla 8. Dimensión: Liderazgo 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

7. Liderazgo 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f f % f % f f % f % f F % f % f 

33. Mi jefe está disponible cuando se le 
necesita 1 5.00 2 10.00 3 15.00 12 60.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 8 40,00 11 55,00 

34. Considero que el trabajo que realiza mi 
jefe inmediato para manejar conflictos es 
bueno 2 10.00 3 15.00 3 15.00 10 50.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

35. Mi jefe inmediato se preocupa por crear 
un ambiente laboral agradable 3 15.00 3 15.00 2 10.00 9 45.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 60,00 8 40,00 

36. Los esfuerzos de los jefes se encaminan 
al logro de objetivos de mi organización de 
salud 1 5.00 1 5.00 5 25.00 12 60.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 25,00 15 75,00 

37. Mi jefe inmediato me comunica si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo 1 5.00 3 15.00 2 10.00 8 40.00 6 30.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 35,00 13 65,00 

38. Mi jefe inmediato se reúne 
regularmente con los trabajadores para 
coordinar aspectos de trabajo 3 15.00 3 15.00 3 15.00 10 50.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 6 30,00 13 65,00 

39. El jefe del servicio supervisa 
constantemente al personal 2 10.00 4 20.00 3 15.00 9 45.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 7 35,00 12 60,00 

40. Mi trabajo es evaluado en forma 
adecuada 3 15.00 6 30.00 4 20.00 4 20.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 25,00 15 75,00 

41. Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos 2 10.53 0 0.00 3 15.79 12 63.16 2 10.53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 35,00 13 65,00 

42. El trabajo que realizo permite que 
desarrolle al máximo todas mis capacidades 1 5.00 0 0.00 6 30.00 10 50.00 3 15.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 5 25,00 14 70,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje  
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Dimensión Motivación 

 

Antes de la intervención se aprecia en la Tabla 9 que la mitad del personal de 

enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo en 43. Existen incentivos 

laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 

 

Menos de la mitad respondió estar En desacuerdo en 44. Los premios y 

reconocimientos son distribuidos en forma justa. 

 

Después de la intervención en ambas afirmaciones se observa una mayor 

frecuencia en la categoría de respuesta Totalmente de acuerdo. 
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Tabla 9. Dimensión: Motivación 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

8. Motivación 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd
o (NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

F % f % f f % f % f f % f % f f % f % f 

43. Existen incentivos laborales para 
que yo trate de hacer mejor mi 
trabajo 12 60.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

44. Los premios y reconocimientos 
son distribuidos en forma justa 7 35.00 8 40.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Recompensa 

 

Antes de la intervención en la Tabla 10 se despliega que la mitad del personal de 

enfermería respondió estar En desacuerdo en 45. En mi organización de salud, 

reconocen habitualmente la buena labor realizada. 

 

Menos de la mitad respondió estar De acuerdo en 46. El trabajo que realizo es 

valorado por mi jefe inmediato. 

 

Después de la intervención en ambas afirmaciones la mayor respuesta se registró 

en la categoría de respuesta Totalmente de acuerdo. 
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Tabla 10. Dimensión: Recompensa 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

9. Recompensa 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd
o (NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

F % f % f f % f % f f % f % f % f % f % 

45. En mi organización de salud, 
reconocen habitualmente la buena 
labor realizada 5 25.00 7 35.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 45,00 11 55,00 

46. El trabajo que realizo es valorado 
por mi jefe inmediato 3 15.00 0 0.00 5 25.00 8 40.00 4 20.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Remuneración 

 

Antes de la intervención la Tabla 11 despliega que la mitad del personal de 

enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo en 52. El sueldo que percibo 

satisface mis necesidades básicas. Alrededor de una tercera parte respondió estar 

En desacuerdo en 49. Existe equidad en las remuneraciones. Una tercera parte 

respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo en 47. Considero que los beneficios 

que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados. Alrededor de la mitad respondió 

estar De acuerdo en 50. Mi salario y beneficios son razonables, y en 51. Mi 

remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo. Un alto porcentaje 

respondió estar Totalmente de acuerdo en 48. Recibo mi pago a tiempo. 

 

Después de la intervención en cuatro de las seis afirmaciones se registró la mayor 

frecuencia en la respuesta Totalmente de acuerdo, en la afirmación 52. El sueldo 

que percibo satisface mis necesidades básicas, se registró la mayor frecuencia en 

De acuerdo y en la afirmación 49. Existe equidad en las remuneraciones, se registró 

la misma frecuencia 45% en las respuestas De acuerdo y Totalmente de acuerdo. 
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Tabla 11. Dimensión: Remuneración 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

10. Remuneración 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalment
e de 

acuerdo 
(TDA) 

Totalment
e en 

desacuerd
o (TED) 

En 
desacuerd

o (ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd
o (NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalment
e de 

acuerdo 
(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

47. Considero que los beneficios 
que me ofrecen en mi trabajo son 
los adecuados 4 20.00 5 25.00 6 30.00 3 15.00 2 10.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 45,00 11 55,00 

48. Recibo mi pago a tiempo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 17 85.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 20,00 16 80,00 

49. Existe equidad en las 
remuneraciones 5 25.00 7 35.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 0 0,00 1 5,00 1 5,00 9 45,00 9 45,00 

50. Mi salario y beneficios son 
razonables 3 15.00 4 20.00 3 15.00 10 50.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 7 35,00 11 55,00 

51. Mi remuneración es adecuada 
en relación con el trabajo que 
realizo 4 20.00 2 10.00 5 25.00 9 45.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 6 30,00 11 55,00 

52. El sueldo que percibo satisface 
mis necesidades básicas 6 30.00 4 20.00 5 25.00 5 25.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 11 55,00 6 30,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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Dimensión Toma de decisiones 

 

Antes de la intervención la Tabla 12 despliega que una minoría del personal de 

enfermería respondió estar Totalmente en desacuerdo en 54. En mi organización 

participo en la toma de decisiones. Alrededor de la mitad respondió estar En 

desacuerdo en 53. Las decisiones se toman en el nivel en el que deben tomarse, y 

en 54. En mi organización participo en la toma de decisiones. Una quinta parte 

respondió estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo en 54. En mi organización participo 

en la toma de decisiones.  Dos terceras partes respondieron estar De acuerdo en 

55. Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una decisión. 

 

Después de la intervención se observa que las afirmaciones 54. En mi organización 

participo en la toma de decisiones y 55. Mi jefe inmediato trata de obtener 

información antes de tomar una decisión registraron la mayor frecuencia en la 

respuesta Totalmente de acuerdo, mientras que la afirmación 53. Las decisiones se 

toman en el nivel en el que deben tomarse registró la mayor frecuencia en la 

respuesta De acuerdo. 
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Tabla 12. Dimensión: Toma de decisiones 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

11. Toma de decisiones 

Antes Después 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En 
desacuerdo 

(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 

Totalmente 
de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

F % f % f f % f % f f % f % f f % f % f 

53. Las decisiones se toman en el 
nivel en el que deben tomarse 1 5.00 11 55.00 2 10.00 6 30.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 12 60,00 7 35,00 

54. En mi organización participo en la 
toma de decisiones 3 15.00 11 55.00 4 20.00 2 10.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 7 35,00 11 55,00 

55. Mi jefe inmediato trata de 
obtener información antes de tomar 
una decisión 1 5.00 4 20.00 1 5.00 14 70.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 45,00 11 55,00 

Fuente: Malpica (2017). n = 20; f=Frecuencia; %=Porcentaje 
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La Gráfica 2 ilustra que antes de la intervención, la calificación es baja en cada una 

de las dimensiones del clima organizacional, observándose la calificación más alta 

de 6.92  en la dimensión Identidad, y la calificación más baja de 4.88 en la dimensión 

Motivación. 

 

Después de la intervención se observa una calificación promedio alrededor de 

nueve en todas las dimensiones, como calificación mayor 9,8 en la dimensión 

Motivación y calificación promedio más baja de 8,09 en la dimensión Remuneración. 

La diferencia entre los promedios ante y después es estadísticamente significativa 

(p < 0,01 y p < 0,05) (ver Gráfica 2 y Tabla 13). 

 

Gráfica 3. Calificación promedio por dimensión antes y después de la 
intervención 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 

Fuente: Directa (2017). n = 20 
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Tabla 13. Calificación promedio por dimensión antes y después de la 
intervención 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 

Dimensiones Antes Después Valor p 

Comunicación 6,72 8,62 0,001 

Conflicto y Cooperación 6,75 8,28 0,004 

Confort 6,36 8,81 0,002 

Estructura 6,01 8,92 0,000 

Identidad 6,92 9,13 0,000 

Innovación 6,65 9,45 0,001 

Liderazgo 6,81 9,51 0,000 

Motivación 4,88 9,80 0,000 

Recompensa 6,00 9,68 0,000 

Remuneración 6,40 8,09 0,018 

Toma de decisiones 6,32 9,03 0,000 

Fuente: Directa (2017). n = 20, valor p para la prueba estadística de Wilcoxon. 
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Clima Organizacional por características generales del personal de enfermería 

 

La Tabla 14 despliega que antes de la intervención, la calificación registrada de 

cada una de las dimensiones del clima organizacional según el sexo del personal 

de enfermería, donde se observa que la percepción es similar por sexo. Las 

calificaciones más bajas fueron registradas por los tres varones en las dimensiones 

Confort, Estructura, Identidad, Motivación, Recompensa y Remuneración. Las 

calificaciones más bajas registradas por las mujeres corresponden a las 

dimensiones Innovación, Motivación, Recompensa y Remuneración. Es decir, 

coinciden en las últimas tres dimensiones. Después de la intervención se aprecia 

calificación más alta tanto en mujeres como en hombres con promedio de nueve en 

ambos sexos (ver Gráfica 3 y Tabla 13). 

 

Gráfica 4. Calificación por dimensión 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 
Fuente: Directa (2017). n = 20 
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Tabla 14. Clima organizacional por sexo del personal de enfermería 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

Sexo Dimensiones 
Antes Después 

Media n Desviación Estándar Mínimo Máximo Media n Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Mujeres 

Comunicación 6,79 17 1,18 4,14 8,86 8,60 17 1,17 6,43 9,71 

Conflicto y Cooperación 6,65 17 1,52 4,17 8,67 8,09 17 2,12 1,50 9,83 

Confort 6,60 17 1,88 1,25 9,00 8,79 17 1,51 4,50 10,00 

Estructura 6,35 17 1,27 4,29 9,57 9,29 17 0,85 6,71 10,00 

Identidad 7,39 17 1,59 4,00 9,83 9,17 17 1,33 4,50 10,00 

Innovación 7,06 17 2,32 0,00 10,00 9,38 17 1,19 5,00 10,00 

Liderazgo 7,05 17 1,98 2,50 9,90 9,44 17 0,66 7,40 10,00 

Motivación 4,88 17 1,14 2,50 6,00 9,76 17 0,31 9,00 10,00 

Recompensa 6,24 17 2,47 0,00 10,00 9,71 17 0,31 9,00 10,00 

Remuneración 6,48 17 1,68 3,50 9,50 8,05 17 2,40 1,50 10,00 

Toma de decisiones 6,31 17 1,78 3,00 9,00 8,94 17 1,34 6,00 10,00 

Hombres 

Comunicación 6,33 3 1,31 4,83 7,29 8,76 3 1,77 6,71 9,86 

Conflicto y Cooperación 7,33 3 0,29 7,17 7,67 9,33 3 0,33 9,00 9,67 

Confort 4,97 3 2,19 2,50 6,67 8,92 3 1,88 6,75 10,00 

Estructura 4,10 3 2,94 0,71 6,00 6,86 3 2,61 5,14 9,86 

Identidad 4,22 3 2,15 1,83 6,00 8,94 3 0,67 8,17 9,33 

Innovación 4,33 3 3,79 0,00 7,00 9,83 3 0,29 9,50 10,00 

Liderazgo 5,49 3 1,82 3,78 7,40 9,93 3 0,06 9,90 10,00 

Motivación 4,83 3 2,25 2,50 7,00 10,00 3 0,00 10,00 10,00 

Recompensa 4,67 3 0,29 4,50 5,00 9,50 3 0,50 9,00 10,00 

Remuneración 5,94 3 0,25 5,67 6,17 8,33 3 1,30 7,50 9,83 

Toma de decisiones 6,33 3 0,58 6,00 7,00 9,56 3 0,51 9,00 10,00 

Fuente: Directa (2017). n = 20 
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Antes de la intervención la Tabla 15 ilustra una correlación negativa (r = -0.54), 

indicando que a mayor edad menor calificación en la toma de decisiones; mientras 

que la antigüedad se asocia de manera positiva (r = 0.54), es decir, a mayor 

antigüedad mayor calificación en confort. 

 

Después de la intervención no se aprecia ninguna correlación significativa. 

 

Tabla 15. Asociación entre edad y antigüedad del personal de enfermería con 
las dimensiones del Clima organizacional 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 

Características generales y dimensiones 

Antes Después 

Edad Antigüedad Edad Antigüedad 

Edad     

Antigüedad 0.47  0,47  

Comunicación -0.40 -0.13 0,12 0,04 

Conflicto y Cooperación -0.02 0.13 -0,55 -0,32 

Confort 0.30 0.54 -0,09 -0,06 

Estructura -0.04 0.04 0,28 -0,17 

Identidad 0.06 0.25 -0,20 -0,21 

Innovación -0.43 -0.26 0,04 -0,36 

Liderazgo 0.11 0.26 -0,44 -0,33 

Motivación 0.31 0.01 -0,26 -0,41 

Recompensa 0.41 0.16 0,06 -0,01 

Remuneración 0.07 0.15 -0,10 -0,23 

Toma de decisiones -0.54 -0.08 0,01 -0,49 

 
Fuente: Directa (2017). n = 20 
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La Gráfica 4 despliega la calificación a nivel individuo, en la cual se aprecia que la 

mayoría de los individuos incrementaron su calificación sobre el clima 

organizacional después de la intervención. Los individuos 2 y 11 son los únicos que 

su calificación es similar tanto antes como después de la intervención. 

 

 

 

Gráfica 5.  Calificación por individuo  porcentaje 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 

 

 

Fuente: Directa (2017). n = 20. 
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La Gráfica 5 ilustra que la diferencia, entre los promedios globales del clima 

organizacional antes (6,49) y después (8,93) de la intervención, es estadísticamente 

significativa dado un valor p < 0,001 para la prueba de Wilcoxon. 

 

 

 

 

Gráfica 6. Calificación por dimensión 

Hospital de Segundo Nivel      Abril, 2017 
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Fuente: Directa (2017). n = 20, valor p = 0,0001 para la prueba estadística de Wilcoxon. 

 

4.2  Conclusiones 
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El clima organizacional es un ambiente generado por las emociones de los miembros 

de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados. El clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo empresarial, 

y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el  

espíritu de la organización. Para las  empresas  es muy importante medir y conocer el 

grado de clima organizacional, ya que este puede impactar significativamente los 

resultados. Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional puede hacer 

la diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño. 

 Esta investigación se realizó  es un hospital particular, al personal de enfermería de 

áreas quirúrgicas,  donde  se obtuvieron datos por medio de un instrumento de clima 

organizacional Cuestionario de Clima Organizacional de Ugarte, Arce, Clendenes y 

García (2009). (validado), que valora 11 dimensiones, con 55 ítems, donde la 

puntuación más baja fue la dimensión de motivación (4.88)  y la puntuación global pre 

intervención fue de 119 (clima organizacional deficiente).  Se aplica una intervención 

educativa en 4 sesiones de 4 horas cada una, (16 horas) de manera grupal con temas 

y ejercicios de motivación, logrando resultados favorables,  aumentando  la dimensión 

de motivación a  (9.80). (Ver Gráfica 2 y Tabla 13). Y mejorando la puntuación global a 

265 (clima organizacional eficiente) post intervención. Se concluye que la motivación en 

el colaborador del hospital Ángeles Xalapa,  en el servicio de áreas quirúrgicas, es el  

factor más importante en el desempeño de sus actividades. 

 

Hallazgos: 

Analizando los  resultados comparativos de antes y después de la intervención,  se 

observa que al mejorar la dimensión de motivación,  también  aumento el puntaje de 

todas las dimensiones de clima organizacional y con esto determinamos que El efecto 

de la intervención educativa fue favorable. 
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4.3  Recomendaciones 

1.- En poblaciones mayores,  para obtener un mayor impacto, debe estudiarse al 

participante individualmente o en grupos pequeños. 

2. Estudiar conjuntamente clima organizacional con jefes y supervisores para medir 

liderazgo y recompensa. 

3.- Manejar con discreción los datos obtenidos por la seguridad y prestigio de la 

empresa. 

4.- Involucrar a recursos humanos o desarrollo organizacional  de la empresa en el 

estudio. 

5.- Es importante considerar las implicaciones de los hallazgos, ya que en diversas 

poblaciones, podemos encontrar otras dimensiones afectadas. 

6.- Deben identificarse nuevas oportunidades o nuevos problemas y proponer nuevas 

interrogantes para futuras investigaciones.                                                                         

7.- Se debe aplicar instrumentos de clima organizacional cada 6 meses. 
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Anexo 1.  

Cuestionario de Clima Organizacional de Ugarte, Arce, Clendenes y García 

(2009). 

 

Instrumento: 

 

El Instrumento que se utilizó para la recolección de datos se denomina Encuesta de clima 

organizacional (Litwin & Stringer, 1968) modificado por Ugarte et al (2009). Consta de 55 ítems,   

de manera positiva y se califica en clima organizacional eficiente (de  139  a 275 puntos)  y 

clima organizacional deficiente (de 55 a 138  puntos)   se valora con la escala de Likert,  

quedando de la siguiente manera: 

 

Escala de medición 

 

Calificación mínima =  55 

Calificación máxima =  275 

 

 

De   55 a 138  puntos   =                 Clima organizacional deficiente 

De  139  a 275 puntos  =                 Clima organizacional eficiente 

 

 

 

1   TED       = Totalmente en desacuerdo 

2   ED         =  En desacuerdo 

3   NDNED  = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4   DA        =   De acuerdo 

5   TDA      =   Totalmente de acuerdo 
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Los  ítems califican  11 dimensiones:    Comunicación (5,27, 32, 33, 34, 35, 50), Cooperación 

(6, 10,15, 21, 40,43), Confort (17, 19, 28, 51),  Estructura (2, 8, 24, 26, 29, 38,52), Identidad 

(11, 13, 23, 31, 42,48)  Innovación (22,44), Liderazgo (1,4,7,9,12,14,25,39,46,47), 

Motivación(20,41), Recompensa (36,49), Remuneración ( 16,18,37,53,54,55),  Toma de 

decisiones ( 3,30,45) 

 

 

I. Datos generales: 

1. Sexo: F (   )  M (   )               2. Edad: ____años             3. Antigüedad: ____años 

 

II. Clima Organizacional 

Instrucciones: Marca con una X la respuesta que consideres según tu opinión en 

cada una de las preguntas. 

1. Comunicación 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de 
acuerdo (TDA) 

1 2 3 4 5 

1. Existe una buena comunicación entre mis 
compañeros de trabajo 

          

2. Conozco las tareas o funciones específicas que 
debo realizar en mi organización 

          

3. La información de interés para todos llega de 
manera oportuna a mi persona 

          

4. Las reuniones de coordinación con los miembros de 
otras áreas son frecuentes 

          

5. Presto atención a los comunicados que emiten mis 
jefes 

          

6. En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto 
de vista, aún cuando contradiga a los demás 
miembros 

          

7. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus 
nuevas ideas sean consideradas 
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2. Conflicto y Cooperación 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 

8. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 
solución de problemas 

          

9. Me interesa el desarrollo de mi organización de salud           

10. Existe sana competencia entre mis compañeros           

11. Mantengo buenas relaciones con los miembros de 
mi grupo de trabajo 

          

12. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las 
necesito 

          

13. Puedo contar con mis compañeros de trabajo 
cuando los necesito 

          

3. Confort 
          

14. Se han realizado actividades recreativas en los 
últimos seis meses 

          

15. La limpieza de los ambientes es adecuada 
          

16. Recibo buen trato en mi establecimiento de salud 
          

17. Considero que la distribución física de mi área me 
permite trabajar cómoda y eficientemente 
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4. Estructura 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 

18. Los trámites que se utilizan en mi organización son 
simples y facilitan la atención 

          

19. Las normas y reglas de mi organización son claras y 
facilitan mi trabajo 

          

20. Mi organización de salud se encuentra organizado 
para prever los problemas que se presentan 

          

21. Existen formas o métodos para evaluar la calidad de 
atención en mi organización 

          

22. Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones 
adecuadas para el progreso de mi organización 

          

23. Existe un ambiente organizado en mi organización 
de salud 

          

24. Mi institución es flexible y se adapta bien a los 
cambios 
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5. Identidad 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 

25. Estoy comprometido con mi organización de salud 
          

26. Mi trabajo contribuye directamente al alcance de 
los objetivos de mi organización de salud 

          

27. Me siento a gusto de formar parte de la 
organización 

          

28. Mi contribución juega un papel importante en el 
éxito de mi organización de salud 

          

29. En términos generales, me siento satisfecho con 
mi ambiente de trabajo 

          

30. Las tareas que desempeño corresponden a mi 
función 

          

6. Innovación           

31. Se me permite ser creativo e innovador en las 
soluciones de los problemas laborales 

          

32. La innovación es característica de nuestra 
organización 
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7. Liderazgo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 

33. Mi jefe está disponible cuando se le necesita 
          

34. Considero que el trabajo que realiza mi jefe 
inmediato para manejar conflictos es bueno 

          

35. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un 
ambiente laboral agradable 

          

36. Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de 
objetivos de mi organización de salud 

          

37. Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando 
bien o mal mi trabajo 

          

38. Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los 
trabajadores para coordinar aspectos de trabajo 

          

39. El jefe del servicio supervisa constantemente al 
personal 

          

40. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada 
          

41. Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos 
          

42. El trabajo que realizo permite que desarrolle al 
máximo todas mis capacidades 

          

8. Motivación           

43. Existen incentivos laborales para que yo trate de 
hacer mejor mi trabajo 

          

44. Los premios y reconocimientos son distribuidos en 
forma justa 
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9. Recompensa 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(TED) 

En desacuerdo 
(ED) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(NDNED) 

De 
acuerdo 

(DA) 
Totalmente de acuerdo 

(TDA) 

1 2 3 4 5 

45. En mi organización de salud, reconocen 
habitualmente la buena labor realizada 

          

46. El trabajo que realizo es valorado por mi jefe 
inmediato 

          

10. Recompensa      

47. Considero que los beneficios que me ofrecen en mi 
trabajo son los adecuados 

          

48. Recibo mi pago a tiempo 
          

49. Existe equidad en las remuneraciones 
          

50. Mi salario y beneficios son razonables 
          

51. Mi remuneración es adecuada en relación con el 
trabajo que realizo 

          

52. El sueldo que percibo satisface mis necesidades 
básicas 

          

11. Toma de decisiones           

53. Las decisiones se toman en el nivel en el que deben 
tomarse 

          

54. En mi organización participo en la toma de 
decisiones 

          

55. Mi jefe inmediato trata de obtener información 
antes de tomar una decisión 
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Anexo 2  Permiso de Directores 

 

Xalapa, Ver a 20 de febrero de 2016.                                                                                                      

 

Directores:  

Ing. José Quijano Costes                                                                                                                                                 

Director general del Hospital Ángeles Xalapa 

Mtra. Blanca Gutiérrez Noriega                                                                                                                                       

Directora de enfermería del Hospital Ángeles Xalapa 

Mtro. Miguel Ángel Melgarejo                                                                                                        

Coordinador de calidad del Hospital Ángeles Xalapa 

Lic. Mayra González                                                                                                                                                                               

Jefe de desarrollo organizacional del hospital Ángeles Xalapa 

 

                                                                                                   

 Asunto: permiso  

 

Respetados directores: 

Sirva la presente para solicitar permiso para desarrollar una investigación relacionada con el 
clima organizacional   en el  personal de enfermería de áreas quirúrgicas,  que tiene por título: 
“Efecto  de una intervención de enfermería para mejorar clima organizacional en el 
personal  de áreas quirúrgicas del Hospital Ángeles Xalapa ” Es importante señalar que 
esta actividad no conlleva ningún gasto para la institución y que se tomarán los resguardos necesarios 
para no interferir con el normal funcionamiento de las actividades propias del hospital. De igual 
manera, se entregará a los participantes un consentimiento informado donde se les invita a participar 
en el  proyecto y se 
les explica en qué consistirá la evaluación. 
 

Esperando su apoyo me despido de usted. 

 

 
A t e n t a m e n t e 
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Anexo 3  Consentimiento informado de participantes 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                                                                                                        
REGION XALAPA                                                                                                                                               
MAESTRIA EN ENFERMERIA                                                                                                                           
INTERVENCION EDUCATIVA  

 

Consentimiento informado del participante 

 

Fecha___________________ 

Yo _________________________________________________________,  con documento de 

Identificación ___________________ núm. de empleado _________________ certifico que he sido 

informado (a) con claridad y veracidad debida respecto a la investigación  que el licenciado 

______________________________ me ha invitado a participar; que participo  consecuente, libre 

y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa. 

 Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme a la 

intervención, cuando lo estime conveniente. Y que se respetara la buena fe, la confiabilidad e 

intimidad de la información  suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

Estudiante de la Maestría en enfermería_______________________________________________                                       

Identificación: _________________ 

Participante: _____________________________________________________________________ 

Identificación  ___________________ 

Testigo: _________________________________________________________________________ 

Identificación: ___________________ 
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