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1.  Título 

Evaluación de clima organizacional y motivación en 

primer nivel de atención. 
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2. Resumen 
 

El motivo por el cual se realizó la presente investigación es por la importancia de sus variables de 

estudio, debido a la utilización que la gerencia puede darle al clima laboral para empoderar y 

potencializar a sus colaboradores y así crear un impacto positivo en la motivación de los mismos, 

colocando así a las unidades de primer nivel de atención con mayor cobertura a la salud. Por esta 

razón la investigación tuvo como objetivo evaluar el clima organizacional y motivación en los centros 

de Salud de Primer nivel  pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria No. VIII 

  

El diseño de investigación que se utilizará será  descriptivo, con el cual se pretende diagnosticar y 

encontrar puntos de mejora para el buen manejo del clima organizacional e impactar más adelante 

en la motivación de los trabajadores de Salud.   

  

Por esto se concluyó que el clima laboral incide en el trato al paciente y la cobertura de los servicios 

de Salud porque si existe armonía y respeto entre los colaboradores de los centros de Salud, además 

los trabajadores reconocen la existencia del mismo ya que los compañeros de trabajo y los pacientes 

son los clientes internos y externos que requieren un servicio de calidad.  

  

Y se recomienda fortalecer el clima laboral en todos los departamentos de los centros de Salud así 

como brindar capacitación a todos los colaboradores sobre servicio al cliente para continuar 

prestando un servicio con alta calidad a través del programa de mejora del clima laboral y servicio 

al cliente.  
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3. Marco teórico 

 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentra conformado por 14 

Jurisdicciones Sanitarias, teniendo bajo su mando a 608 centros de salud, 

destinados a atender a una población aproximada de 7 985 893 habitantes, en 

71820 km2. La Jurisdicción Sanitaria No. VIII, de Veracruz, cuenta con 43 centros 

de salud rurales, 17 urbanos, 6 hospitales, 4 unidades móviles, 6 establecimientos 

de apoyo, 4 UNEME’s, que alberga 80 establecimientos de salud en su totalidad, en 

los 14 municipios de la entidad, atendiendo una población de 602 201 habitantes 

como área de responsabilidad, 1 096 020 habitante de población abierta en un área 

de 935 km2. Los municipios que se incluyen en esta jurisdicción son Veracruz, Boca 

del Río, La Antigua, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano, Tlalixcoyan, Alvarado, 

Medellín, Soledad de Doblado, Ignacio de la Llave, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, 

Puente Nacional, Jamapa. 

Paso de Ovejas 
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El municipio de Paso de Ovejas se encuentra entre los paralelos 19° 08’ y 19° 22’ 

de latitud norte; los meridianos 96° 20’ y 96° 38’ de longitud oeste; altitud entre 10 y 

400 m. 

Límites 

Colinda al norte con los municipios de Puente Nacional y La Antigua; al este con los 

municipios de La Antigua, Veracruz y Manlio Fabio Altamirano; al sur con los 

municipios de Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Comapa; al oeste 

con los municipios de Comapa y Puente Nacional. 

Clima  

Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (61%) y cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (39%). 
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Ignacio de la Llave 

 

 

El municipio de Ignacio de la Llave se encuentra entre los paralelos 18° 31’ y 18° 

48’ de latitud norte; los meridianos 95° 52’ y 96° 04’ de longitud oeste; altitud entre 

0 y 90 m. 

Límites 

Colinda al norte con los municipios de Tlalixcoyan y Alvarado; al este con los 

municipios de Alvarado e Ixmatlahuacan; al sur con los municipios de Ixmatlahuacan 

y Tierra Blanca; al oeste con los municipios de Tierra Blanca y Tlalixcoyan. 

Clima  

Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (93%) y cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (7%). 
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La Jurisdicción Sanitaria tiene por objeto la responsabilidad de planear, programar, 

dirigir y controlar la prestación de los servicios de atención médica a la población en 

su área de circunscripción, así como de coordinar y promover los programas 

institucionales de salud pública, las acciones intersectoriales con instituciones y 

autoridades del sector público, privado y social, y con todas aquellas que pueden 

contribuir al mejoramiento de la salud de la población. Su objetivo general es el de 

mantener el buen estado de salud de la población de su circunscripción, mediante 

la prestación con calidad de los servicios de salud y el cabal cumplimiento de los 

programas sustantivos de atención médica y salud pública en el nivel jurisdiccional. 
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Como objetivos específicos debe participar en la planeación de los servicios de 

salud a la población a nivel estatal y municipal en su área de competencia; aplicar 

en su área de competencia las políticas, normas y lineamientos que en materia de 

salud emitan la Secretaría de Salud federal, el Gobierno del Estado y los Servicios 

Locales; efectuar el Diagnóstico Integral de Salud de la Jurisdicción, con la 

participación de las Unidades de Atención Primaria a la Salud de su adscripción, y 

la concertación con instituciones del ramo, públicas o privadas; organizar, operar, 

supervisar y evaluar los programas Nacionales, Estatales y Locales de Salud que 

tiendan a resolver la problemática de salud en los municipios de su área de 

adscripción; operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a nivel local, 

mediante la programación, difusión y supervisión de su cumplimiento en las 

Unidades de Atención Primaria a la Salud; proporcionar los servicios locales de 

salud a la población, a través de los Centros de Salud de su adscripción; promover 

la participación social y el fomento a la salud en su área de influencia, mediante la 

concertación de acciones con instituciones públicas y privadas en beneficio de la 

salud; promover la formación y desarrollo de recursos humanos para la salud en su 

ámbito de competencia, en coordinación con la Unidad de Enseñanza, Investigación 

y Calidad; mantener en una situación financiera estable a la Jurisdicción, mediante 

una adecuada administración de los recursos asignados; y establecer mecanismos 

de coordinación intra e intersectorial en el ámbito local que permitan mejorar la 

prestación de los servicios de salud a la población de su competencia. La estructura 

orgánica encuentra su sustento en la jefatura jurisdiccional, que a su vez se divide 

en diversas coordinaciones o departamentos. 

 

Apreciación histórica de clima organizacional. 

El clima organizacional ha suscitado el interés de investigadores, posiblemente 

porque representa un elemento clave para el éxito o fracaso de una organización; 

dado que influye en el accionar, en el estado de bienestar, en la forma de pensar de 

sus miembros; e impacta en el desempeño del personal y por ende en la 

productividad de la organización. 
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Es así que siguiendo un orden cronológico a través de la historia el concepto de 

clima laboral has sido producto del aporte de varios investigadores con sus estudios; 

así tenemos: 

El precursor de los estudios sobre clima organizacional habría sido Kurt Lewin, en 

la década de los 40´s, al concluir producto de su investigación que “el 

comportamiento están en función de la interacción del ambiente y la persona” (Edel, 

2007) 

Sin embargo el punto de partida de éste concepto sería el postulado de Cornell en 

1950, quien habría definido el clima organizacional como el conjunto de las 

percepciones de las personas que integran una organización; y , el estudios de 

Halpan y Croft (1963) referente al clima en organizaciones escolares” (Fernández & 

Sánchez , 1997). 

En 1964 Forehand y Von Gilmer habría definido al clima organizacional “como el 

conjunto de características que describen una organización y que la distinguen de 

otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo 

del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización” 

(Edel, 2007).  

Para Tagiuri (1968) el clima laboral sería “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros a influyen 

en su comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un 

conjunto específico de características o atributos de la organización” (Edel, 2007). 

En 1975 Schneider lo definiría como “Percepciones o interpretaciones de significado 

que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo saber cómo comportarse” 

(Edel, 2007) 

Para Weinert (1985), se entendería como “la descripción del conjunto de estímulos 

que un individuo percibe en la organización, los cuales configuran su contexto de 

trabajo” (Edel, 2007). 

Luego, Rensis Likert (1986), mencionaría que “la reacción ante cualquier situación 

siempre está en la función de la percepción que tienen ésta, lo que cuenta es la 

forma en que ve las cosas y no realidad objetiva”; por tanto, la iniciativa para el 
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estudio del clima organizacional habría partido la premisa de que toda persona 

percibe de forma distinta el entorno en que se desenvuelve  y ésta percepción 

influiría en el comportamiento del individuo en la organización. (Edel, 2007). 

Desde el punto de vista “fenomenológico” consta la definición de Peiro y Prieto, 

(1996), quienes consideran “al clima organizacional como una dimensión fundada a 

partir de las percepciones de las personas, y que tiene existencia en cuanto que hay 

una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, el clima laboral está 

fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si bien no 

es un constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide con la visión 

socio cognitiva de las organizaciones” (Edel, 2007).  

El clima organizacional (CO), constituye el ambiente de trabajo en el que se 

desarrollan los individuos integrantes de una organización; diversos estudios han 

comprobado que contribuye a la satisfacción del capital humano, y con ello, al logro 

de objetivos y metas, dando lugar a que los responsables de su gestión, presten 

más atención a las personas, no solo como individuos, sino también como 

integrantes de grupos sociales cuyos objetivos deben ser tomados en cuenta para 

la mejora organizacional. 

Hace algunos años, la función que desempeñaban las personas en una empresa, 

se refería única y limitadamente a “[…] responder a una orientación organizativa 

exclusivamente productivista…hacia el control y los rendimientos” (Leal M., Román 

O., Alfaro de Prado, & Rodríguez, 2008), donde el elemento humano era 

considerado como un costo que había que minimizar. 

Los científicos que comenzaron a estudiar al elemento humano, lo vislumbraron 

como coadyuvante a la maximización de utilidades, considerando como su principal 

y único factor motivador, el incentivo económico. Su papel en la organización era 

totalmente pasivo, pues sólo se limitaba a acatar órdenes, con una visión obtusa 

para únicamente lograr los objetivos organizacionales, a cambio de eso, el 

trabajador obtenía el sustento para vivir, sin importar otro tipo de necesidades, 

emociones o sentimientos (Teoría X de Douglas Mc Gregor citado en Robbins & 

Judge, 2009).  
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Dada esta evolución, actualmente se utiliza el concepto Capital Humano el cual 

puede definirse según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como “los conocimientos, habilidades, competencias y atributos 

incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, 

social y económico” (Keeley, 2007) 

El clima laboral influye de manera directa en el grado de satisfacción y motivación 

de los trabajadores y, por tanto, en la productividad de las empresas” (Aparicio & 

Blanco, 2005). Las personas a su vez llevan consigo un sinnúmero de experiencias, 

necesidades y tiene su particular forma de ver e interpretar una realidad concreta, 

pro ellos en cada agrupación humana aunque existan objetivos comunes, existen 

también metas individuales. Hablar de un clima laboral positivo significa que las 

metas individuales de sus colaboradores estén alineadas con los objetivos 

institucionales, sin que esto signifique declinar aspiraciones personales; por el 

contrario, la relación organización- colaborador debe ser un muto beneficio. Todo lo 

que signifique exceso o carencia respecto de una línea de muto beneficio significará 

insatisfacción o inconformidad y por tanto un clima organizacional negativo.  

Los elementos subjetivos, son aspectos resultantes de las percepciones e 

interpretaciones del sujeto, en este caso se han considerado los siguientes: 

1.- Desafío. Actitud que tiene los miembros de la organización ante los desafíos que 

impone el trabajo. 

2.- Cooperación. Sentimiento sobre la existencia de un espíritu de cooperación de 

parte de los directivos de otros miembros del grupo. 

3.- Responsabilidad. Percepción acerca de la autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas al trabajo.  

4.- Identidad. Sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.  

5.- Relaciones. Percepción acerca del ambiente de trabajo y de las relaciones 

sociales tanto entre pares como entre directivos y colaboradores.  
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6.- Desarrollo. Percepción de autorrealización ante los actividades laborales  el pues 

de trabajo.  

7.- Comunicación. Grado en que la comunicación dinamiza las relaciones laborales 

e interpersonales.  

8.- Conflictos. Manejo de los conflictos por los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptación de las opiniones discrepantes.  

 

Los elementos objetivos. Se refiere a aspectos que puede revelar con facilidad ante 

la observación de una realidad, estos son:  

1.- Estructura. Grado en que las reglas, procedimientos, trámites y otros aspectos 

determinan que la organización enfatice la burocracia o en el trabajo libre. 

2.- Remuneración. Retribución económica al trabajo relazado durante un periodo de 

tiempo adicional, según cláusulas contractuales.  

3.- Estándares. Énfasis que pone la organización sobre las metas y objetivos para 

el desempeño y la calidad de los productos.  

4.- Recompensas. Recompensas implementadas por la organización para retribuir 

el trabajo bien hecho y el logro resultados.  

 

La motivación 

 

La motivación ha sido un concepto ampliamente estudiado por diversos autores, 

enunciando diversas teorías que tratan de explicarla, entre ellas se destacan: La 

Teoría de las Necesidades de Maslow donde se jerarquizan las necesidades del ser 

humano y se argumenta que al ser cubierto el primer nivel de necesidades, se pasa 

al siguiente y así sucesivamente, sin embargo nunca se llenará esa pirámide, ya 

que siempre aparecerán nuevas y diferentes necesidades a cubrir. (Robbins & 

Judge, 2009). La Teoría de la Estructura Bifactorial de Herzberg, también llamada 

la Teoría de la Motivación-Higiene en la que el autor señala por un lado, a los 

factores que dan lugar a la satisfacción o insatisfacción en el empleo como factores 

intrínsecos o motivadores del trabajo, tales como el éxito, el reconocimiento, la 
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responsabilidad, la promoción y el trabajo en sí mismo y los que generan 

insatisfacción o los extrínsecos, de higiene o ergonómicos, que no son motivadores 

en sí mismos, pero reducen la insatisfacción. Entre estos factores están la política 

de la organización, la dirección, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo o los salarios. La Teoría de las Expectativas de Vroom, 

plantea que la probabilidad de que un individuo actúe de una manera, dependerá 

de las posibilidades de que su acto produzca un resultado concreto y del valor que 

la persona le asigna a ese resultado (Robbins S. P., 1998). La importancia de esta 

teoría es la insistencia que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas 

motivadoras. 

Dimensiones y factores descriptivos del clima laboral Gan (2007), afirma que las 

dimensiones de más utilidad en las investigaciones de clima laboral, en general son, 

las actitudes de los colaboradores hacia la organización, la gerencia de la 

organización, las oportunidades de crecimiento, las labores diarias de su puesto de 

trabajo, la supervisión y ayuda recibida del jefe inmediato, los incentivos económicos 

y no económicos, el sueldo que devengan, el entorno, condiciones físicas en las 

que deben desenvolverse y hacia los otros colaboradores.  

 Otra perspectiva es a partir de cuestiones concernientes a la gestión interna como 

la higiene y seguridad laboral; retribuciones monetarias; liderazgo; participación, 

empoderamiento; comunicación y enriquecimiento de la tarea, creatividad e 

innovación. Así como sobre aspectos puramente personales de los colaboradores 

como lo son las aptitudes utilizadas para desempeñar el trabajo; cualidades que se 

crean al realizar el trabajo y la motivación intrínseca que tiene cada colaborador 

para desempeñar su trabajo. Antes de pasar a la instrumentación, hay una tabla de 

dimensiones o factores que comúnmente recogen las distintas propuestas 

psicométricas tales como test y cuestionarios de clima laboral. 

En la actualidad se ha hecho notar las deficiencias de los trabajadores en cuanto a 

productividad y cumplimiento de propósitos por lo tanto (García, 2014), demostró  

inicialmente que,  la necesidad de saberes basados en el marco legal o normativo 

asociado al uso de recursos federales. Y de igual manera, destacan los saberes 
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teóricos relacionados con la planeación y administración, así como con la 

elaboración de proyectos.   

  

Aun cuando estos han sido los contenidos que sobresalen en el planteamiento 

expresado por el personal de la SSA, también debe reconocerse una variedad de 

necesidades de capacitación teórica como es el conocimiento de lineamientos y 

procedimientos vinculados al manejo de recursos tanto humanos como 

administrativos y financieros.  

En cuanto a la parte de capacitación para el desarrollo de habilidades 

procedimentales o heurísticas, destaca lo relativo a la computación, manejo de 

paquetería e office y otros programas específicos para el desarrollo del trabajo 

cotidiano del personal; así como redacción, ortografía y elaboración de objetivos, 

metas, estrategias, entre otras habilidades.  

 Por cuento a los saberes axiológicos, sobresalen la responsabilidad, el orden, el 

trabajo en equipo, el trabajo bajo presión y la comunicación y relación entre el 

personal (Quintano, 2016). 

La eficaz aplicación de los principios organizacionales dentro de la gestión pública 

logrará que un Estado haga un mejor uso de sus recursos, logrando de esa forma 

resultados acordes a las aspiraciones de una sociedad que se encuentra cada vez 

más   el análisis moderno del sector público se hace a partir de la tragedia de los 

comunes recabado por Elinor Ostrom sobre los bienes comunes: Los “bienes 

comunes”, aquellos procesos y recursos que no funcionan bajo la lógica de la 

propiedad mercantil/privada ni bajo la jerarquía estatal. Se insertó en el marco 

conceptual de la ávida de eficiencia administrativa. Un Estado eficiente y eficaz 

requiere de servidores comprometidos con este principio de Buen Gobierno e 

instituciones fortalecidas, llevando a cambios estructurales en la organización y en 

la gestión de las entidades, involucrando, claridad en las responsabilidades de los 

servidores públicos y mecanismos adecuados de seguimiento, que permitan 

analizar progresivamente su gestión y tomar correctivos a tiempo. 
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Luis Carrion (2016), dice que la planificación es el primer proceso (función) de la 

gestión administrativa en cualquier tipo de organización, e involucra a todas las 

restantes. Es la base para determinar las necesidades de recursos de todo tipo, el 

aseguramiento para el cumplimiento de los objetivos y el sostén para la 

implementación y medición de la gestión de la calidad (Ríos, 2014). La planificación 

en la actualidad tiene un enfoque estratégico (Albert y Hernández, 2008) que implica 

a los procesos, las acciones, los términos de cumplimiento de estas, sus líderes, 

colaboradores y recursos necesarios para la ejecución de las tareas. Su papel como 

guía hacia una gestión administrativa que fortalezca el crecimiento y desarrollo de 

las PYMES está documentada (Roca, 2014; Pico, 2016). 

Nadia C. Sánchez, 2016. Diagnosticar la situación existente de los elementos del 

clima organizacional que prevalecen en la dependencia educativa pública, y que 

inciden en la motivación de sus colaboradores. Los resultados señalaron de manera 

general, que la estructura física provoca una percepción desfavorable del clima 

organizacional y desmotivación en los miembros de la Oficina. Las relaciones 

sociales externas se perciben como positivas para el CO así como motivantes; 

mientras que la estructura organizacional y las relaciones sociales internas, aunque 

reflejan opiniones cerradas y en algunos rubros negativas respecto al CO, 

aparentemente esto no repercute fuertemente en la motivación, por lo que habría 

que considerar un análisis con mayor profundidad de ambas dimensiones que 

señala nuevas investigaciones.  

 

Niveles de atención de salud: 

Es la organización de la atención en diferentes niveles de complejidad y tiene por 

objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con un máximo de 

cobertura los servicios que se presten, con la mayor calidad posible y con una 

misma cantidad de recursos. 

Tradicionalmente se distinguen cuatro niveles: 

Nivel primario 
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Nivel secundario 

Nivel terciario y 

Cuarto nivel.  

Nivel primario: Es el de mayor cobertura pero menor complejidad 

Está representado por las Postas y Estaciones médico rurales, los Consultorios 

urbanos y rurales y los centros de Salud Familiar. 

Para lograr sus objetivos debe proyectarse a la comunidad con sus recursos, 

coordinarse con sus organizaciones a fin de lograr actitudes favorables para la salud 

y hacer que estas se involucren y confíen en el Sistema. 

Su recurso humano lo constituyen entre otros: 

Médicos y odontólogos generales, enfermeras, matronas, nutricionistas, psicólogos, 

asistentes sociales, técnicos paramédicos, etc. 

Sus actividades se relacionan entre otras, con: 

Promoción para la salud 

Control de salud  

Pesquisa de morbilidad 

Tratamiento de morbilidad no compleja 

Derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad. 

 

✹ Nivel secundario: Su quehacer está orientado a un segmento menor de la 

población (menor cobertura). Recibe para diagnóstico y tratamiento las 

pacientes que no pueden ser resueltas en el nivel primario. Generalmente 

está estrechamente relacionado con los Servicios Clínicos de los Hospitales 

por lo que suele llamarse Consultorio Adosado de Especialidades. 

✹ Su recurso humano está  representado por el especialista. Su grado de 

desarrollo es variable y depende del establecimiento al que está 

adosado y de las características propias de cada Servicio de Salud. 
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✹ Para su trabajo requiere  de Unidades de Apoyo Diagnóstico más 

complejas (Laboratorio, Imagenología, Anatomía Patológica, etc.).  

  

✹ Nivel terciario: Representado por  los establecimientos con condiciones para 

realizar acciones bajo régimen de atención cerrada (hospitalización) 

✹ Su nivel de cobertura es menor y se aboca a manejar solo los casos con 

patología a excepción del Programa de la Mujer en el cuál se pretende 

una atención institucional del 100% de los partos aunque estos son 

habitualmente de baja complejidad y sin patología. 

✹ En los hospitales se organiza en los Servicios Clínicos y requiere de las 

Unidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico para su trabajo, incluidos 

los pabellones quirúrgicos. 

 

✹ Nivel cuaternario: Esta representado por las Unidades de Tratamiento 

Intensivo 

✹ Para su trabajo requiere de una gran concentración de recursos tanto 

humanos  como de equipamiento, este último de gran sofisticación 

✹ Su característica es la mínima cobertura y la máxima complejidad. 

✹ Su grado de desarrollo es variable en los distintos Servicios de Salud 

del país. 
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4. Planteamiento del problema. 

 

El clima laboral puede llegar a ser una fortaleza o un tropiezo para el buen 

desempeño de cualquier organización, y también puede ser un elemento que hace 

diferencia e influye de manera directa en la conducta de sus colaboradores. 

Fundamentalmente, es la manera en que se expresa la percepción que los 

colaboradores y la gerencia se forman de la organización a la que corresponden. 

Esto contiene lo que el colaborador siente acerca de su proximidad o desapego con 

relación a su jefe, a sus compañeros dentro de la organización, que logra estar 

expresado en cláusulas de autonomía, organización, recompensas, consideración, 

apoyo y apertura. Un mal clima laboral puede repercutir tanto interna como 

externamente, al incurrir en gastos innecesarios para la empresa como es el caso 

de la rotación de personal, baja producción debido a la falta de empoderamiento o 

por comunicación informal. Sumando esto la posible afectación de la motivación de 

los trabajadores del sector público en salud, por lo regular laboral en situaciones 

precarias, incluso en algunas unidades de salud no cuentan con agua y energía 

eléctrica.  

Así mismo esto afecta la productividad en los centros de Salud, dejando a la 

población con falta de cobertura en servicios del primer nivel, es decir de prevención 

y promoción de salud. Recordando que se pueden evitar problemas en salud, 

incluso complicaciones.  

Dentro de las unidades de salud de la jurisdicción sanitaria no. VIII, se ha observado 

falta de cumplimiento de metas y propósitos, provocando disminución de 

cumplimiento de propósitos, falta de atención de calidad a los usuarios al no 

completar las acciones de prevención   específicas de acuerdo al rubro de edad, 

mismas acciones cuentan como indicadores de calidad y productividad.    

Las deficiencias administrativas que provocan este conflicto son la falta de recursos 

humanos ya que en ocasiones una misma persona realiza labores administrativas 

como manejo de farmacias, recursos financieros y al mismo tiempo otorgando la 

consulta, así mismo la falta de  insumos y mobiliario para completar procesos como 
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computadores, impresoras, cartillas nacionales de salud, tóner para impresoras, 

instrumentales médicos,  infraestructura en deplorables condiciones, lejanía del 

centro de salud con la jurisdicción VIII ya que esto en ocasiones no permite el 

adecuado surtimiento de material a la unidad y difícil acceso a los usuarios para 

recibir una consulta disminuye la productividad en consulta externa; falta de gastos 

de camino para la realización de visitas domiciliarias y actualización de esquemas 

de vacunación.  

Escasas o nulas capacitaciones en orientación administrativa, uso de tecnología 

para acelerar los procesos. Así como promoción de saberes axiológicos.  Así como 

la óptima realización de procesos que comprometen la productividad de las  

unidades de salud.  

Lo anterior provoca la falta de criterio de decisión y orientación de un director de 

centro de salud, en cuanto a dirigir y controlar a su personal con el cumplimiento de 

metas; dejando al azar lo que vaya surgiendo día a día, sin supervisión o difusión 

de los logros.  

Pregunta de investigación 

 

¿Existe influencia del clima organizacional que prevalece en los centros de 

salud en la motivación del capital humano? 
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5. Justificación y uso de los resultados 

 

Es importante para mejorar el ambiente de trabajo, la productividad y la 

competitividad que se ve reflejada en atención al cliente (paciente), porque se tiene 

personas felices realizando su trabajo y existe autorrealización.  

La importancia del trabajo de investigación  para  realizar una serie de diagnósticos,  

que nos permitirá conocer las oportunidades de mejora dentro de lo que especifica 

el clima laboral y considerar la motivación del trabajador de salud, para crear una 

mejor relación laboral entre director y subalternos, para realizar de manera puntual 

propósitos semanales, mensuales y anuales que se planean al inicio de año, 

mediante el programa operativo anual específico para cada centro de salud, dentro 

de las necesidades del personal de salud es necesario conocer las oportunidades 

de mejora y trabajar sobre ellas para así cumplir metas de manera óptima, pero no 

solo las metas sino  los procesos para lograr las mismas sean de acuerdos a las 

normas y reglamentos estipulados por lo tanto esto se logrará mediante 

capacitaciones del personal para tener mejor fundamento acerca de las actividades 

y procesos de atención al usuario.   

Dentro de los beneficios, son conocer las deficiencias del personal de salud entre 

ellas, falta de conocimientos de los procesos administrativos, liderazgo, heurística 

como el manejo de office, normativas, así como saberes axiológicos orden, 

responsabilidad, disciplina, entre otros. 

El valor de la investigación es conocer la población, conocer las oportunidades de 

mejora con el fin de capacitar al personal de salud, para tener como resultado 

propósitos realizados sino procesos óptimos de inicio a fin de los mismos.  

Así mismo procurando al usuario del centro de Salud pero primero atendiendo las 

deficiencias de los trabajadores en cuando a clima organizacional y motivación.  
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6. OBJETIVO GENERAL:  

identificar si el clima organizacional afecta la motivación de los trabajadores 

adscritos a los centros de salud en el periodo Agosto 2018-Enero 2019. 

 

6.1 OBJETIVOS PARTICULARES: 

-Identificar si los trabajadores están de acuerdo o en desacuerdo con su estructura 

física desde la perspectiva de clima organizacional 

-Medir si los trabajadores están de acuerdo o en desacuerdo con su estructura 

organizacional desde la perspectiva de clima organizacional. 

-Medir si los trabajadores están de acuerdo o en desacuerdo con las relaciones 

sociales externas desde la perspectiva de clima organizacional. 

-Establecer si los trabajadores están de acuerdo o en desacuerdo con las relaciones 

sociales internas desde la perspectiva de clima organizacional. 

-Identificar si los trabajadores les motiva o desmotiva la estructura física desde la 

perspectiva de motivación. 
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7. Hipótesis. 

 

El clima organizacional influye en la motivación de los trabajadores y en 

consecuencia en el cumplimiento de las metas establecidas en el periodo Agosto 

2018-Enero 2019. 
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8. Material y métodos.  

 

8.1 Tipo y diseño del estudio 
 

El tipo de estudio para este estudio es transversal descriptivo 

En este estudio se utilizó el diseño descriptivo que presenta Achaerandio 

(2001), quien define la investigación descriptiva como aquella que estudia, 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, 

variables independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recolección 

científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación y 

evaluación de estos. La descripción de lo que es, se entiende en un sentido 

mucho más complejo, que una simple descripción ingenua de los datos que 

aparecen. Es de corte transversal porque se realiza en un periodo de tiempo, 

que en este caso es Agosto 2018-Enero 2019. La investigación es de tipo 

cuantitativa.  

8.2 Universo de estudio 

Se evaluarán a personal de Salud de las unidades del primer nivel de 

atención pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria NO. VIII 

8.3 selección y tamaño de muestra 

 

Del universo, considerando que está compuesto por 1 300 sujetos, estableciendo 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se estima que se 

necesitan 297 encuestas para establecer la muestra poblacional de este estudio. 

Con el fin de obtener una tamaño de muestra significativa.  Se seleccionarán los 

candidatos por muestreo probabilístico aleatorio, aplicando la ecuación 1. 
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Ecuación 1. Fórmula de tamaño de muestra 

  

Donde:  

N: tamaño de la población (1300)  

Z: Nivel de confianza (95%)  

e: error (5%)  

p: probabilidad de ocurrencia (50%)  

q: probabilidad de no ocurrencia (50%)  

n: tamaño de muestra  

 

8.4 Unidad de análisis y observación 

La técnica utilizada para la recopilación de la información, fue la encuesta de clima  

organizacional y motivación  de (Sánchez & Diaz, 2016) , instrumento validado 

Alpha Cronbache 0.96 por el programa SPSS, para la cual se utilizó como 

instrumento un cuestionario conformado por preguntas cerradas y de opción 

múltiple, con el fin de obtener información de tipo demográfica, así como un 

inventario del clima organizacional construido con 54 afirmaciones, las cuales se 

evaluaron con una escala tipo Likert cuyas opciones de respuesta fueron: En 

desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De acuerdo con el interés de establecer la 

opinión de cada uno de los 324 colaboradores de la entidad pública. En el mismo 

instrumento, y con base en las dimensiones de la variable clima organizacional, se 

elaboró un listado de 40 ítems basados en los dimensiones de la variable 

motivación, se les pidió la opinión en una escala de: Me desmotiva, Me es 

indiferente y Me motiva. Con el interés de identificar los elementos más relevantes 

a juicio del colectivo que integra el organismo estudiado, se incluyó en el 

instrumento de recopilación de información, un apartado en el que se solicitaba 

ordenar de acuerdo a la importancia que tuvieran en la conformación del CO de su 

ambiente de trabajo, los siguientes: espacio, acondicionamiento físico, recursos 
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materiales, división de trabajo, diseño de trabajo, relación con el jefe, relación con 

compañeros, relación subordinados y relación con usuarios. Anexo 1 

 

8,5 Criterios de inclusión , exclusión y eliminación 

 

Criterios de inclusión: personal de Salud (médicos, enfermeras, odontólogos, 

promotores, administradores, pasantes, limpieza)  activo en el momento del 

estudio perteneciente en la Jurisdicción Sanitaria no, VIII 

Criterios de exclusión: personal de Salud no activo en el momento del estudio 

pertenecientes a la jurisdicción Sanitaria no. VIII 

Criterios de eliminación: personal  de Salud de centros de Salud que no 

conteste adecuadamente el formulario. 

8.6 Definiciones operacionales 

 

variable Dimensión 

Clima Organizacional (CO) percepción 
que los colaboradores de una 
organización tiene respecto de los 
aspectos  físicos, sociales que se 
producen en su interior,  y que inciden 
en la motivación, productividad y 
satisfacción laboral.  

Estructura física: ambiente físico en el 
cual se desarrollan las actividades 
laborales de la organización. 

Estructura organizacional: forma en 
que se dividen, agrupan y coordinan 
las actividades de las organizaciones 
en cuanto a las relaciones entre los 
diferentes niveles jerárquicos, 
indistintamente de la posición en el 
nivel. (Litwin& Singer, 1988) 

Relaciones sociales internas: 
relaciones interpersonales a todo nivel 
, respeto, buen trato resolución del 
conflicto, cooperación , espíritu de 
equipo, sentido de pertenencia en vías 
de lograr objetivos comunes 
relacionados a su vez con los objetivos 
de la organización. 

Relaciones sociales externas: 
entendidas como las relaciones 
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interpersonales entre los miembros de 
la organización y los elementos 
humanos , externo a ella tales como 
proveedores, clientes y usuarios. 

Motivación. Impulso que hace que una 
persona tenga un comportamiento 
específico en la búsqueda en el ámbito 
laboral de la complacencia y bienestar 
de necesidades de autorrealización. 
Ese impulso se estable mediante un 
conjunto de factores objetivos y 
subjetivos. Los primeros relacionados 
con la estructura fisica y organizacional 
y los segundos con las relaciones 
sociales internas y externas. 

Estructura física: ambiente físico en el 
cual se desarrollan las actividades 
laborales de la organización. 

Estructura organizacional: forma en 
que se dividen, agrupan y coordinan 
las actividades de las organizaciones 
en cuanto a las relaciones entre los 
diferentes niveles jerárquicos, 
indistintamente de la posición en el 
nivel. (Litwin& Singer, 1988) 

Relaciones sociales internas: 
relaciones interpersonales a todo nivel 
, respeto, buen trato resolución del 
conflicto, cooperación , espíritu de 
equipo, sentido de pertenencia en vías 
de lograr objetivos comunes 
relacionados a su vez con los objetivos 
de la organización. 

Relaciones sociales externas: 
entendidas como las relaciones 
interpersonales entre los miembros de 
la organización y los elementos 
humanos, externo a ella tales como 
proveedores, clientes y usuarios. 

 

8.7 Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 

métodos para el control de calidad de los datos.  
 

Para realizar la presente investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos   

 - Elaboración de sumarios, se propusieron 2 sumarios para el tema de tesis, los 

cuales se presentaron ordenados de acuerdo a la prioridad del tema de mayor a 

menor interés.  - 

-Aprobación del tema.  
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- Recopilación de bibliografía para realizar antecedentes, los cuales se buscaron en 

revistas, tesis, periódicos, blogs y artículos.  Se realizó el índice del marco teórico 

y para el mismo se recabó la información de diferentes libros.  

-  Elaboración del planteamiento del problema, se explicó de una manera sencilla 

el problema que se observó anteriormente en el hospital en el que se realizó este 

estudio.   

-Determinación de la población y muestra para la investigación.   

-Determinación del instrumento.    

-Administración del instrumento, se le aplicó dicho instrumento al personal durante 

sus turnos.   

-Tabulación de resultados de la boleta.   

-Análisis y discusión de resultados, se analizaron los resultados obtenidos de la 

boleta.   

-Conclusiones, se basaron en los resultados que se obtuvieron en la investigación. 

  



Universidad Veracruzana 
Facultad  de Medicina 

Maestría de Administración en  Sistemas de Salud 

  

31 
 

 
 

9. Procedimientos para garantizar aspectos éticos 

 

Este trabajo de investigación se realizará en apego a las Normas establecidas en la 

Declaración Universal de Helsinki, que postula en el título II, acerca de la 

investigación médica combinada con asistencia profesional (Investigación clínica), 

que establece:  

1. En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de 

utilizar un nuevo procedimiento diagnóstico o terapéutico, si a juicio del mismo 

ofrece una esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento.  

2. Los posibles beneficios, riesgos y molestias de un nuevo procedimiento deben 

sopesarse frente a las ventajas de los mejores procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos disponibles.  

3. En cualquier estudio clínico, todo paciente, inclusive los de un eventual grupo de 

control, debe tener la seguridad de que se le aplica el mejor procedimiento 

diagnóstico y terapéutico confirmado.  

4. La negativa del paciente a participar en un estudio jamás debe perturbar la 

relación con su médico.  

5. Si el médico considera esencial no obtener el consentimiento informado, las 

razones concretas de esta decisión deben consignarse en el protocolo experimental 

para conocimiento del comité independiente (v. Principios básicos, punto 2).  

6. El médico podrá combinar investigación médica con asistencia profesional, con 

la finalidad de adquirir nuevos conocimientos médicos, únicamente en la medida en 

que la investigación médica esté justificada por su posible utilidad diagnóstica o 

terapéutica para el paciente. 

 

Además, de la 59° Asamblea General, en Seúl, Corea, en Octubre de 2008, en su 

apartado B, de los artículos 11 a 30, de acuerdo a todos los principios de 

investigación médica, y de acuerdo a la Ley General de Salud de los Estados Unidos 

Mexicanos, según lo establecido en el título segundo de los Aspectos Éticos  de la 
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Investigación en Seres Humanos, en sus capítulos I: Disposiciones Generales que 

establece que: 

 

Carta Consentimiento Informado. 

 

Usted ha sido invitado a ser partícipe de un estudio que lleva a cabo la MAESTRÍA 

EN ADMINISTRQACIÓN DE SISITEMAS DE SALUD.  El objetivo de esta carta es 

informarle a cerca del estudio usted deberá contestar algunas preguntas y también 

solicitaremos datos generales.  La duración de su participación será de 10 minutos.  

 

Es importante que usted sepa que su anonimato estará garantizado. El  equipo de 

investigación mantendrá total confidencialidad  con respecto a cualquier información 

obtenida en este estudio, ya que su nombre no aparecerá  en ningún documento ni 

en las bases de datos que utilizaremos los datos obtenidos serán exclusivamente 

utilizados para fines de la presente investigación y serán analizados  de manera 

agregada vale decir, no individualmente. 

 

Esta participación es totalmente voluntaria, si usted desea dejar de hacerlo en 

cualquier momento del estudio, sin dar explicación al equipo de investigación.  

Su participación  no conlleva a ningún riesgo,  pero si tiene alguna pregunta puede 

acercarse a la persona encargada Dra. Araliz Ojeda Gallegos cel. 2291045763 

 

 

He tenido oportunidad de aclaración y han resuelto mis dudas. Acepto el uso de 

información para fines de investigación.  

 

 

 

__________________________________                                 

__________________________ 
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10. Plan de análisis de los resultados 

10.1 Métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variables 
 

El análisis  estadístico tipo cuantitativo, descriptivo transversal ,   se llevará a cabo 

en una base de datos  mediante el programa  Excel. Mediante   un diseño transversal 

analítico de correlación de Pearson en el programa Minitab, se estudiaron a (297) 

trabajadores de los centros de Salud pertenecientes a la jurisdicción Sanitaria No. 

VIII.  

10.2 Programas a utilizar para el análisis de los datos 
 

Minitab  ( análisis inferencial) , Excel ( análisis descriptivo) 
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11. cronograma 
 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NVOIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Elaboración de 
protocolo  

   

 

 

 

Recolección de 
datos  

      

Análisis de datos   

   

 
  

Presentación de 
trabajo final  
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12. Recursos y financiamiento 
 

1. Se considera el uso de copias y lápices para la aplicación del cuestionario, por lo que el 

financiamiento es propio del investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Veracruzana 
Facultad  de Medicina 

Maestría de Administración en  Sistemas de Salud 

  

36 
 

 
 

13. Resultados  
El cuestionario se aplicó a 324 trabajadores  de Centros de Salud pertenecientes a 

la Jurisdicción Sanitaria No. VIII. Donde predominaron las mujeres con el 75% (243), 

en un rango de edad de 20 a 60 años, donde sobresalen los trabajadores con 28 y 

40 años con el 12.12% respectivamente (gráfico 1 y 2).  

 

 

 

  

MUJER
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La gráfica 3 corresponde al tipo de centro de salud en el que trabajan los 

encuestados, el 91.67% (297) laboran en centros rurales.  

 

 

 

La antigüedad va de un mes a 28 años, donde el 13.89% (45) corresponde a los 

trabajadores con 6 meses de labor.  
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El 19% (62) son directores de unidad, mientras el 14% (45) son enfermeras y 

médicos pasantes, seguidos de los odontólogos pasantes, promotores y jefas de 

carrera con el 11% (36) cada una.   
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El clima organizacional se mide a través de 4 categorías: estructura física, estructura 

organizacional, relaciones sociales internas y relaciones sociales externas.  

Tabla 1.Estructura 
física 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo MEDIA SD 

  Porcentajes 

Materiales, mobiliario y 
equipo 36.11 47.22 16.67 1.81 0.70 

Condiciones seguras y 
saludables  30.56 38.89 30.56 2.00 0.78 

Estructura física  36.11 41.67 22.22 1.86 0.75 

Satisfecho en las 
instalaciones donde 
laboro 41.67 30.56 27.78 1.86 0.82 

Espacio donde llevo a 
cabo mis labores 22.22 41.67 36.11 2.14 0.75 

 
La estructura física se mide a través de 5 ítems: materiales, condiciones, estructura 

física, espacio donde labora y satisfacción general. Se destaca que el 41.67% (135) 

no se encuentran satisfechos con las instalaciones donde laboran. Mientras que el 

41.67% (135) se encuentra parcialmente de acuerdo con la estructura física (tabla 

1).  
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Tabla 2. Estructura 
organizacional 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De acuerdo 

MEDIA SD 

  Porcentajes 

Programas de 
capacitación 

19.44 55.56 25.00 2.06 0.67 

Buen  desempeño 25.00 47.22 27.78 2.03 0.73 

Condiciones actuales 
de la institución   

19.44 47.22 33.33 2.14 0.71 

Se informa al 
personal 
oportunamente 

16.67 44.44 38.89 2.22 0.71 

Remuneración  27.78 38.89 33.33 2.06 0.78 

Informe del avance 
de metas y logros  

16.67 52.78 30.56 2.14 0.67 

Procedimientos  13.89 47.22 38.89 2.25 0.68 

Comunicación 
eficiente  

16.67 47.22 36.11 2.19 0.70 

Prestaciones  38.89 38.89 22.22 1.83 0.76 

Políticas manejo de 
personal  

19.44 41.67 38.89 2.19 0.74 

Responsabilidades 
de cada puesto  

27.78 41.67 30.56 2.03 0.76 

Libertad de acción  11.11 50.00 38.89 2.28 0.65 

Tareas y funciones 16.67 44.44 38.89 2.22 0.71 

Tiempo extra  13.89 47.22 38.89 2.25 0.68 

Filosofía, objetivos y 
metas 

13.89 52.78 33.33 2.19 0.66 

Sueldo  36.11 33.33 30.56 1.94 0.82 

Me siento realizado  13.89 36.11 50.00 2.36 0.71 

Exigencia del trabajo  11.11 33.33 55.56 2.44 0.69 

Acciones que realizo  5.56 52.78 41.67 2.36 0.59 

Trabajo 8.33 25.00 66.67 2.58 0.64 
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La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en la categoría 2 Estructura 

Organizacional, donde se puede observar que el 66.67% (216) se encuentran de 

acuerdo con su trabajo, ya que lo ven como un reto diario y no como una tarea más. 

Por otra parte, el 38.89% (126) no están desacuerdo con las prestaciones que les 

brindan.   
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Tabla 3. 
Relaciones 

Sociales Internas 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De acuerdo 

MEDIA SD 

Porcentajes 

Acuerdos o 
decisiones 

5.56 63.89 30.56 
2.25 0.55 

Superior abierto a la 
retroalimentación  

5.56 41.67 52.78 
2.47 0.60 

Circulación de la 
información  

11.11 50.00 38.89 
2.28 0.65 

El jefe es empático  13.89 41.67 44.44 2.31 0.70 

Diferencias de 
opinión o problemas  

13.89 47.22 38.89 
2.25 0.68 

Mi jefe inmediato 
me felicita 

27.78 30.56 41.67 
2.14 0.82 

Espíritu de equipo 8.33 47.22 44.44 2.36 0.63 

Trato igualitario, 
obejtivo y equitativo  

8.33 50.00 41.67 
2.33 0.62 

Información  5.56 50.00 44.44 2.39 0.59 

 Mi opinión 8.33 36.11 55.56 2.47 0.65 

Errores  11.11 36.11 52.78 2.42 0.68 

Problemas  11.11 44.44 44.44 2.33 0.67 

Comunicación entre 
el equipo  

8.33 36.11 55.56 
2.47 0.65 

Apoyado por mi jefe 5.56 41.67 52.78 2.47 0 

Mi equipo de trabajo 
es flexible al cambio 

8.33 44.44 47.22 
2.39 0.64 

Mi opinión es 
tomada en cuenta 

5.56 52.78 41.67 
2.36 0.59 

Ambiente relajado y 
tranquilo. 

8.33 41.67 50.00 
2.42 0.64 

Participar en la 
mejora de procesos 

8.33 33.33 58.33 
2.50 0.65 

Actitud del jefe  11.11 36.11 52.78 2.42 0.68 

Confianza para 
pedir ayudar  

5.56 30.56 63.89 
2.58 0.60 

Participo en 
actividades 
grupalmente. 

11.11 33.33 55.56 
2.44 0.69 
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Me siento a gusto 
en mi ambiente 
laboral 

11.11 30.56 58.33 2.47 0.69 

Concentración 16.67 33.33 50.00 2.33 0.75 

Cooperación y 
apoyo 

11.11 41.67 47.22 2.36 0.67 

Mi trabajo es 
importante  

8.33 36.11 55.56 2.47 0.65 

Me siento 
satisfecho con mi 
trabajo 

2.78 36.11 61.11 2.58 0.55 

 
En la tabla 3, 63.89% (207) de los encuestados tiene confianza para preguntar 

dudas o pedir ayuda en el trabajo. En esta categoría, el 27.78% (90) consideran que 

su jefe no los felicita y/o agradece el esfuerzo para la solución de problemas.  

 

Tabla 4. 
Relaciones 
Sociales 
Externas 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
MEDIA SD 

  Porcentajes 

Usuarios  27.78 44.44 27.78 2.00 0.75 

Servicio de 
calidad  

8.33 41.67 50.00 2.41 0.64 

Trato con 
respeto y 
diligencia  

2.78 19.44 77.78 2.74 0.49 

 
Con respecto a las relaciones sociales externar (tabla 4), el 77.78% (252) de los 

trabajadores trabajan con respecto y diligencia a los usuarios, el 50% (162) 

considera que se le brinda un servicio de calidad a los pacientes y el 27.78% (90) 

están en desacuerdo en que los usuarios son amables y tolerantes (tabla 4).  

 

La motivación se mide por las mismas cuatro categorías, pero enfocadas a la 

motivación. 
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Tabla 5. 
Estructura física 
relacionada con 

la motivación 

Me 
desmotiva 

Me es 
indiferente 

Me motiva 
MEDIA SD 

Porcentajes 

Acondicionamiento  33.33 33.33 33.33 2.00 0.82 

Mobiliario 36.11 41.67 22.22 1.86 0.75 

Equipo y material 
de trabajo 

38.89 33.33 27.78 1.89 0.81 

Tamaño 41.67 27.78 30.56 1.89 0.84 

Disposición  50.00 25.00 25.00 1.75 0.83 

Ventilación 47.22 25.00 27.78 1.81 0.85 

Iluminación 33.33 27.78 38.89 2.06 0.85 

Ruido 38.89 30.56 30.56 1.92 0.83 

Temperatura 44.44 22.22 33.33 1.89 0.88 

 
Con respecto a la motivación la categoría 1 Estructura física muestra que el 38.89% 

(126) se encuentran motivados por la adecuada iluminación de su área de trabajo, 

mientras que el 50% (162) considera que la estructura física no es cómoda, lo que 

afecta su motivación (tabla 5).   

 

Tabla 6. Estructura 
Organizacional 

relacionada con la 
motivación  

Me 
desmotiva 

Me es 
indiferente 

Me motiva 
MEDIA SD 

Porcentajes 

Responsabilidad y 
compromiso  

2.78 19.44 77.78 2.75 0.49 

Utilización plena de 
habilidades personales 

2.78 25.00 72.22 2.69 0.52 

Libertad  2.78 44.44 52.78 2.50 0.55 

Trabajo demandante  13.89 25.00 61.11 2.47 0.73 

Autonomía  8.33 27.78 63.89 2.56 0.64 
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Trabajo desafiante 2.78 30.56 66.67 2.64 0.54 

Afinidad 2.78 19.44 77.78 2.75 0.49 

Seguridad  13.89 22.22 63.89 2.50 0.73 

Equilibrio del tiempo  16.67 30.56 52.78 2.36 0.75 

Funciones 8.33 47.22 44.44 2.36 0.63 

División del trabajo  11.11 33.33 55.56 2.44 0.63 

Oportunidad  8.33 30.56 61.11 2.53 0.65 

Claridad  11.11 30.56 58.33 2.47 0.69 

Salario en relación 30.56 25.00 44.44 2.14 0.86 

Procedimientos 
coadyuvantes  

16.67 41.67 41.67 
2.25 0.72 

Comunicación periódica 
eficiente  

8.36 38.70 52.94 
2.44 0.64 

Crecimiento profesional 19.44 16.67 63.89 2.44 0.80 

Apoyo de los directivos  16.67 30.56 52.78 2.36 0.75 

Políticas que fomenten el 
buen clima organizacional 

11.11 41.67 47.22 
2.36 0.67 

Políticas acerca del 
manejo de personal 

11.11 36.11 52.78 
2.42 0.68 

Inexistencia de programas 
de capacitación 

25.00 38.89 36.11 
2.11 0.77 

Reconocimiento adicional  25.00 22.22 52.78 2.28 0.84 

 

El 77.78% (252) se sienten motivados por la responsabilidad y compromiso que su 

puesto les demanda, así como por la afinidad de sus actividades laborales y 

formación académica. El 30.56% (99) no se encuentra motivado con el salario en 

relación con las funciones, conocimientos y habilidades que desempeñan (tabla 6).  
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Tabla 7. 
Relaciones 

sociales internas 
relacionadas con 

la motivación 

Me 
desmotiva 

Me es 
indiferente 

Me motiva 
MEDIA SD 

Porcentajes 

Reconocimiento y 
apoyo por parte del 
jefe 

13.89 19.44 66.67 2.53 0.73 

Aplicación de las 
normas  

25.00 25.00 50.00 2.25 0.83 

Resolver los 
conflictos de trabajo 

8.33 25.00 66.67 2.58 0.64 

Actitud respetuosa 
y empática  

11.11 22.22 66.67 2.56 0.69 

Sentirse parte de la 
dirección  

8.33 30.56 61.11 2.53 0.65 

Confianza 
cooperación , 
apoyo y esfuerzo  

11.11 13.89 75.00 2.64 0.67 

Aceptación dentro 
del círculo social.  

8.33 22.22 69.44 2.61 0.64 

 

La categoría 3 relaciones sociales internas relacionadas con la motivación 

menciona que el 75%(243) se sienten motivados por la confianza, cooperación, 

apoyo y esfuerzo que reciben de sus colaboradores. Así mismo de forma positiva el 

66.67%(216) recibe reconocimiento por parte del jefe, les motiva la forma de 

resolver conflictos dentro del centro de salud y tienden a la aceptación dentro del 

círculo social. (Tabla 7) 
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tabla 
8.Relaciones 
Externas 
Relacionadas 
con la 
Motivación 
  

Me 
desmotiva 

Me es 
indiferente 

Me 
motiva 

Total 
MEDIA SD 

Porcentajes   

Relaciones 
cordiales  

8.33 16.67 75.00 100 2.67 0.62 

Actitud 
amable y 
respetuosa  

11.11 8.33 80.56 100 2.69 0.66 

 
La categoría 4 relaciones sociales externas relacionadas con la motivación refiere 

que el 75% (243) percibe relaciones cordiales con los pacientes lo cual influye en 

sentirse motivados, así mismo el 80.56%(261) reciben una actitud amable y 

respetuosa de los usuarios esto impacta de forma positiva en los trabajadores. 

(Tabla 8) 
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13.1 Correlación: CLIMA ORGANIZACIONAL, MOTIVACIÓN  
 

 

Correlación de Pearson de CLIMA ORGANIZACIONAL y MOTIVACIÓN = 0.854 

Valor p = 0.000 

 

El valor del coeficiente de correlación puede variar de −1 a +1. Mientras mayor sea 

el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables.  

Para la correlación de Pearson, un valor absoluto de 1 indica una relación lineal 

perfecta. Una correlación cercana a 0 indica que no existe relación lineal entre las 

variables. Por lo que en este caso, el valor de 0.854 es un valor cercano a 1, lo que 

indica que existe una relación lineal entre el Clima Organizacional y la Motivación.  

Por su parte, los puntos se ubican cerca de la línea en la gráfica 6, lo que significa 

que existe relación lineal entre las variables.  
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Gráfica 6. Correlación entre Clima Organizacional y Motivación
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14. Discusión 

 

De acuerdo con el rubro de estructura física de las Instituciones públicas (Sánchez 

&Diaz ,2016) mencionan, estructura física se observó que el 75% de los informantes 

opinaron que los materiales, el mobiliario y equipo proporcionados para 

desempeñar su trabajo, no lo agilizan, esto indica, por un lado, la obsolescencia del 

mismo y, por otro, su insuficiencia al no abastecerse adecuadamente para llevar a 

cabo las funciones que requiere la Oficina. Alrededor de la mitad de la población, 

evaluó las condiciones de la Oficina como inseguras e insalubres (61%), así como 

que obstaculizan el desempeño de sus funciones (50%), lo que provoca en el 43% 

de ellos insatisfacción. Esta investigación coincide el 41.67% (135) no se 

encuentran satisfechos con las instalaciones donde laboran. Mientras que el 

41.67% (135) se encuentra parcialmente de acuerdo con la estructura física (tabla 

1).  

“El clima laboral influye de manera directa ene l grado de satisfacción y motivación 

de los trabajadores y por tanto, en la productividad de las empresas” (Aparicio & 

Blanco, 2005). En esta investigación el 66.67% (216) se encuentran de acuerdo con 

su trabajo, ya que lo ven como un reto diario y no como una tarea más. Esto quiere 

decir que los trabajadores encuentran su trabajo favorable, enriquecedor por lo cual 

no afecta en la productividad de la institución. 

La Teoría de las expectativas de Vroom plantea que la probabilidad de que un 

individuo actúe de una manera, dependerá de las posibilidades de que su acto 

produzca un resultado concreto y del valor que la persona le asigna a ese resultado 

(Robbins S. P. 1998). La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la 

individualidad y la variabilidad  de sus fuerzas motivadoras, por lo cual dentro de la 

relaciones sociales internas los trabajadores adscritos a la jurisdicción no. VIII El 

77.78% (252) se sienten motivados por la responsabilidad y compromiso que su 
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puesto les demanda, así como por la afinidad de sus actividades laborales y 

formación académica. 

 

Nadia C. Sánchez, 2016. Diagnosticar la situación existente de los elementos del 

clima organizacional que prevalecen en la dependencia educativa pública, y que 

inciden en la motivación de sus colaboradores. Los resultados señalaron de manera 

general, que la estructura física provoca una percepción desfavorable del clima 

organizacional y desmotivación en los miembros de la Oficina. Las relaciones 

sociales externas se perciben como positivas para el CO así como motivantes; como 

se mencionó anteriormente la estructura física genera insatisfacción en los 

trabajadores de Centros de Salud, por el contrario las Relaciones Sociales Externas 

influyen de forma motivadora al personal debido a que el 75% (243) percibe 

relaciones cordiales con los pacientes lo cual influye en sentirse motivados, así 

mismo el 80.56%(261) reciben una actitud amable y respetuosa de los usuarios esto 

impacta de forma positiva en los trabajadores. (Tabla 8) 

(Sánchez &Díaz, 2016) Se puede señalar que existe una fuerte relación entre el 

clima organizacional y la motivación presentes en esta dependencia pública. En el 

presente estudio Correlación de Pearson de CLIMA ORGANIZACIONAL y 

MOTIVACIÓN = 0.854 

Valor p = 0.000. 

 Por lo que, en este caso, el valor de 0.854 es un valor cercano a 1, lo que indica 

que existe una relación lineal entre el Clima Organizacional y la Motivación.  
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15. Conclusiones  
 

 

1) Se identificó que los trabajadores adscritos a la Jurisdicción Sanitaria no. VIII 

Se destaca que el 41.67% (135) no se encuentran satisfechos con las 

instalaciones donde laboran. Mientras que el 41.67% (135) se encuentra 

parcialmente de acuerdo con la estructura física. Por lo tanto, en esta 

categoría genera un clima organizacional negativo.  

2) De acuerdo a la estructura organizacional desde la perspectiva clima 

organizacional 66.67% (216) se encuentran de acuerdo con su trabajo, ya 

que lo ven como un reto diario y no como una tarea más. Por otra parte, el 

38.89% (126) no están desacuerdo con las prestaciones que les brindan. 

Dando como resultado clima organizacional positivo.  

3) Se consideró en la categoría de relaciones sociales internas como resultados 

positivos ya que 63.89% (207) de los encuestados tiene confianza para 

preguntar dudas o pedir ayuda en el trabajo. En esta categoría, el 27.78% 

(90) consideran que su jefe no los felicita y/o agradece el esfuerzo para la 

solución de problemas. 

4) El clima organizacional que se percibe en los trabajadores con respecto a las 

relaciones sociales externas es fuertemente positivo ya que en mayoría 

recibe un trato cordial y amable por parte de los usuarios es decir, el 77.78% 

(252) de los trabajadores trabajan con respecto y diligencia a los usuarios, el 

50% (162) considera que se le brinda un servicio de calidad a los pacientes 

5) En la categoría de estructura física con perspectiva motivacional es 

fuertemente ligada al clima organizacional en este mismo rubro, es decir 

influye de forma negativa en la motivación de los trabajadores. Estructura 

física muestra que el 38.89% (126) se encuentran motivados por la adecuada 
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iluminación de su área de trabajo, mientras que el 50% (162) considera que 

la estructura física no es cómoda, lo que afecta su motivación 

6) Se identificó que el personal de salud en el rubro de estructura organizacional 

se encuentra mayormente motivados con respecto a su forma de trabajo y el 

salario que perciben. El 77.78% (252) se sienten motivados por la 

responsabilidad y compromiso que su puesto les demanda, así como por la 

afinidad de sus actividades laborales y formación académica. El 30.56% (99) 

no se encuentra motivado con el salario en relación con las funciones, 

conocimientos y habilidades que desempeñan. 

7) Las relaciones sociales internas relacionadas con la motivación se 

consideran favorables en este estudio, ya que el 75%(243) se sienten 

motivados por la confianza, cooperación, apoyo y esfuerzo que reciben de 

sus colaboradores. Así mismo de forma positiva el 66.67%(216) recibe 

reconocimiento por parte del jefe, les motiva la forma de resolver conflictos 

dentro del centro de salud y tienden a la aceptación dentro del círculo social. 

8) Del mismo modo ante las relaciones sociales externas positivas dentro del 

clima organizacional influyen fuertemente en la perspectiva motivacional por 

lo cual el 75% (243) percibe relaciones cordiales con los pacientes lo cual 

influye en sentirse motivados, así mismo el 80.56%(261) reciben una actitud 

amable y respetuosa de los usuarios esto impacta de forma positiva en los 

trabajadores. 

9) Se concluye que el clima organizacional influye en la motivación de los 

trabajadores y en consecuencia en el cumplimiento de las metas 

establecidas en el periodo Agosto 2018-Enero 2019.  Por lo tanto  la 

hipótesis es aceptada. 
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17. Anexos 
 

Instrucciones:  Marque una x en la respuesta que considere cuanto las 

acciones que se realizan en su centro de salud.  

1.- Sexo:     (1)mujer,    (2) hombre 

2.- Edad:         años 

3.-Centro de salud:  (1) Urbano,  (2) Rural 

  4.- Antigüedad laboral:  

Cargos en el centro de salud.  Marca una 

x 

Director de unidad  

Médico de núcleo  

Médico pasante  

Odontólogo   

Odontólogo pasante  

Enfermera   

Enfermera de núcleo  

Jefa de enfermeras  

Promotor.   
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Estructura física relacionada clima organizacional 

Estructura física. En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Los materiales, moviliario y equipo que me 

proporcionan contribuyen a agilizar mi 

trabajo 

   

Las condiciones son seguras y saludables 

(higiénicas, limpias, etc) 

   

La estructura física me brinda las facilidades 

necesarias para desempeñar mi trabajo 

(tamaño, ventilación, iluminación, 

tempratura, ruido, comodidad) 

   

Me siento satisfecho en las instalaciones 

donde laboro 

   

El espacio donde llevo a cabo mis labores 

me motiva a desarrollarlas 

   

Estructura organizacional En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Los programas de capacitación se imparten 

demanera periódica, adecuada y efectiva 

   

En la oficina se reconoce o incentiva el buen  

desempeño 

   

Las condiciones actuales de la institución  

me permiten crecer personal y 

profesionalmente 
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Se informa al personal oportunamente las 

nuevas técnicas, normas o acuerdos 

relacionados con el trabajo 

   

La remuneración que percibo por mi  trabajo, 

es proporcional a las funciones que realizo 

   

Se me informa el avance de metas y logros 

de objetivos 

   

Los procedimientos que se realizar permiten 

el cumplimiento de metas en tiempo y forma 

   

Existe comunicación eficiente con mi jefe 

directo 

   

Considero suficientes las prestaciones que 

nos dan 

   

Las políticas del manejo de personal 

(horarios, permisos, premios, 

reconocimientos, sanciones, etc) son justos 

   

Las responsabilidades de cada puesto es 

equitativa 

   

Existe libertad de acción para la realización 

del trabajo 

   

Las tarea y funciones de cada miembro 

están claramente definidas y ordenadas 

   

Acostumbro quedarme tiempo extra para 

terminar y/o adelantar mi trabajo 
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Conozco la filosofía, objetivos y metas del 

centro de salud.  

   

Mi sueldo me proporciona seguridad y 

estabilidad económica 

   

Con este trabajo me siento realizado 

profesionalmente 

   

En mi trabajo me siento tranquil@ ya que la 

exigencia del trabajo es alta 

   

Las acciones que realizo corresponden a las 

exigidas por mi puesto de trabajo 

   

Mi trabajo lo veo como un reto diario y no 

una tarea más. 

   

Relaciones sociales internas En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Los acuerdos o decisiones grupales son 

respetados por todos 

   

Nuestro superior está abierto a la 

retroalimentación y sugerencias por parte de 

nosotros 

   

La circulación de la información es exacta y 

precisa, evitando chismes o rumores. 

   

El jefe es empático y promueve la 

participación de los compañeros 

   

Las diferencias de opinión o problemas se 

comentan abiertamente 
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Mi jefe inmediato me felicita y/o agradece mi 

esfuerzo en la solución de problemas 

   

Percibo espíritu de equipo en este centro de 

salud 

   

Existe trato igualitario, obejtivo y equitativo 

del jefe hacia los subordinados 

   

Los que poseen la información la dan a 

conocer fácil y abiertamente.  

   

Mi jefe toma en cuenta mi opinión    

Cuando alguien comete un error no se le 

critica, sino se le orienta y apoya 

   

Los problemas se discuten de manera 

constructiva 

   

La comunicación entre el equipo de trabajo 

es eficiente 

   

Puedo afirmar que me siento apoyado por mi 

jefe 

   

Mi equipo de trabajo es flexible al cambio    

Considero que mi opinión es tomada en 

cuenta en mi circulo laboral 

   

El ambiente que se respira en esta oficina es 

relajado y tranquilo. 

   

Acostumbro participar en la mejora de 

procesos para el logro de objetivos 
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La actitud del jefe es tolerante, flexible, 

respetuosa y amable,  

   

Existe confianza para preguntar dudas o 

pedir ayudar en mi equipo de trabajo 

   

Participo en las decisiones y actividades que 

se desarrollan grupalmente. 

   

Me siento a gusto en mi ambiente laboral    

En general, cada quien se concentra en las 

actividades que le han sido asignadas 

   

Existe cooperación y apoyo entre mis 

compañeros 

   

Siento que mi trabajo es portante pues 

contribuye a alcanzar metas y objetivos del 

centro de salud 

   

Me siento satisfecho con mi trabajo    

Relaciones sociales externas  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Los usuarios con amables y tolerantes    

Considero que se le brinda un servicio de 

calidad a los usuarios de la oficina 

   

Trato con respeto y diligencia a los usuarios 

de los servicios que presta este centro de 

salud 

   

Estructura física relacionada con la 

motiviación 

Me 

desmotiva 

Me es 

indiferente 

Me 

motiva 
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Acondicionamiento (limpieza, higiene y 

salubridad) 

   

Mobiliario    

Equipo y material de trabajo (energía 

electríca, internet, telefonía, papelería) 

   

Tamaño    

Disposición (comodidad)    

Ventilación    

Iluminación    

Ruido    

Temperatura    

Estructura organización relacionada con la 

motivación 

Me 

desmotiva 

Me es 

indiferente 

Me 

motiva 

Responsabilidad y compromiso que el 

puesto demanda 

   

Utilización plena de habilidades personales    

Libertad de organización y decisión en 

aspectos operativos del puesto 

   

Trabajo demandante y constante del centro 

de salud 

   

Autonomía al realizar las labores    

Trabajo desafiante    
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La afinidad de mis actividades laboraes con 

mi formacón académica. 

   

Seguridad de permanencia en el empleo    

Equilibrio del tiempo que se da, entre el 

trabajo y la vida personal 

   

Funciones acorde a las establecidas para 

cada puesto de trabajo 

   

División del trabajo (tareas y 

responsabilidades de cada puesto 

equitativas, definidas y ordenadas) 

   

Oportunidad para realizar cosas en las que 

puede destacar o cosas que le agradan 

   

Claridad en al definición de funciones, 

objetivos, políticas, normas, reglas y 

procedimientos del trabajo 

   

Salario en relación con las funciones y 

conocimientos y habilidades. 

   

Procedimientos coadyuvantes a las 

funciones de su puesto  

   

Comunicación periódica eficiente en el 

avance y logro de objetivos (formal o 

informal) 

   

Posibilidad de crecimiento profesional    
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Apoyo de los directivos para la realización 

de actividades, sociales, culturales y 

deportivas 

   

Políticas que fomenten el buen clima 

organizacional (talleres, cursos de trabajo 

en equipo, empatía, liderazgo, 

neurolingüística, etc) 

   

Políticas acerca del manejo de 

personal(horarios, permisos, premios , 

reconocimientos sanciones) 

   

Inexistencia de programas de capacitación    

Reconocimiento adicional por el 

desempeño.  

   

Relaciones sociales interna relacionadas 

con la motivación.  

Me 

desmotiva 

Me es 

indiferente 

Me 

motiva. 

Reconocimiento y apoyo por parte del jefe 

de oficina 

   

Aplicación de las normas de manera 

igualitaria e imparcial 

   

La forma de resolver los conflictos de trabajo 

del centro de salud 

   

Actitud respetuosa y empática por parte del 

jefe 

   

Sentirse parte de la dirección  y de la oficina.    
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Confianza cooperación , apoyo y esfuerzo 

en el grupo de trabajo (compañeros) 

   

Aceptación dentro del círculo social.     

Relaciones externa relacionadas con la 

motivación 

Me 

desmotiva 

Me es 

indiferente 

Me 

motiva 

Relaciones cordiales con los usuarios del 

centro de salud. 

   

Actitud amable y respetuosa de los usuarios 

del centro de salud. 

   

    

Fuente: cuestionario clima organizacional y motivación Sánchez & Díaz, 2016. 
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