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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación vincula dos variables fundamentales en el campo de 

la psicología organizacional. La Motivación y su relación con el Clima Social Laboral, 

el estudio fue desarrollado en el Banco Prodem Agencia 16 de Julio de la ciudad de El 

Alto. 

El enfoque metodológico es de tipo correlacional no experimental transaccional, para lo 

cual se utilizaron dos instrumentos el cuestionario Gestión por Motivación (MbM) que 

está basada en la teoría de Maslow, misma que se divide en cuatro dimensiones que son 

las necesidades de protección y seguridad, necesidades sociales y de pertenencia, 

necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización; y la escala del Clima 

Social Laboral (WES) que se divide en tres dimensiones Relaciones, Autonomía y 

Estabilidad/Cambio y este a su vez se subdivide en diez escalas. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada, existe correlación 

significativa entre la  Motivación y el Clima Social Laboral lo cual está apoyado con un 

índice de Pearson de 0.81; para finalizar se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se centra en el campo de la Psicología 

Organizacional, reconociendo la labor de instituciones bancarias que proporcionan un 

desarrollo estratégico en la economía del país. 

Las empresas u organizaciones que desean tener éxito, necesitan que su personal de 

trabajo se encuentre motivado. La motivación es considerada como la fuerza interior de 

un individuo para que actúe o se comporte de una determinada manera, cumple un papel 

fundamental a la hora de alcanzar metas y objetivos. 

Así también para que las organizaciones funcionen eficientemente es de suma 

importancia que prevalezca un clima social laboral de armonía, por lo que se deben 

considerar los aspectos psicológicos que afectan en el desempeño de los trabajadores, en 

su conducta o comportamiento, esto se encuentra relacionado de manera directa con la 

percepción que el trabajador obtiene en su fuente laboral, e implica también el medio 

ambiente físico. 

Es así que la motivación y el clima social laboral son conceptos prioritarios en una 

organización, estudios demuestran que con un alto nivel de motivación y clima social 

laboral no solo se mejora el rendimiento, la eficiencia y la productividad del personal, 

sino que también se satisfacen necesidades propias de las personas, y de esa manera la 

empresa obtiene éxitos y mayores beneficios económicos además de mejorar la 

competitividad de la empresa. Si en una organización el personal se encuentra 

desmotivado, o con la percepción inadecuada del ambiente laboral estos factores 

anteriormente mencionados tienden a generar consecuencias que entorpecerán la 

producción laboral de la empresa. 

En esta investigación se utilizó dos instrumentos que miden nuestras variables las cuales 

son “Cuestionario de Gestión por Motivación” (MbM) y “Escala del Clima Social 

Laboral” (WES), los cuales nos permitieron conocer y determinar la relación de ambos 

conceptos motivación y clima social laboral. 



 

 
2 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre las variables 

Motivación y Clima Social Laboral en el personal  del Banco Prodem, agencia 16 de 

Julio de la ciudad de El Alto. 

En el capítulo I, se analiza el área problemática, el objetivo general y específicos, la 

hipótesis, y la justificación de la investigación para permitir una mejor comprensión del 

proceso investigativo. 

En el capítulo II, se refiere al marco teórico que rige la investigación, poniendo énfasis 

en las teorías de definen la motivación y el clima social laboral, lo que permitirá 

examinar conceptualmente nuestra investigación. 

En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, el tipo de estudio de la 

investigación, las variables, operacionalizaciòn de variables, como también la población 

de estudio y muestra, las técnicas e instrumentos de la investigación los cuales 

permitieron cumplir la metodología de la investigación. 

En el capítulo IV, se encuentran los resultados e interpretaciones de la investigación, en 

cuanto a la relación de la motivación y clima social laboral del personal de Banco 

Prodem agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

En el capítulo V,  se da a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado con la investigación, en relación a los objetivos planteados en el capítulo I. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1. AREA PROBLEMÁTICA 

En la actualidad los diversos cambios suscitados en el mundo empresarial demandan a 

las organizaciones una actitud innovadora y adaptativa, capaz de promover un proceso 

de transformación, no solo en las estructuras organizacionales, sino también en la 

implementación de estrategias que permitan una alta competitividad de la empresa en el 

mercado, aspecto que requiere se tomen en cuenta elementos que hasta hace algunos 

años atrás no eran considerados importantes en la organización, pero que sin embargo 

estos  juegan un rol fundamental para su crecimiento. 

Según Cuervo (1993) la inversión en capital no es la única variable explicativa de la 

competitividad, ya que una organización con esta característica también debe contar con 

activos no observables e intangibles que se conforman a partir de la  estructura 

organizacional, y de ciertas condiciones subjetivas que se desarrollan en este entorno y 

se hacen visibles a partir de las prácticas sociales del empleado, lo que a su vez son un 

reflejo de los valores y normas que han sido instituidos en la cultura de una 

organización. Por lo tanto las estrategias utilizadas en la gestión y manejo de los 

recursos humanos se constituyen en una base fundamental para que una organización sea  

capaz de lograr una ventaja sostenida y competitiva. (De Saá y Falcón, 2000; en Sanchis, 

2010)(Sanchis, 2010) 

De esta manera el capital humano se constituye en el segundo factor más importante en 

la producción de toda organización (Koheler, 2007), razón por la cual la administración 

de este recurso debe generar procesos que motiven y satisfagan las necesidades de los 

empleados. (Bohalander et, 2001; en Estrada, 2010) 

Para Todt (1991) las necesidades son constructos hipotéticos no observables que 

permiten explicar determinados hechos objetivos y subjetivos, de acuerdo a este autor 

toda necesidad tendría un aspecto energético y otro orientativo, razón por la cual 
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cumpliría con una función activadora y reguladora en el organismo. Según Maslow 

(1943) la satisfacción de estas necesidades se encuentran jerarquizadas en función a las 

demandas del individuo, las mismas van desde las más básicas (fisiológicas) hasta las 

más altas de realización personal. (Soriano, sf.) Toda necesidad implica un deseo, 

inspiración e incentivo que motiva a la persona a que se movilice hacia el logro de su 

objetivo, sin motivación el individuo solo sería una masa inerte. De acuerdo a esta teoría  

Estrada (2010) señala que una persona se encontraría motivada, aun cuando no ha 

alcanzado ciertos grados de satisfacción en su vida. 

Si bien el estudio científico de la motivación se remonta a mediados del siglo pasado, en 

realidad este se constituye en concepto de interés desde la época de los antiguos griegos 

Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes creían en un alma organizada jerárquicamente, 

con elementos nutricios, sensitivos y racionales. Según Aristóteles las partes nutricias y 

sensitivas se relacionaban con el cuerpo y eran de naturaleza motivacional y la parte 

racional contenía los aspectos intelectivos y de la voluntad del alma. Desde esta postura 

teórica los griegos explicaron por primera vez la actividad motivada, postulándose así la 

existencia de un alma tripartita y jerárquica; lo que contempla los deseos del cuerpo, los 

placeres y sufrimientos de los sentidos; así como los esfuerzos de la voluntad. (Soriano, 

sf.) 

A partir de la década de 1950 surgieron teorías que explican a la motivación, como un 

constructo de naturaleza innata y/o adquirida, que se origina de estímulos internos o 

externos y orienta el comportamiento hacia un determinado objetivo, lo que involucra un 

impulso, tendencia o necesidad que se asocia a un sistema de pensamientos y 

conocimientos (Palma, 2000). 

De acuerdo a su origen conceptual, la palabra motivación proviene del latín “motus”, 

que se refiere a lo que moviliza a una persona para que realice alguna actividad, desde 

este significado se establece que la motivación es el medio por el cual el individuo se 

plantea cumplir un objetivo, utilizando para ello los recursos que sean necesarios para 

lograrlo. (Naranjo, 2009; en Espinoza, 2016) 



 

 

 5 

Desde el ámbito laboral Robbins y Coulter (2005) definen a este término, como una 

serie de procesos que son responsables del deseo de un individuo de realizar un gran 

esfuerzo para lograr objetivos organizacionales y se encuentra condicionado por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. (Espinoza, 2016) 

Según Bueno (1993) al definirse a este constructo como un proceso debe considerarse 

además que este es cíclico y dinámico ya que contempla cuatro etapas que dan lugar al 

surgimiento, mantenimiento y regulación de actos que producen cambios en el ambiente, 

encontrándose entre estas; la anticipación, activación y dirección, conducta activa y 

retroalimentación del rendimiento y el resultado. (Soriano, sf.) 

Desde esta perspectiva la motivación se constituye en un elemento importante del 

comportamiento organizacional, ya que permitirá canalizar el esfuerzo, energía y 

conducta del trabajador, quien a través de esta fuerza impulsora realizara determinados 

comportamientos o acciones para la consecución de objetivos que son de interés tanto 

para la organización, como para la satisfacción de sus propias necesidades. (Gandía, 

2016). 

Por lo dicho antes la motivación se constituye en la espina dorsal de una organización, 

razón por la que será indispensable que el entorno laboral brinde al empleado las 

suficientes condiciones físicas y ambientales que motiven al logro de objetivos y la 

satisfacción de necesidades tanto personales como organizacionales. (Palma, 1999) Es 

en este punto donde Herzberg resalta, que las circunstancias que rodean a las personas 

cuando trabajan, refiriéndose a esto como las condiciones físicas y ambientales; también 

son elementos que generan satisfacción y motivación hacia el trabajo. (Giovannone, 

2011). 

A este conjunto de elementos que conforman el ambiente propio de una organización, se 

ha denominado clima social laboral, concepto que subyace a la psicología de las 

organizaciones, conocida antes como la psicología industrial, que se remonta a inicios 

del siglo XX. (Buitrago, 2016) 
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Posteriormente,  este constructo fue estudiado por Kurt Lewin (1930) quien a través de 

sus investigaciones demostró que el comportamiento humano depende de la percepción 

que el individuo tiene sobre el contexto laboral en el que se desenvuelve, aspecto que a 

su vez determinaría una  “atmosfera facilitativa, tensa u hostil”. Según Litvin (1966), 

Meyer (1968) y Schneider (1968) este factor también podría reducir, aumentar o 

sencillamente afectar la motivación de los trabajadores(Palma, 2006).  

Más adelante Moos y cols. (1974) estudiaron a este constructo en más de 180 

investigaciones, llevadas a cabo en ambientes hospitalarios, residencias estudiantiles, 

comunidades terapéuticas y otros centros con el fin de analizar las modificaciones de la 

conducta que se producen en las personas como resultado de los cambios en 

dimensiones del clima social, aspecto que permitió a este autor definir a este concepto 

como la personalidad de un ambiente, que se da en base a las percepciones que los 

habitantes tienen de este, entre lo que además se resaltan las distintas dimensiones 

relacionales.(Casullo, sf.)  

Estas percepciones son subjetivas según Buitrago (2016), razón por la que cada persona 

puede crear, construir e interpretar, mediante conceptos diferentes una misma situación 

percibida y pueden ser demostradas a través de las creencias, mitos, conductas y valores, 

aspectos que según Chiavenato (2000) influirían directamente en el grado de 

participación, actitud, satisfacción y el nivel de eficiencia en el entorno laboral. (Varela, 

2012)  

Por lo expuesto antes tanto la motivación como el clima social laboral se constituyen en 

dos de los elementos más importantes e influyentes del comportamiento organizacional, 

debido a que pueden afectar de manera significativa en el desarrollo eficaz, competitivo 

y económico de una empresa, más aun cuando se trata de una entidad financiera, ya que 

el personal que forma parte de una organización con estas características, podría estar 

expuesto a rutinas monótonas y altamente exigentes, que afectarían de manera negativa 

en su desempeño laboral.  
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Por lo tanto la presente investigación permitirá conocer cuál es la relación entre la 

motivación y clima social laboral, en empleados que son parte de una organización 

financiera, para ello se plantea realizar dos evaluaciones que permitan describir el 

comportamiento de ambas variables en un determinado momento, para que finalmente 

mediante un análisis de resultados se pueda establecer si existe o no la correlación de 

ambas. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

De acuerdo a lo mencionado, a partir de esta investigación se pretende responder a las 

siguientes preguntas:  

2.1.  PREGUNTA FUNDAMENTAL 

¿Existe relación entre la Motivación y Clima Social Laboral en el personal  del Banco 

Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto? 

2.2.  PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

¿Cuáles son las características sociodemográficas del personal  que trabaja en el Banco 

Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto? 

¿Cuál es el nivel de motivación en el personal  del Banco Prodem, agencia 16 de Julio 

de la ciudad de El Alto? 

¿Cuáles son las características del Clima Social Laboral  en el personal  del Banco 

Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto? 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre las variables Motivación y Clima Social Laboral en 

el personal  del Banco Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características sociodemográficas del personal que trabaja en el 

Banco Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto 

 

 Establecer el nivel de motivación en el personal del Banco Prodem, agencia 16 

de Julio de la ciudad de El Alto. 

 

 Describir las características del Clima Social Laboral en el personal del Banco 

Prodem agencia 16 de Julio de El Alto. 

 

4. HIPOTESIS 

 

 H1. Existe una correlación significativa entre la motivación y el clima social 

laboral  en el personal del Banco Prodem, agencia 16 de Julio de la ciudad de 

El Alto 

 

 H2. No existe una correlación significativa en el personal del Banco Prodem, 

agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto 

 

5. JUSTIFICACION 

 

El clima social laboral y la motivación se constituyen en dos de los elementos más 

importantes para que una organización, sea productiva y competitiva en el mercado. Es a 

través de la motivación que se permite canalizar el esfuerzo, energía y la conducta del 

trabajador, quien a partir de determinados comportamientos o acciones podrá lograr 

objetivos que son de interés tanto para la organización, como para la satisfacción de sus 

propias necesidades. (Gandía, 2016).  

 

La motivación por sí sola, no es suficiente para que el trabajador logre un desempeño 

optimo en su actividad laboral, ya que la forma en la que el empleado perciba las 

circunstancias que rodean su entorno laboral, seanfísicas o ambientales y de 

relacionamiento interpersonal, son determinantes para definir el comportamiento dentro 
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del entorno laboral, así como el grado de participación, actitud, satisfacción y nivel de 

eficiencia del empleado.  

 

Debido a la importancia de estas variables en el contexto laboral se considera 

indispensable evaluar, describir y comprender la manifestación de estas, en un grupo de 

trabajadores que forman parte de una entidad financiera, entendiéndose que una 

organización con estas características se destaca por demandar altos niveles de exigencia 

y productividad, aspectos que podrían afectar de manera negativa en la salud física y 

emocional del empleado, lo que además de generar un bajo rendimiento y  

competitividad, siendo este un factor que podría ocasionar pérdidas económicas en la 

organización. 

 

Por lo tanto el propósito de esta investigación no solo se centra en comprender el 

comportamiento de ambas variables en este grupo de personas, sino que también se 

espera identificar el tipo de dinámica relacional que estas presentan en este contexto 

laboral, lo cual permitirá el bien estar del personal de la institución bancaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL  

La Psicología Organizacional tiene una definición más restringida que la psicología 

como un todo. Hace algunos años, Blun y Naylor (1968) la definieron como, la 

aplicación o extensión de hechos y principios psicológicos a los problemas que 

conciernen a seres humanos que trabajan dentro del contexto de los negocios y la 

industria. 

En términos más amplios la psicología organizacional se ocupa de la conducta en 

situaciones laborales. La misma tiene dos facetas la científica y la práctica, la psicología 

organizacional es un campo de investigación científica, comprometido con el 

conocimiento sobre las personas en el trabajo, como en cualquier investigación científica 

se plantea preguntas para guiar su investigación y se utilizan métodos científicos para 

obtener respuestas, por lo que se conoce a la psicología organizacional como una 

disciplina académica. 

La otra faceta de la psicología organizacional, se ocupa de la aplicación del 

conocimiento para resolver problemas reales en el mundo laboral, pueden utilizarse los 

descubrimientos de la investigación científica para contratar a empleados competentes, 

reducir el ausentismo, mejorar las relaciones interpersonales, incrementar la satisfacción 

laboral, la motivación, el clima social laboral y otros muchos problemas que se observan 

en el campo laboral. 

La  gran parte de los psicólogos organizacionales se sienten emparentados con ambas 

facetas, el científico y el práctico, por lo que la educación de un psicólogo 

organizacional se basa en el modelo del científico-profesional, que lo entrena tanto en la 

investigación científica como en aplicaciones prácticas (Muchinsky, 2002). 
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2. ANTECEDENTES DE LA MOTIVACION 

 

La motivación laboral surge en el año 1700, en el continente europeo, en ese entonces 

los talleres de artesanos se transformaron en fábricas con maquinarias operadas por 

cientos de personas con intereses diferentes a los intereses patronales. 

 

La llegada de la industrialización trajo consigo mayor complejidad en las relaciones 

personales del entorno laboral, un descenso o una caída en la productividad y un 

aumento de la desmotivación de los trabajadores. 

Sin embargo en el año 1920 nació la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

gracias a esta institución se empezó a tomar importancia en el bien estar de los 

trabajadores, ya que el objetivo de la OIT es el de mejorar las condiciones laborales, 

promover empleos productivos para el desarrollo social, mejorar el nivel de vida de las 

personas en todo el mundo. 

 

Por otra parte el concepto o las teorías de la motivación es sistematizado en la década de 

1950, por lo que surgieron algunas teorías que estudiaban la motivación y a partir de 

entonces se empezó a relacionar la motivación de los trabajadores con su rendimiento 

laboral y su satisfacción personal, con la finalidad de estos estudios indicaron que un 

trabajador motivado es más eficaz y más responsable, además de generar un buen clima 

laboral. 

 

2.1. DEFINICION DE LA MOTIVACION 

La motivación es aquello que impulsa a los individuos a intentar conseguir, mediante 

acciones, el logro de algún objetivo, es decir, alcanzar metas, ya sean personales o de 

grupo. (Barroso, 2010). 

La motivación es, lo que hace que un individuo actué y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con que vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. (Sn, 2008). 
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La Motivación es una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas 

similares, es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan dentro del individuo. 

La motivación en el trabajo se refiere al dominio de los procesos motivacionales 

dirigidas al ámbito del trabajo. Pinder en Muchinsky (1998) da a conocer la siguiente 

definición: 

“La motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan 

dentro y más allá del individuo para iniciar la conducta relacionada con el trabajo y para 

determinar su forma, intensidad, dirección y duración”. 

En esta definición la motivación tiene como base tres dimensiones, el primero la 

dirección, que se refiere a la elección de actividades que realizamos cuando empleamos 

nuestros esfuerzos; lo que quiere decir que podemos elegir trabajar con esmero algunas 

tareas y no en otras. 

El segundo la intensidad, implica que tenemos el potencial de llevar a cabo diferentes 

niveles de esfuerzo, dependiendo de cuanto necesitemos hacer. 

El tercero y último la duración, que refleja la persistencia de la motivación a lo largo del 

tiempo. 

2.2. TEORIAS DE LA MOTIVACION 

Las diferentes teorías de la Motivación surgieron el año 1950, década que es considerada 

como un periodo fructífero en el desarrollo de los conceptos de la motivación. En ese 

tiempo se formularon teorías que todavía son las explicaciones más conocidas de la 

motivación de los empleados. A continuación se presenta una descripción resumida y 

esquemática de los principios propuestos. 

Durante los últimos años ha surgido una profusión de  teorías sobre  la motivación en el 

trabajo. Estas teorías ofrecen explicaciones algo diferentes del mismo aspecto de la 

conducta humana. Es decir las teorías sobre la motivación en el trabajo han sido 

propuestas desde perspectivas ambientales, sociales y cognitivas. Sin embargo durante 
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los últimos cinco a diez años, se han hecho intentos para identificar la consistencia de 

los conceptos psicológicos que subyacen a las teorías. Como se verá, algunos conceptos 

psicológicos se aglutinan con más facilidad, a comparación con otras teorías. 

(Muchinsky, 2002) 

 

 TEORIA DE LA JERARQUIA DE NECESIDADES DE MASLOW 

Una de las teorías del contenido motivacional, que se desataca es planteada por 

Abraham Maslow Psicólogo estadounidense, conocido como uno de los fundadores y 

principales exponentes de la psicología humanista; el año 1954 en su obra basada en la 

motivación y la personalidad, define la motivación como un conjunto de necesidades 

Jerarquizadas que tiene el individuo.  

Para  Maslow, es necesario conocer el nivel jerárquico en el que se encuentra una 

persona para motivarlas, para establecer estímulos relacionados con dicho nivel o con un 

nivel inmediatamente superior en la escala. Las necesidades Jerarquizadas de Maslow, 

se encuentran ubicadas en una pirámide que funciona en orden ascendente, según el 

grado de motivación y dificultad, las cuales son: 
 

Cuadro Nº 1 Pirámide de Necesidades de Maslow 

Fuente: https://depsicologia.com/piramide-de-maslow/ 
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 Necesidades fisiológicas 

El primer nivel es la categoría más básica de motivación se centra en la supervivencia. 

Entre estas necesidades están la comida, el agua, el aire y un lugar para cobijarse. Todos 

nacemos con estas necesidades, que motivan, en mayor o menor medida, nuestro 

comportamiento a lo largo de la vida. Sin embargo, en nuestra sociedad, la mayor parte 

de las personas tienen bien cubiertas sus necesidades fisiológicas, para Maslow cuanto 

satisface una necesidad otra automáticamente ocupa ese lugar, este proceso es 

interminable y constante. 

 

 Necesidades de  seguridad 

El segundo nivel se refiere a la necesidad de estar protegido contra el peligro, las 

amenazas, las carencias, desastres naturales, huracanes o disturbios. Implica seguridad y 

protección contra daños emocionales y materiales. Si el hombre se siente amenazado o 

dependiente su necesidad mayor es de garantías, de protección, de defensa. 

 

En el ámbito laboral estas necesidades se traducen a un deseo de estabilidad laboral, 

seguro médico familiar, seguridad económica, pensión de jubilación, etc. 

 

 Necesidades sociales  

El tercer nivel de la Pirámide de Maslow se refiere a las  necesidades sociales, mismas 

que se constituyen en motivadores importantes de la conducta. Necesidad de 

pertenencia, de asociación, de ser aceptado por los demás, de dar y recibir amistad y 

amor. 

 

Esta estudiado y demostrado que el trabajo en equipo, con un grupo unido y en 

condiciones adecuadas es mucho más eficaz que el trabajo individual de cada persona y 

por separado. 

 

Es por eso que para satisfacer estas necesidades se recomienda en la organización 

generar actividades sociales, culturales, deportivas, círculos de calidad, trabajo en 
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equipo etc. Orientados a que los trabajadores tengan la oportunidad de ejercitar esta 

necesidad.  

 

 Necesidades de autoestima 

El cuarto nivel corresponde a las necesidades del yo, las cuales se constituyen como las 

más importantes para la administración empresarial y para el hombre mismo. Estas 

necesidades se dividen en dos: 

 

- Las vinculadas con la autoestima: de confianza en sí mismo, de independencia, 

de realización, de competencia, de conocimiento. 

- Las necesidades con la propia reputación: de status, de reconocimiento, y de 

aprecio. 

 

 Necesidades de Autorrealización. 

 

Se encuentra en la cúspide de la jerarquía de necesidades, se refiere a dar vida al 

potencial humano que tiene cada uno, de desarrollarse continuamente, para llegar a ser 

todo aquello que uno es capaz. 

 

Maslow también indica que estos niveles son interdependientes, se superponen porque 

cada nivel superior se presenta antes de que el inferior quede completamente satisfecho. 

En la sociedad las personas suelen estar parcialmente satisfechas en cada una de las 

áreas de necesidades. Pero la mayor parte de los individuos suelen obtener mayor 

satisfacción de las necesidades inferiores que de las superiores. 

 

 TEORIA BIFACTORIAL DE HERZBERG 

 

Frederick Irving Herzberg fue un destacado psicólogo, reconocido por su teoría del 

“Enriquecimiento Laboral” y “La Teoría de los dos factores” en 1959, más conocida 

como la teoría de la motivación e higiene. Según esta teoría las personas están 

influenciadas por dos factores: 
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- Factores intrínsecos o motivadores: se refiere a la realización, el reconocimiento, 

el trabajo mismo, la responsabilidad, el progreso y el desarrollo. Estos aspectos 

están relacionados con la satisfacción. 

 

- Factores extrínsecos o higiénicos: se refiere al salario, la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas y la estructura 

administrativa de la compañía y las condiciones laborales si están presentes no 

originan motivación pero evitan la insatisfacción. 

 

 TEORIA DE NECESIDADES APRENDIDAS MC.CLELLAND 

 

David C.  McClelland en 1965, manifiesta que las necesidades del individuo se aprenden 

o se adquieren en su interacción con el medio, tanto a nivel social como cultural. Plantea 

tres necesidades aprendidas que son: 

 

- La necesidad de logro, Esta necesidad es el impulso por salir adelante, por tener 

éxito con respecto a un conjunto de estándares y por luchar para alcanzar y llegar 

a triunfar. 

 

-  La necesidad de afiliación, es la necesidad de tener relaciones interpersonales 

amigables, cercanas y sociables obteniendo la aprobación y aceptación de los 

demás. 

 

- La necesidad de poder, es la necesidad de poder tener control sobre otros, ser los 

líderes. 

 

 TEORIA DE JERARQUIA DE ALDELFER 

 

El autor Clayton Alderfer,  remodelo la jerarquía de necesidades de Maslow, para 

ajustarla con los resultados de una investigación empírica.  

En su estudio Alderfer  plantea tres grupos de necesidades primarias: 
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- Necesidades de existencia: se refieren a las necesidades básicas de existencia lo 

que Maslow denomina necesidades fisiológicas. 

- Necesidades de  relación: comprenden el deseo que tenemos de mantener 

vínculos personales importantes. 

- Necesidades de crecimiento: constituye el anhelo interior que posee cada persona 

para superarse.  

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION EN UNA 

ORGANIZACIÓN 

 

La motivación se convierte en un factor importante, ya que permite canalizar el esfuerzo, 

la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de objetivos que 

interesan a las organizaciones y a la misma persona. Por esta razón, los administradores 

o gerentes deberían interesarse en recurrir a aspectos relacionados con la motivación, 

para coadyuvar a la consecución de sus objetivos. 

La motivación aun siendo un factor esencial del rendimiento individual y dentro del 

concepto de la empresa moderna, no es el único factor a considerar. Otras variables 

como el esfuerzo, la capacidad y la experiencia previa, también influyen en el 

rendimiento. (Plaza, 2014) 

 

3. CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

El surgimiento teórico del clima social laboral, se acuña a partir de los estudios de 

Tolman en 1932, quien explica la conducta propositiva sobre la base de mapas 

cognitivos individuales del ambiente, percibe el ambiente como un aspecto relevante 

para la conducta. Por otro lado es la obra del Psicólogo social Kurt Lewin (1930), quien 

da inicio a la teoría del clima social laboral. En un trabajo experimental de laboratorio 

junto con Lippitt y White sobre los estilos de liderazgo grupal Lewin, introduce el 

término “clima” como vínculo entre la persona y el ambiente según sea la conducta de 
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lideres el grupo se comportara de modo distinto creándose diferentes climas. Desde 

entonces el estudio del clima ha seguido varias direcciones conceptuales y 

metodológicas (Vazquez, 1992). 

En su teoría de la personalidad Kurt Lewin, la persona se siente inmerso en un espacio 

psicológico de fuerzas internas y externas que actúan sobre el mismo, el autor diferencia 

el espacio vital (el ambiente tal y como es percibido) y la zona limítrofe (el mundo físico 

y social tal y como es), poniendo énfasis al espacio vital que es dependiente de la 

percepción del ser humano.  

La introducción del concepto de clima en la psicología organizacional surgió en el año 

1960 por Gellereman, que lo denomina como la personalidad o carácter de la 

organización.  Por otra parte Halpin y Croft, 1963, mencionan que es la publicación de 

La Organización del Clima en las Escuelas, lo que marca definitivamente el estudio del 

clima y se da inicio al proceso de dichos estudios (Vazquez, 1992). 

3.2. DEFINICION DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

El clima social se refiere principalmente a las actitudes, valores, normas y sentimientos 

que los sujetos perciben que existen o conciernen a la institución en la cual participan. El 

clima social es un efecto de la interacción de los motivos íntimos del individuo, de los 

incentivos que le provee la organización  y de las expectativas despertadas en la relación 

está integrado por las características que describen a esa organización y que la 

diferencian de otras e influyen sobre el comportamiento de la gente involucrada en la 

organización (Álvarez, 1992). 

Es el medio ambiente  humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Provocando una relación social óptima para la realización de las tareas. (Gallego, 2014). 

 

El hombre vive en ambientes complejos ya que las  organizaciones están compuestas de 

personas, grupos que generan comportamientos y  afectan ese ambiente. (Méndez, 2006) 
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3.3. GENERALIDADES DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

Katz (1970)señala que los seres humanos están obligados a adaptarse de manera 

continua a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y poder 

mantener un equilibrio emocional esto puede definirse como un estado de adaptación, el 

cual se refiere no sólo a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad 

sino también a la sensación y necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de 

autoestima y de autorrealización. La imposibilidad de satisfacer estas necesidades 

superiores causa muchos problemas de adaptación, en especial de aquellas que tienen 

autoridad, es importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación 

o desadaptación de las personas.  

 

El clima social laboral se constituye como una estructura de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo pueden establecer 

su personalidad es obvio que el clima social laboral influye de gran manera en el 

comportamiento de un individuo en su trabajo, es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, 

tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección. 

Todos estos elementos suman para conformar un clima en particular que afectara el 

comportamiento de lo demás. (Sallenave, 1994: 54 en Peralta, 2017). 

 

Los efectos del clima organizacional pueden resumirse en dos categorías, que son los 

efectos directos y los efectos de interacción. Los efectos directos se refieren a la 

influencia de las propiedades o atributos propios de una organización sobre el 

comportamiento de la mayoría o de una parte de sus miembros; según este tipo de 

efectos, los comportamientos de un individuo varían de un clima a otro, el efecto de 

interacción se refiere a la influencia de los atributos de la organización en personas 

diferentes, así como a todos aquellos apoyos que el ambiente de trabajo le ofrece al 

individuo. (Brunet,1997). 
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3.4. TEORIAS DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

Partiendo de que el clima social laboral es la percepción de los empleados sobre el 

ambiente de su lugar o puesto de trabajo, a continuación se presentan una serie de 

afirmaciones teóricas sobre el concepto de clima social laboral y su implicación en las 

organizaciones. 

 

 Teoría del Clima Social de Moos Insel 

 Autor que define el clima social como “la personalidad del ambiente en base a las 

percepciones que los habitantes tienen  de este”, la relación de este sistema ambiental-

personal, así como la adaptación están mediatizadas por la interpretación cognitiva del 

sujeto (en Casullo, 1998). 

 

Para Moos el sistema ambiental incluye el diseño físico (centro o institución) su 

estructura organizativa, las características del conjunto de las personas y la calidad de las 

relaciones interpersonales. El sistema personal abarca características socio-demográficas 

del individuo, como ser sus recursos personales, estado de salud, habilidades cognitivas 

y funcionales, así como su autoestima. 

 

 Teoría de las Relaciones Humanas Mc Gregor:  

Autor que dio a conocer dos modelos opuestos que los denomino Teoría X y Teoría Y. 

 

- Teoría X, refiere que el ser humano siente repugnancia al trabajo y lo evita, por 

lo que las personas deben ser impulsadas, controladas y a veces amenazadas para 

que se orienten a cumplir con los objetivos de la organización, siendo que el 

único incentivo para los trabajadores es el salario. 

 

- Teoría Y, esta teoría tiene una visión positiva acerca del desempeño del hombre, 

dependiendo de algunas condiciones, el trabajo es una fuente de satisfacción y en 

condiciones normales asume responsabilidades; una recompensa importante para 

el hombre es la satisfacción de la necesidad de autorrealización (Koenes, 1996). 
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Los estudios de Mc Gregor no están sustentados empíricamente, pero han sido de gran 

ayuda como referencia para otras investigaciones. 

 

 Teorías del Clima Social de Likert.  

Para diagnosticar y analizar  el clima social, su teoría es basada en tipos de variables. 

 

- Variables causales, que pueden modificadas o ser adicionadas con otros 

componentes por los miembros de la organización; son variables independientes. 

 

- Variables intermediarias, que reflejan el estado interno de la empresa; son los 

comportamientos manifestados por los individuos, motivaciones, actitudes, 

rendimiento, eficacia de la comunicación y toma de decisiones. 

 

- Variables finales, que son dependientes y reflejan los resultados obtenidos por la 

organización (efectividad, eficacia y productividad). 

 

 Teoría del Clima Social de Litwin  y Stringer.  

Moreno 1988, señala que en investigaciones hechas por Halpin y Crofts, Litwin y 

Stringer, y Schneider y Bartlett, estos autores refieren al clima social, en la percepción 

de satisfacción de las necesidades personales (desde las fisiológicas hasta las de 

realización), percepción de atmosfera de apoyo con jefes y compañeros, percepción 

sobre que los jefes saben dirigir, estructura de la organización (reglas, reglamentos, 

papeleos y restricciones) autonomía y recompensas adecuadas y equitativas. 

 

 Teoría del Clima Social Laboral de Brunet.  

 El clima social se refiere a tres variables importantes: a) las variables del medio, como 

el tamaño, la estructura de la organización y la administración de los recursos humanos 

que son exteriores al empleado; b) las variables personales, como las aptitudes, las 

actitudes, las motivaciones del empleado, y c) las variables resultantes, como la 

satisfacción y la productividad, que están influidas por la variables del medio y las 

variables personales. (Brunet, 1987). 
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3.5. VARIABLES DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

Sarmiento menciona que el clima laboral se refiere a las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en la que se da, 

las relaciones interpersonales que tienen; por lo que divide el clima laboral de la 

siguiente manera (Sarmiento,2011): 

 

 Variables del ambiente físico.- Que se refiere al espacio físico, condiciones 

de trabajo ruido, calor, frio, entre otras, contaminación, instalaciones, 

maquinas, etc. 

 Variables estructurales.- Es la estructura formal de la organización, el estilo 

de dirección políticas, contratación, reglas y normas, procedimientos, 

tramites entre otras. 

 Variables del ambiente social.- Son las relaciones interpersonales dentro de 

la organización, compañerismo, trabajo en equipo, conflictos entre personas 

o entre áreas, comunicación, etc. 

 Variables propias del comportamiento organizacional.- Se refiere a la 

productividad de la organización, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, 

tensión, stress, etc. 

 

3.6. CARACTERISTICAS DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

Cuadro Nº 2 Características del Clima Social Laboral 

El clima social es una configuración particular de las variables. 

Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo el mismo 

El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma permanente como la cultura, por 

lo tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las aptitudes, 

las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y culturales de la organización. 

El clima es exterior al individuo, quien por el contrario puede sentirse como un agente que 

contribuye a su naturaleza. 

El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes climas en los 

individuos que efectúan una misma tarea. 
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Fuente: Taguiri 

 

Todos los elementos descritos en este cuadro,forman un clima social  particular dotado 

de sus propias características,  que representa, en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas. 

 

Esta forma de personalidad que caracteriza a una empresa puede ser positiva o negativa, 

como la que caracteriza al ser humano. Si la percepción del empleado es negativa, 

trastornará las relaciones de los empleados entre sí y con la organización, y tendrá 

dificultades para adaptarse a su medio externo. Así mismo, una empresa puede estar no 

siempre consciente de su personalidad y de la imagen que proyecta. 

 

Se hace evidente frente a este aspecto considerar no solo la importancia sino también la 

necesidad de analizar el clima social al interior de una empresa, ya que si se tiene en 

cuenta lo anteriormente expuesto se hará notar que así como la personalidad que 

caracteriza a un individuo, el clima de una empresa determina en gran medida la 

efectividad de su imagen y la calidad de su productividad (Ramos,2012). 

 

Ramos manifiesta un claro ejemplo de ello. Supongamos que en una empresa de salud la 

prestación del servicio y atención al usuario no es satisfactoria para el cliente externo, se 

remitirá a pensar inmediatamente que las razones pueden ser varias: falta de 

capacitación al personal, negligencia en la prestación del servicio, inadecuada selección 

del personal, políticas de calidad, por nombrar algunas razones, las cuales se consideran 

como causas y efectos de un clima no adecuado. Una de las dimensiones que mide el 

clima se relaciona con el desarrollo humano, esto es, capacitación y perfeccionamiento 

en el quehacer profesional; así mismo la selección del personal forma parte de este 

sistema, pues es desde allí donde se empieza a contar con personal altamente calificado 

El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe el 

observador o el actor. 

Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse fácilmente.                                   

Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y expectativas 

que son determinantes directos del comportamiento. 
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y comprometido con dar lo mejor de sí y actuar en pro del buen funcionamiento de la 

organización. 

 

Si se tiene en cuenta que estas dificultades influyen en el comportamiento de las 

personas en cuestión y en el éxito y productividad de una empresa, se hará necesaria una 

intervención y análisis del clima social laboral en tal empresa. 

 

3.7. DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

Litwin y Stinger, (1980) establece nueve factores que repercuten en la generación del 

clima organizacional (estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, 

cooperación, estándares, conflicto e identidad). 

Estructura.- Hace referencia a la 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. Su fundamento es la composición 

orgánica, plasmada en el organigrama de la institución. Dependiendo de cada 

organización, la estructura se optimiza mediante normas, reglas, políticas, 

procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo de las actividades en la 

organización. 

 

Responsabilidad.-Este aspecto va ligado a la autonomía en la ejecución de la actividad 

encomendada y guarda a su vez una estrecha relación con el tipo de supervisión que se 

ejerza sobre los trabajadores. 

 

Recompensa.- Este factor se refiere a lo que se recibe a cambio del esfuerzo y 

dedicación y ante todo de los buenos resultados obtenidos en la realización del trabajo. 

Básicamente, un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, y un 

plan de incentivos. 
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Desafío.- En la medida en que la organización promueva la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un 

sano clima competitivo, necesario en toda organización. 

 

Relaciones.- Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el buen 

trato y la cooperación, con sustento y en base a la efectividad, productividad, utilidad, y 

obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al 

estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo. 

 

Cooperación.- Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y 

mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes 

relacionados a su vez, con los objetivos de la empresa. 

 

Estándares.- Hace referencia a un parámetro o patrón que indica su alcance o 

cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de racionalidad 

y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, 

los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

 

Conflicto.- El conflicto es generado por las desavenencias entre los miembros de un 

grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: relacionados 

con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o 

en la relación con jefes o superiores. 

 

Identidad.- También denominado sentido de pertenencia, es el orgullo de pertenecer a 

la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar aportando sus 

esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. 

 

Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores diferentes tipos de 

percepción que inciden de manera directa en la moral laboral individual y la suma de 

todas a nivel grupal, termina conformando el clima organizacional. 
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Moos e Insel (1974) miden el clima social laboral en función a tres dimensiones que a su 

vez se subdividen en diez subdimensiones que son: 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos en su trabajo y 

el grado en que la dirección apoya a los empleados y les anima apoyarse unos a otros. 

 

IMPLICACION  

Grado en que los empleados se preocupan por su actividad y se entregan  a ella. 

 

COHESION  

Grado en que los empleados se ayudan entre si y se muestran amables con los 

compañeros. 

 

APOYO  

Grado en que los jefes ayudan y animan al personal a crear un buen clima social. 

 

 AUTORREALIZACION  

 Se trata de una dimensión que evalúa el grado en que se estimula a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar sus propias decisiones, la importancia que se da a la buena 

planificación, eficiencia y terminación de las tareas y el grado en que la presión en el 

trabajo o la urgencia dominan el ambiente laboral. 

 

AUTONOMIA  

Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a tomar iniciativas 

propias. 

 

ORGANIZACIÓN  

Grado en que se subraya una buena planificación, eficiencia y terminación en la tarea. 

 

PRESION  

Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo domina el ambiente laboral. 



 

 

 27 

 ESTABILIDAD CAMBIO 

Esta dimensión mide el grado en que los empleados conocen lo que se espera de su tarea 

diaria y como se les explican las normas y planes de trabajo , el grado en que la 

dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los empleados ;la importancia 

que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y por último, el grado en 

que el entorno físico contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable. 

 

CLARIDAD  

Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias y se explican las reglas y 

planes para el trabajo. 

  

CONTROL  

Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener controlados a los 

empleados. 

 

INNOVACION  

Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos enfoques. 

  

COMODIDAD  

Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente laboral agradable. 

 

4. MARCO INSTITUCIONAL BANCO PRODEM SOCIEDAD ANONIMA 

 

4.1. HISTORIA 

El 18 de Agosto de 1998, se resuelve fundar, organizar y construir el Fondo Financiero 

Privado Prodem Sociedad Anonima mediante acto único, el mismo que tiene por objeto 

principal la realización de operaciones destinadas al financiamiento de las actividades de 

los medianos, pequeños y micro prestatarios, a cuyo fin la sociedad podrá efectuar todas 

las operaciones pasivas, contingentes y de servicios financieros auxiliares autorizados 
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por ley, en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con prioridad en el área 

rural. 

 

La Superintendencia de Bancos y entidades Financieras (ASFI)  en el uso de sus 

facultades, el 19 de abril de 1999, mediante Resolución SB Nº 45/99, confiere el 

permiso de Constitución a los Fundadores del Fondo Financiero Privado Prodem S.A., 

como entidad financiera privada nacional no bancaria, para realizar operaciones 

previstas en sus Estatutos, sujetas a los límites establecidos por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras de Bolivia. 

 

Asimismo, el 28 de Diciembre de 1999, la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, de conformidad con el artículo 16 otorga la Licencia de funcionamiento, 

para que inicie sus operaciones de forma simultánea en sus oficinas regionales y 

agencias a partir del tres de enero del año 2000. 

 

El Fondo Financiero Privado Prodem S.A. opera en Bolivia a través de su oficina 

principal en La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Beni y 

Pando, distribuida en una red de 54 agencias urbanas y 69 agencias rurales. 

 

Durante la gestión 2014, Prodem comienza a operar como banco múltiple a partir del 21 

de Julio, por lo que se convierte en la red bancaria con la mejor cobertura del país, rol 

que además le permitiría ampliar los productos y servicios para sus clientes. 

4.2. MISION  

Aportar al desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestros clientes, brindando 

servicios principalmente microfinancieros, con responsabilidad social, excelencia y 

sostenibilidad; respaldados en nuestra amplia cobertura, tecnología de punta y personal 

comprometido con la eficiencia, la calidad y la innovación. 

 

4.3. VISION 

Ser el referente mundial en microfinanzas. 
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4.4. VALORES 

 Honradez - Honestidad – Transparencia  

Con los recursos y clientes de la institución. 

 Eficiencia  

En todo el accionar del personal. 

 Confianza  

Entre el personal de Prodem. 

 Equidad  

Con nuestros clientes internos y externos. 

 Compromiso  

Con la misión y visión. 

Con el conocimiento. 

Con el mejoramiento continuo. 

Con la formalidad y el cumplimiento. 

 

4.5. APORTE SOCIAL 

El Banco Prodem, lucha por el desarrollo del país, brindando los mejores servicios micro 

financieros, se encuentra en los más recónditos lugares de la geografía boliviana, ofrece 

oportunidades de crecimiento económico y social a toda la población, y aporta su grano 

de arena, en la consolidación del país. 

 

 

 



 

 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 DE INVESTIGACION 



 

 

 30 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación tiene el propósito de evaluar la relación entre las variables de 

investigación, lo que contempla la medición, el análisis y la interpretación del 

comportamiento de ambas variables, motivo por el cual este se constituye en un estudio 

de tipo Correlacional. (Hernández, S. 2010) 

1.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación es de tipo no experimental transaccional, lo que contempla la 

recolección y análisis de datos en un momento, espacio y tiempo determinado, por lo 

tanto no se realizara ninguna intervención o manipulación deliberada sobre las  variables 

de investigación. (Hernández, 2010) 

2. VARIABLES 

2.1. DEFINICION DE VARIABLES 

 

2.1.1. MOTIVACION 

La motivación según Maslow (1954), se refiere al impulso que tiene el ser humano de 

satisfacer sus necesidades, de acuerdo a cinco necesidades jerarquizadas en orden 

ascendente, las cuales son necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima 

y de autorrealización. 

 

2.1.2. CLIMA SOCIAL LABORAL 

El clima social laboral es el medio ambiente humano y físico, en el que se desarrolla la 

actividad laboral del individuo, repercute en el comportamiento, relaciones 

interpersonales y la  productividad laboral de las personas. Aspectos que permiten 
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conformar una personalidad única organizativa, debido a la percepción directa o 

indirecta  que el individuo realiza de su ambiente laboral (Moos y Tricket, 1989). 

 

2.1.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro Nº 3 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUA

L 

 

DIMENSIO

N 

 

INDICADORE

S 

 

MEDICION 

DE ESCALA 

 

INSTRUME

NTOS 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACI

ON 

 

La palabra 

Motivación es 

definida como 

un conjunto de 

razones que 

explican los 

actos de un 

individuo, es la 

explicación del 

motivo o 

motivos por lo 

que se hace una 

cosa. 

 

Necesidades 

de Protección 

y Seguridad 

 

 

 

 

 

 

P1,P5,P9,P13,P

17 

 

 

 

 

C= Estoy 

completamente 

de acuerdo 

B= Estoy 

básicamente de 

acuerdo 

P= Estoy 

parcialmente 

de acuerdo 

S= Solo estoy 

un poco de 

acuerdo 

N= No estoy 

de acuerdo 

 

 C
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M
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Necesidades 

Sociales y de 

Pertenencia 

 

P2,P6,P10,P14,

P18 

Necesidades 

de 

Autoestima 

 

P3,P7,P11,P15,

P19 

Necesidades 

de 

Autorrealizac

ión 

 

P4,P8,P12,P16,

P20 
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3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.1. POBLACIÓN 

La población o universo de estudio de esta investigación comprende al conjunto de 

empleados pertenecientes al Banco Prodem, el promedio de empleados es de 2.684 

personas a nivel nacional, los cuales se encuentran distribuidos de manera equitativa en 

ambos géneros. De acuerdo a los datos proporcionados por el área de Recursos 

Humanos de dicha entidad, la edad promedio de los empleados oscila entre 30 y 40 años. 

3.2. MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

SOCIAL 

LABORAL 

 

El clima social 

laboral se 

refiere a las 

percepciones 

que los 

miembros de 

una 

organización 

comparten de 

elementos 

fundamentales 

de su 

organización.  

 

Relaciones 

Implicación  

V=1 

F=0 

 

E
sc
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a 
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al
 L
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o
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l 

W
o
rk

E
n
v
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o
m
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tS

ca
le

 

  

 

Cohesión 

Apoyo 

 

Autorrealizac

ión 

Autonomía  

V=1 

F=0 

Organización 

Presión 

 

 

Estabilidad/C

ambio 

Claridad  

V=1 

F=0 

Control 

Innovación 

Comodidad 
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Debido al gran número de empleados de esta entidad financiera, se decidió tomar como 

muestra de investigación al personal perteneciente a la Agencia 16 de Julio que se 

encuentra en la Ciudad de El Alto, misma que actualmente cuenta con 36 empleados, 

quienes cumplen las siguientes funciones: 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

CARGO CANTIDA

D 

Encargado regional de créditos 

ERC 

1 

Encargado de agencia 1 

Encargado departamento legal 1 

Normalizador 1 

Supervisor (es) 2 

Asesor (es) 14 

Supervisor operativo 1 

Cajero mayor 1 

Servicio al cliente 2 

Asistente de créditos 1 

Cajas 6 

Policía 2 

Limpieza 2 

Mensajeras 1 

TOTAL 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el desarrollo de esta investigación las personas serán elegidas mediante un proceso 

de selección informal Dirigida o No Probabilística, habiéndose tomado en cuenta para 

ello los siguientes criterios:  

 Participaran de la investigación todos los empleados que forman parte de la 

institución bancaria. 

 La participación de los empleados deberá ser voluntaria, tras haber recibido la 

información necesaria acerca de los fines que se persigue con la investigación. 

 La participación de los empleados únicamente contempla el llenado de los 

instrumentos de investigación (Cuestionario Gestión por Motivación, Escala del 

Clima Social Laboral). 

 No se realizara distinción de género, edad, cargo, ya que estos datos no son 

relevantes para la investigación 

 No serán participes de la investigación, el personal de apoyo (limpieza, policía y 

mensajeros) ya que no es un recurso activo de la institución. 

 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

4.1. TECNICA 

 La observación sistemática 

 La entrevista 

 

4.2. INSTRUMENTOS  

 Cuestionario Socio demográfico 

 Cuestionario Gestión por Motivación 

 Escala del Clima Social Laboral 

 

4.2.1. CUESTIONARIO MbM GESTION POR MOTIVACION 

Este instrumento fue diseñado por Marshall Shaskin en 1996, evalúa cuatro tipos de 

necesidades de motivación, necesidades de seguridad y protección, sociales, de 
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autoestima y de autorrealización. Esta escala fue aplicada en un gran número de 

voluntarios de empresas del sector inmobiliario en Chicago, Estados Unidos. Su nivel de 

confiabilidad es de .90 en alfa de Cronbach (Murphy, 2004). La validez del instrumento 

fue dada a partir de la evaluación de jueces expertos pertenecientes a la Asociación 

Americana de Estudios Psicológicos y la Universidad de Michigan. 

El cuestionario MbM mide las motivaciones internas, tal como las percibe el individuo. 

Se basa en el modelo desarrollado hace más de 50 años por el psicólogo Abraham 

Maslow, que observo que todos nacemos con determinadas motivaciones inherentes - 

por ejemplo, la necesidad de comer y respirar. Un niño llora cuando tiene hambre; no es 

necesario que se le motive para comer. Cuando el niño de hace adulto, aparecen otras 

motivaciones, algunas de las cuales se aprenden a través de la interacción con otras 

personas Maslow detecto cinco categorías básicas de la motivación, cuya existencia se 

ha visto apoyada por varias investigaciones.  

 

Esta escala se encuentra conformada por 20 items que se dividen en cuatro subescalas 

denominadas como necesidades de seguridad y protección, sociales, de autoestima y de 

autorrealización. Las opciones de respuestas se encuentran en una escala de tipo Likert 

(significa respuesta numeral y literal), el cuestionario ofrece 5 opciones de respuesta (C. 

Estoy completamente de acuerdo; B. Estoy básicamente de acuerdo; P. Estoy 

parcialmente de acuerdo; S. Solo estoy un poco de acuerdo; N. No estoy de acuerdo). 

La administración de la escala puede realizarse de manera individual o grupal, bajo la 

siguiente consigna; “Responda a cada una de las afirmaciones siguientes indicando su 

grado de acuerdo con las mismas, es decir, hasta qué punto concuerda cada afirmación 

con sus propios puntos de vista y opiniones. Marque con un círculo la letra que más 

refleje su punto de vista personal”. 

CORRECCION Y PUNTUACION DE LA ESCALA 

El Cuestionario Gestión por Motivación tiene un mínimo de 5 y un máximo de 25 

puntos. Para calcular la puntuación de la escala, se utilizara la clave de corrección,  se 
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contaran las marcadas de cada columna, en las que se encuentra dividida y se sumara el 

total.  

Se utilizara el cuadro que figura a continuación, para poder sacar las puntuaciones. 

Cuadro Nº 5 Clave de Corrección del Cuestionario Gestión por Motivación 

CUESTIONARIO GESTION POR MOTIVACION 

 CLAVES DE CORRECCION  

Autores: Marshall Sashkin 

Necesidades de 

Protección y 

Seguridad 

Necesidades 

Sociales 

Necesidades de 

Autoestima 

Necesidades de 

Autorrealización 

1. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

2. 

C= 1 

B= 2 

P= 3 

S= 4 

N= 5 

 

3. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

 

4. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

5. 

C= 1 

B= 2 

P= 3 

S= 4 

N= 5 

6. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1  

7. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

8. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

9. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

10. 

C= 1 

B= 2 

P= 3 

S= 4 

11. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

12. 

C= 1 

B= 2 

P= 3 

S= 4 
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N= 1 N= 5 N= 1 N= 5 

13. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

14. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

15. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

16. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

17. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

18. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

19. 

C= 5 

B= 4 

P= 3 

S= 2 

N= 1 

20. 

C= 1 

B= 2 

P= 3 

S= 4 

N= 5 

    

Fuente: Sashkin (1996) 

 

Cuadro Nº 6 Baremo de Interpretación del Cuestionario Gestión por Motivación 

 Necesidades de 

protección y 

seguridad 

Necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

 

Necesidades 

de 

autoestima 

 

Necesidades de 

autorrealización 

MUY 

ALTA 

 

24 

 

24 

 

24 

 

25 

ALTA 22 21 21 23 

MEDIA 18 18 20 20 

BAJA 9 –14 8-13 8-14 11-16 

Fuente: Sashkin (1996) 

INTERPRETACION DE LA ESCALA 

TOTAL 
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El cuestionario está formado por cuatro subescalas que evalúan la motivación: 

 

 Las necesidades de protección y seguridad se centran en la seguridad económica 

y personal e incluyen la consecución de un nivel de vida razonable. 

 

 Las necesidades sociales y de pertenencia están relacionadas con la interacción 

social, la identidad con el grupo, la necesidad de amistad y contactos personales 

significativos y la necesidad de amor e intimidad con otra persona. 

 

 Las necesidades de autoestima se refieren a la necesidad de sentirse una persona 

valiosa y respetarse a sí mismo. 

 Las necesidades de autorrealización se refieren al deseo del individuo de 

desarrollar todo su potencial, de “ser todo lo que uno puede llegar a ser”. 

 

4.2.2. ESCALA DE CLIMA SOCIAL LABORAL 

 

Esta Escala evalúa el ambiente social existente en diversos tipos de trabajo. Fue 

elaborado por Moos, Moos y Trickett (1989) en la Universidad de Stanford (1980). Los 

investigadores emplearon varios métodos para llegar a una comprensión realista del 

ambiente social de los grupos de trabajo y para crear un fondo inicial de elementos del 

cuestionario. 

 

La Escala del Clima Social Laboral fue adaptada a la realidad española en la ciudad de 

Madrid – España por los investigadores Fernández – Ballesteros, R y Sierra de la 

Universidad Autónoma de Madrid, fue publicada por la Sección de Estudios Tea 

Ediciones. 

 

Su validez fue realizada bajo el modelo de Alfa de Cronbach (Alpha = 0,4567) que mide 

la consistencia interna del test con el método de partición de mitades. Este instrumento 

consta de 90 frases a las cuales se deben VERDADERO O FALSO, haciendo un 

círculo en V o F según como se consideren las frases presentadas. 



 

 

 39 

 

La administración se realiza de forma individual o grupal, la consigna es la siguiente “Si 

usted piensa que lo que dice esta frase es cierto la mayoría de las veces, la respuesta será 

verdadera. Si por lo contrario, cree que la mayor parte de las veces no es cierto, la 

respuesta es falso”.  

 

CORRECCIÓN, PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar la clave de corrección, se contaran 

las marcas que aparezcan en cada una de las columnas, en las que está dividida y se 

anotara el total en la casilla PD (puntuación directa) en el lugar correspondiente a la 

subescala que se está puntuando. 

 

Las puntuaciones obtenidas se transforman en puntuaciones derivadas; a partir de estas 

se elaborara el perfil correspondiente. 

 

Cuadro Nº 7 Clave de Corrección de la Escala del Clima Social Laboral 

 

Fuente: Insel, P. M. y Moos, R. H. 

 

 

Implicasion Cohesion Apoyo Autonomia Organización Presion Claridad Control Innovacion Comodidad

1-V 2-V 3-F 4-F 5-V 6-V 7-F 8-V 9-V 10-F

11-F 12-F 13-V 14-V 15-F 16-V 17-V 18-F 19-V 20-V

21-F 22-V 23-F 24-V 25-V 26-V 27-F 28-V 29-V 30-F

31-V 32-F 33-V 34-V 35-V 36-F 37-V 38-V 39-F 40-V

41-V 42-V 43-F 44-V 45-V 46-F 47-F 48-V 49-F 50-F

51-F 52-V 53-V 54-F 55-V 56-V 57-F 58-V 59-F 60-V

61-V 62-F 63-F 64-V 65-V 66-F 67-V 68-V 69-F 70-F

71-F 72-V 73-V 74-V 75-F 76-V 77-F 78-V 79-V 80-V

81-V 82-F 83-V 84-V 85-F 86-V 87-V 88-F 89-V 90-V

IM: CO: AP: AU: OR: PR: CL: CO: IN: CO:

ESCALA DE CLIMA SOCIAL : TRABAJO WES 

CLAVES DE CORRECCION            



 

 

 40 

 

 

Cuadro Nº 8 Baremo de Interpretación de la Escala del Clima Social Laboral 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 

La escala está formada por diez subescalas que evalúan tres dimensiones del clima social 

laboral. 

 

1.- RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos en su trabajo y 

el grado en que la dirección apoya a los empleados y les anima apoyarse unos a otros. 

 

 IMPLICACIÓN (IM) 

Grado en que los empleados se preocupan por su actividad y se entregan  a ella. 

 

 COHESION (CO) 

Grado en que los empleados se ayudan entre si y se muestran amables con los 

compañeros. 

 

 APOYO (AP) 

Grado en que los jefes ayudan y animan al personal ka crear un buen clima 

social. 

 

PUNTUACIÓN TÍPICA 

30-50 BAJO 

51-70 MODERADO 

71-80 ADECUADO 
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2. AUTORREALIZACION  

 Se trata de una dimensión que evalúa el grado en que se estimula a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar sus propias decisiones, la importancia que se da a la buena 

planificación, eficiencia y terminación de las tareas y el grado en que la presión en el 

trabajo o la urgencia dominan el ambiente laboral. 

 

 AUTONOMIA (AU) 

Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a tomar iniciativas 

propias. 

 

 ORGANIZACIÓN (OR) 

Grado en que se subraya una buena planificación, eficiencia y terminación en la 

tarea. 

 

 PRESION (PR) 

Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo domina el ambiente laboral. 

 

3. ESTABILIDAD CAMBIO 

 

Esta dimensión mide el grado en que los empleados conocen lo que se espera de su tarea 

diaria y como se les explican las normas y planes de trabajo , el grado en que la 

dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los empleados ;la importancia 

que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y por último, el grado en 

que el entorno físico contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable. 

 

 CLARIDAD (CL) 

Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias y se explican las 

reglas y planes para el trabajo. 

 

 CONTROL (CO) 
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Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener controlados a 

los empleados. 

 

 INNOVACION (IN) 

Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos enfoques 

 

 COMODIDAD (CO) 

Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente laboral 

agradable. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Para el logro del presente trabajo de   investigación se contemplaron las siguientes fases: 

FASE 1. 

En principio se realizó una solicitud de permiso correspondiente para la toma de pruebas 

psicológicas, a través de una entrevista con el Encargado de Agencia del Banco Prodem 

Agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto, donde además se le expuso  con detalles la 

finalidad que persigue la presente investigación. 

FASE 2. 

Previamente a realizar la administración de los instrumentos de investigación, se 

informó de forma grupal los objetivos de la investigación. Asimismo se aclaró que el 

manejo de la información adquirida será para fines investigativos y su uso será de 

manera confidencial. 

FASE 3. 

La aplicación de los instrumentos de investigación, Cuestionario de Gestión por 

Motivación y el Clima Social Laboral, así también la encuesta sociodemográfica fue 

realizada en la misma agencia. La aplicación de los instrumentos se la realizó de manera 
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individual según la disponibilidad de tiempo de cada persona, el llenado de ambos 

cuestionarios tomo un tiempo estimado de 45 a 50 minutos por persona. 

El primer instrumento aplicado fue el de Clima Social Laboral, brindándoles las 

indicaciones necesarias para su realización, al finalizar este, se les presento el segundo 

instrumento de Motivación y finalmente se les brindo el cuestionario sociodemográfico. 

FASE 4. 

Posteriormente se hizo la tabulación y se obtuvo los resultados descriptivos del 

cuestionario sociodemográfico y de las dos variables de investigación. 

FASE 5. 

Finalmente se realizó el procesamiento y análisis de la correlación entre las dos variables 

de estudio Motivación y Clima Social Laboral, el cual se realizó a través del coeficiente 

de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilíneo), el cual es una medida de 

asociación lineal entre dos variables. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, en nuestra investigación sobre la 

motivación y clima social laboral. Para una mejor comprensión se dividió los resultados 

en cuatro partes. 

 

En la primera parte se presentan los datos sociodemográficos de la población elegida, 

donde se encuentran características como el sexo, la edad, estado civil, grado de 

instrucción alcanzado, tipo de vivienda de residencia, personas dependientes y la 

percepción del salario actual. 

 

La segunda y tercera parte son de carácter explicativo, en los que se presenta los 

resultados, de las dos variables motivación y clima social laboral, de forma descriptiva y 

de manera individual a cada instrumento aplicado en la población de estudio. 

 

La cuarta parte, presenta el análisis de la correlación entre las dos variables de 

investigación, utilizando el coeficiente de correlación simple de Pearson (x); dicho 

procesamiento de datos y el análisis de los resultados encontrados se llevó a cabo a 

través del programa computacional estadístico para las ciencias sociales SPSS 18,00. 
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1.1. PRIMERA PARTE: ANALISIS DESCRIPTIVOS DE DATOS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

Cuadro No. 9:   

Población según Género 

Frecuencia 

 Género 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Femenino 16 52% 

Masculino 15 48% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro Nº 9, se muestra las características en relación al género de nuestra 

población de estudio, mostrando como resultado a 16 mujeres que representan al 52% y 

15 varones que en porcentaje representan a un 48%, de la población de estudio haciendo 

un total de 31 empleados bancarios.  

Cuadro No. 10:           

Población según Edad 

Frecuencia 

Edad 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

De 20 a 25 años  4 13% 

De 26 a 30 años  13 42% 

De 35 o más años 14 45% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a la edad de nuestra población, se puede observar en el cuadro Nº 10 que 4 

personas pertenecen a un rango de edad de entre 20 a 25 años que representa el 13%, 13 

al rango de entre 26 a 30 años de edad reflejando el 42% y 14 de entre 35 o más años 

que representa el 45%; demostrado que la mayor parte de los empleados se encuentra en 

esta agrupación. 

Cuadro No. 11:              

Población según Estado Civil 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Lo que se observa en el presente cuadro es el estado civil del personal bancario, 

distribuido en 2 grupos igualitarios 14 solteros y 14 casados mostrando un porcentaje del 

45% en ambos grupos, 2 en concubinato representando el 7% y 1 divorciado que en 

porcentaje es el 3%. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Estado Civil 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Soltero/a 14 45% 

Casado/a 14 45% 

Concubinato 2 7% 

Divorciado/a 1 3% 

Total 31 100% 
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Cuadro Nº. 12:         

Población según Grado de Instrucción 

 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

En la información relacionada con el grado de instrucción alcanzado por el personal 

bancario, el cuadro Nº 12 describe los siguientes datos, 13 empleados bancarios que 

alcanzaron el nivel licenciatura 42%, 12 egresados que representa a un 39%, 4 personas 

a nivel técnico 13% y 2 personas que son bachiller en humanidades siendo el 6%. 

Cuadro No. 13:      

Población según tipo de vivienda en la que reside 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro Nº 13 nos muestra el tipo de vivienda en el que residen los empleados del 

banco, 26 personas viven en casa propia representando en porcentaje el 84%y 5 personas 

Frecuencia 

Grado de Instrucción 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Bachiller 2 6% 

Técnico 4 13% 

Egresado 12 39% 

Licenciatura 13 42% 

Total 31 100% 

Frecuencia 

Tipo de Vivienda de Residencia 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Casa Propia 26 84% 

Anticrético 5 16% 

Alquiler 0 0% 

Total 31 100% 
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que viven en anticrético que refleja un 16%. Asimismo señalar que no existen personas 

que vivan el alquiler. 

Cuadro No. 14:     

Población de número de personas dependientes económicamente 

Frecuencia 

Personas dependientes 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Ninguno 12 39% 

1 ó 2 16 51% 

3 ó más 3 10% 

Total 31 100% 

                    Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro Nº 14 se da a conocer la cantidad y porcentaje de personas dependientes 

económicamente de los empleados del banco, se señala que 16 empleados tienen bajo su 

dependencia entre 1 o 2 personas que representa el 51%, 3 señalan entre 3 o más 

personas 10% y 12 empleados tienen ingresos únicamente para su sustento personal al 

no tener dependientes representando el 39%. 

Cuadro No. 15:   

Percepción de Salario Actual 

  Frecuencia 

 Percepción de Salario Actual 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Más que suficiente 5 16% 

Adecuada 20 65% 

Insuficiente 6 19% 

Total 31 100% 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro Nº 15 se muestra la percepción del salario que tienen los empleados 

bancarios, los datos del cuadro nos muestran que 20 consideran el sueldo como 

adecuado que en porcentajes refleja un 65%, 5 empleados perciben el sueldo más que 

suficiente 16% y 6 empleados señalan el sueldo como insuficiente 19%. Asimismo 

consideramos que la mayoría se encuentra conforme con el sueldo percibido 

mensualmente. 

1.2. SEGUNDA PARTE: ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO 

GESTION POR MOTIVACION 

A continuación se presentan los resultados de una de nuestras variables de investigación, 

el cuestionario Gestión por Motivación en el personal del Banco Prodem de la agencia 

16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

Para una mejor comprensión los resultados serán expuestos por cada una de las 4 

subescalas que comprende el instrumento de evaluación. 
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Gráfico No. 1  

Porcentaje de Necesidades de Protección y Seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente grafico nos muestra el factor de necesidades de protección y seguridad, 

donde se puede observar que de la población de estudio el 52% de los empleados 

obtuvieron un puntaje de motivación media, lo cual indica que la mayoría de los 

empleados se sienten protegidos ante los peligros de la sociedad y seguros en cuanto a su 

permanencia laboral. Asimismo el 22% obtuvo el rango de muy alta motivación en 

cuanto a seguridad se refiere, el 16% logro el puntaje de alta motivación y por último el 

10% alcanzo un rango de baja motivación en esta dimensión. 

 

 

 

 

16% 

22% 

52% 

10% 

ALTA

MUY ALTA

MEDIA

BAJA
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Gráfico No. 2   

Porcentaje de Necesidades Sociales y de Pertenencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la dimensión de necesidades Sociales y de Pertenencia se muestra que de la 

población de estudio 26 empleados bancarios obtuvieron una puntuación media, lo cual 

nos permite señalar que el 84%de los empleados tiende a una relación positiva, con sus 

compañeros de trabajo, existe el sentimiento de pertenencia y aceptación con la 

institución, además de dar y recibir, afecto, amistad hacia los demás, 3 empleados 

bancarios que representa el 10% obtuvieron una puntuación alta, 2 empleados que refleja 

el 6% lograron una puntuación baja. Asimismo señalar que no se registró a ningún 

empleado que muestre la puntuación muy alta de las necesidades sociales y de 

pertenencia. 

 

 

10% 
0% 

84% 

6% 

ALTA

MUY ALTA

MEDIA

BAJA
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Gráfico No. 3   

Porcentaje de Necesidades de Autoestima 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación a la dimensión de Necesidades de Autoestima, representado en porcentajes 

el 45% es decir 14 empleados, obtuvieron una puntuación de alta motivación con 

relación a las necesidades de autoestima, lo que demuestra que en su mayoría los 

empleados de la institución bancaria, tienen una buena confianza en sí mismos, 

seguridad personal, respeto a sí mismos y autonomía personal; así también el total de 9 

empleados que en porcentajes refleja el 29% obtuvo una puntuación  media, 6 

empleados alcanzo la puntuación muy alta que es el 19% y 2 empleados obtuvieron una 

puntuación baja de necesidades de autoestima que refleja al  7%. 

 

 

 

45% 

19% 

29% 

7% 

ALTA

MUY ALTA

MEDIA

BAJA
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Gráfico No. 4  

Porcentaje de Necesidades de Autorrealización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico representa el porcentaje de las necesidades de autorrealización, donde se 

puede observar que 18 empleados de la población de estudio adquirieron una puntuación 

alta lo cual representa el 58%, esto nos indica que la mayoría de los empleados tienen 

satisfechas sus necesidades de crecimiento personal y el desarrollo de sus potenciales. 

Señalar también que 5 empleados bancarios obtuvieron una puntuación muy alta que en 

porcentaje representa el 19%, 2 empleados alcanzaron una puntuación media, misma que  

representa el 10%  de la población de estudio y 3 empleados que representa el 13% 

obtuvo una puntación baja de motivación de esta dimensión. 
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Gráfico No. 5                       

Porcentaje de la Variable Motivación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede señalar que a nivel general la variable 

motivación, obtuvo una puntuación media, lo que representa que el 71% del personal 

bancario de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem, se encuentra medianamente 

motivado en cuanto a las dimensiones de seguridad económica, a un nivel de vida 

confortable, las relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia hacia la institución 

se encuentra en un nivel adecuado, el 13% obtuvo la puntuación alta y el 16% alcanzo el 

rango de motivación baja. Es necesario señalar también que el 0% de los empleados 

tiene una motivación muy alta. 
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1.3. TERCERA PARTE: ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA 

DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

En esta parte se dará a conocer los resultados de nuestra segunda variable de 

investigación el Clima Social Laboral, Work Enviroment Scale. Por lo tanto los 

resultados serán expuestos en base a sus tres dimensiones divididas en 10 subescalas que 

comprenden el instrumento de evaluación.  

PRIMERA DIMENSIÓN DE LA VARIABLE RELACIONES 

Gráfico No. 6:   

Porcentaje de Implicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente grafico se da a conocer la dimensión de implicación que centralizado en 

porcentajes nos da los siguientes datos, el 61% (19 empleados) obtuvieron una 

puntuación moderada siendo este dato es el más sobresaliente, señala que la mayor parte 

de los empleados se preocupa, participa e intervienen las diferentes actividades laborales 

que se da en la institución, cabe destacar que el 39% (12 empleados) obtuvieron una 

puntuación baja con relación al grado de implicación, y el 0% obtuvo una puntuación 

adecuada. 
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Gráfico No. 7:   

Porcentaje de Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente grafico se puede observar los porcentajes con relación a  la subescala de 

cohesión, dando como resultado que el 61% (19 empleados) obtuvo una puntuación baja 

lo cual indica el limitado grado de compañerismo, colaboración, amabilidad que existe 

dentro la institución, y un 39% (12 empleados) con una puntuación moderada en 

relación a las cualidades anteriormente mencionadas.  

Gráfico No. 8:   

Porcentaje de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº 8 tenemos a la dimensión de apoyo, cuyos datos nos muestran que el 

58% (18 empleados) obtuvieron una calificación baja, esto nos indica la falta de 

apoyo,de ayuda que existe de los superiores con sus dependientes, y un 42% (13 

empleados) obtuvieron una puntuación moderada con relación a esta dimensión.   

SEGUNDA DIMENSIÓN DE VARIABLE AUTORREALIZACION 

Gráfico No. 9:   

Porcentaje de Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar  que los porcentajes con 

relación a  la subescala de autonomía, el 71% (22 empleados) obtuvo una puntuación 

moderada lo cual indica que los empleados cuentan con un nivel moderado de libertad, 

de tener la capacidad de poder desarrollar iniciativas que favorezcan al crecimiento de la 

institución, el 26% (8 empleados) obtuvo una puntuación baja y finalmente un 3% (1 

empleado) logro una puntuación adecuada cabe destacar que de la población de estudio 

(31 empleados) solo uno mostro un nivel adecuado de autonomía.  
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Gráfico No. 10:   

Porcentaje de Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente grafico se describe la dimensión de organización, donde se  puede 

observar que de la población de estudio un 55% (21 empelados) obtuvo una puntuación 

moderada lo cual refleja que la planificación, eficiencia y la terminación de funciones si 

existe en los empleados bancarios sin embargo estos deben ser fortalecidos para el logro 

de objetivos, dentro la organización, un 32% (10 empleados)  obtuvieron una puntuación 

baja y el 13% alcanzo una puntuación adecuada en cuanto a la dimensión de la 

organización. 
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Gráfico No. 11:   

Porcentaje de Presión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente grafico se muestra el porcentaje que evalúa la presión del empleado, 

donde se obtuvo los siguientes datos 42%(15 empleados) obtuvo una calificación 

moderada lo cual indica que dentro la institución bancaria, existe un nivel moderado de 

presión laboral lo que significa que el tiempo para la entrega de trabajos es limitado, el 

35% obtuvo una puntuación baja y por último el 23% percibe a la variable presión como 

adecuada es decir que sienten que la presión es indispensable para una mejor 

competitividad laboral. 
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TERCERA DIMENSION DE LA VARIABLE ESTABILIDAD/CAMBIO 

Gráfico No 12:   

Porcentaje de Claridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº 12 se describe los resultados de la dimensión de claridad donde un 64% 

(22 empleados) obtuvo una puntuación moderada, lo cual indica que los empleados del 

banco conocen a claridad las actividades laborales que se deben desempeñar, sin 

embargo las reglas y normas de la organización deben ser fortalecidas, un 26%(7 

empleados) cuenta con un bajo nivel de claridad es decir el conocimiento de las reglas y 

funciones dentro de la institución es pobre, y por ultimo un 10%(2 empleados) obtuvo 

una calificación adecuada en relación a la dimensión de claridad. 
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Gráfico No. 13:   

Porcentaje de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación a la dimensión de control, en el presente grafico podemos observar que el 

71%(24 empleados) obtuvo una puntuación moderada lo cual nos indica que la mayor 

parte de los empleados consideran tener cierto control y presión por parte de sus 

superiores, un 26%(7 empleados) presento una calificación baja y un 3%(1 empleado) 

alcanzo una calificación adecuada de la dimensión de control es decir que un empleado 

siente demasiado control por parte de sus superiores. 
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Gráfico No. 14:   

Porcentaje de Innovación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la dimensión de innovación, se puede señalar que el 

48%(18 empleados) obtuvo una puntuación moderada lo que nos indica que la variedad, 

el cambio y los nuevos enfoques de la organización si bien están presentes estas 

variables deben ser fortalecidas para poder lograr la originalidad de la institución, un 

42%(12 empleados) presento una calificación baja con respecto a esta dimensión y por 

último el 10%(1 empleado) obtuvo una calificación adecuada. 
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Gráfico No. 15:   

Porcentaje de Comodidad

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente grafico se puede destacar el nivel de comodidad que presentan los 

empleados del banco, en esta dimensión el 84%(26 empleados) obtuvo una puntuación 

baja lo que indica que el ambiente físico de la organización no favorece, que clima 

social laboral sea agradable para los empleados, el 16%(5 empleados) obtuvo una 

calificación moderada cabe destacar también que ninguno de los empleados presento una 

calificación baja con respecto a esta dimensión. 
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1.4. ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE LAS VARIABLES 

MOTIVACIÓN Y CLIMA SOCIAL LABORAL 

Para el análisis correlacional entre las variables de estudio de la presente investigación 

se utilizó el coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilíneo).  El 

coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables y se 

simboliza con la letra r. 

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico del cero 

que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe 

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que 

existe una correlación negativa inversamente proporcional, respectivamente. 

Dónde: 

- 1.00 Correlación negativa perfecta 

- 0.75 Correlación negativa considerable 

- 0.50 Correlación negativa media 

- 0.25 Correlación negativa débil 

0.0 No existe correlación alguna entre variables 

    +    0.25 Correlación positiva débil 

    +    0.50 Correlación positiva media 

    +    0.75 Correlación positiva considerable 

   +     1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Asimismo, señalar el concepto de relación o correlación entre dos variables se refiere al 

grado de parecido o variación conjunta existente entre las mismas. Una relación lineal 

positiva entre dos variables X e Y significa que los valores de las dos variables varían de 

forma parecida: los sujetos que puntúan alto en X tienden a puntuar alto en Y y los que 
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puntúan bajo en X tienden a puntuar bajo en Y. Una relación lineal negativa significa 

que los valores de ambas variables varían justamente el revés. 

A continuación se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 1 

(Motivación) y la variable 2  (Clima Social Laboral).  

Gráfico No. 16:  

 

Diagrama de dispersión correlación Motivación– Clima Social Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro No. 16 

Correlación:   Motivación – Clima Social Laboral 

  MOTIVACIÓN 

 

CLIMA SOCIAL 

LABORAL 

 

MOTIVACIÓN 

Pearson Correlation 1 .814**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 31 31 

 

CLIMA SOCIAL  

LABORAL 

Pearson Correlation .814**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Clima Social Laboral es: 

  

  

El índice de correlación Pearson entre las variables Motivación y Clima Social Laboral, 

presenta una correlación de 0,814 positiva considerable, al nivel 0,001(bilateral) 99% 

nivel de significación. Estos resultados manifiestan que, si existe una correlación 

significativa entre las variables Motivación y Clima Social Laboral en los empleados del 

Banco Prodem Agencia 16 de Julio, y tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación se puede afirmar que los empleados que presentan mayor motivación tienen 

mayor nivel de condiciones del clima social laboral, por el contrario aquellos empleados 

que presentan una baja motivación, perciben un clima social laboral inadecuado. De esa 

manera se confirma la hipótesis de investigación, (H1) existe una correlación 

significativa entre la motivación y el clima social laboral  en el personal del Banco 

Prodem  Agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

0.814 
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A continuación se presentara los resultados de la variable Clima Social Laboral 

correlacionadas entre las cuatro dimensiones de la Motivación, de esa manera llevar a 

cabo una descripción de resultados más detallada. Para lo cual consideraremos el 

siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 17  

1.4.1. Correlación  de Clima Social Laboral con Dimensiones de Motivación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

CLIMA SOCIAL 
LABORAL 

Necesidades de 
Protección  y 

Seguridad. 

(0.296) 

Necesidades 
Sociales y de 
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(0,488) 

Necesidades de 
Autorealización 

(0,443) 

Necesidades de 
Autoestima 

(0,412) 
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Cuadro No. 18:       

 

Correlación: Clima Social Laboral –  Necesidades de Protección  y Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Clima 

Social Laboral y Necesidades de Protección y Seguridad es: 

   

  

En el presente grafico podemos observar que existe una correlación de 0.296 positiva 

débil, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de 

la correlación, se puede afirmar que el Clima Social Laboral tiene un bajo nivel de 

influencia en las Necesidades de Protección y Seguridad, es decir que el Clima Social 

Laboral no influye en la seguridad social, personal o económica del personal del Banco 

Prodem Agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

 

 

 

  CLIMA SOCIAL 

LABORAL 

 

NECESIDADES 

PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD 

CLIMA SOCIAL LABORAL Pearson Correlation 1 .296 

Sig. (2-tailed)  .609 

N 31 31 

NECESIDADES  PROTECCIÓN  

Y SEGURIDAD 

Pearson Correlation .296 1 

Sig. (2-tailed) .609  

N 31 31 

0.296 
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Cuadro Nº. 19:      

Correlación: Clima Social Laboral –  Necesidades Sociales y de Pertenencia 

  CLIMA SOCIAL 

LABORAL 

 

NECESIDADES 

SOCIALES Y 

PERTENENCIA 

CLIMA SOCIAL  

LABORAL 

Pearson Correlation 1 .488 

Sig. (2-tailed)  .031 

N 31 31 

NECESIDADES SOCIALES 

 Y PERTENENCIA 

Pearson Correlation .488 1 

Sig. (2-tailed) .031  

N 31 31 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Clima 

Social Laboral y Necesidades Sociales y de Pertenencia es: 

 

 

En el presente resultado podemos observar que existe una correlación de 0.488 positiva 

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar que el Clima Social Laboral  tiene un nivel 

intermedio de influencia en las Necesidades de Sociales y de Pertenencia, es decir que 

las relaciones interpersonales y el sentimiento de pertenencia fortalece el clima social 

laboral de los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem. 

 

 

 

 

0.488 
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Cuadro Nº. 20:  

Correlación: Clima Social Laboral –  Necesidades de  Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Clima 

Social Laboral y Necesidades de Autoestima es: 

   

 

En el presente resultado podemos observar que existe una correlación de 0.412 positiva 

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar que el Clima Social Laboral influye de manera media 

en las Necesidades de Autoestima, es decir que los logros laborales el esfuerzo de los 

individuos mejoran el Clima Social Laboral en  los empleados bancarios de la Agencia 

16 de Julio del Banco Prodem. 

 

 

 

 

  CLIMA SOCIAL 

LABORAL 

NECESIDADES DE 

AUTOESTIMA 

CLIMA SOCIAL LABORAL Pearson Correlation 1 .412 

Sig. (2-tailed)  .945 

N 31 31 

NECESIDADES  

DE AUTOESTIMA 

Pearson Correlation .412 1 

Sig. (2-tailed) .945  

N 31 31 

0.412 
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Cuadro Nº. 21: 

Correlación: Clima Social Laboral – Necesidades de  Autorrealización 

  CLIMA SOCIAL 

LABORAL 

NECESIDADES 

AUTOREALIZACIÓN 

CLIMA SOCIAL LABORAL Pearson Correlation 1 .443 

Sig. (2-tailed)  .059 

N 31 31 

NECESIDADES 

AUTOREALIZACIÓN 

Pearson Correlation .443 1 

Sig. (2-tailed) .059  

N 31 31 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Clima 

Social Laboral y Necesidades de Autorrealización es: 

  

 

En el presente resultado podemos observar que existe una correlación de 0.443 positiva 

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar el Clima Social Laboral influye de manera intermedia 

en las Necesidades de Autorrealización, es decir que “todo lo que uno puede llegar 

hacer” (Maslow), fortalece  el Clima Social Laboral del personal del Banco Prodem 

Agencia 16 de Julio. 

 

 

 

 

0.443 
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1.4.2. Correlación de Motivación con Dimensiones de Clima Social 

Laboral 

A continuación se presentara los resultados de la variable Motivación correlacionadas 

entre las diez dimensiones del Clima Social Laboral, de esa manera llevar a cabo una 

descripción de resultados más detallada. Para lo cual consideraremos el siguiente 

cuadro:  

Cuadro Nº 22: 

Correlación de Motivación con Dimensiones de Clima Social Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MOTIVACIÓN 

Cohesión 

(0.686) 

Implicación 

(0.657) 

Apoyo 

(0,587) 

Autonomía 

(0,505) 

Claridad  

(0.611) 

Control 

(0.289) 

Innovación 

(0.460) 

Comodidad 

(0.518) 

Presion 

(0.166) 

Organización 

(0,293) 
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Cuadro Nº 23: 

Correlación: Motivación –  Implicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación e Implicación es: 

  

 

En el presente grafico podemos observar que existe una correlación de 0.657 positiva  

considerable, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el 

signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 

de Julio del Banco Prodem, que presentan mayores niveles de motivación influye 

considerablemente en la dimensión de Implicación es decir, que  a mayor Motivación 

mayor nivel de preocupación y entrega  por las actividades laborales. 

 

 

 

  MOTIVACIÓN IMPLICACIÓN 

MOTIVACION Pearson Correlation 1 .657
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 31 31 

IMPLICACIÓN Pearson Correlation .657
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

0.657 
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Cuadro Nº. 24:  

Correlación: Motivación –  Cohesión 

  MOTIVACION COHESIÓN 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .686 

Sig. (2-tailed)  .315 

N 31 31 

COHESIÓN Pearson Correlation .686 1 

Sig. (2-tailed) .315  

N 31 31 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Cohesión es: 

 

  

 

Los resultados presentan una correlación de 0.686 positiva considerable, al nivel  0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem 

que presentan mayores niveles de Motivación influye de manera considerable en la 

dimensión de Cohesión es decir, que a mayor Motivación mayor es el grado de ayuda y 

amabilidad entre los compañeros de trabajo. 

 

 

 

0.686 
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 Cuadro Nº. 25 

Correlación: Motivación –  Apoyo 

 

  MOTIVACIÓN APOYO 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .587
**
 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 31 31 

APOYO Pearson Correlation .587
**
 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31 31 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Apoyo es: 

  

 

 

En el presente grafico podemos observar que existe una correlación de 0.587 positiva  

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de 

Julio del Banco Prodem, que presentan mayores niveles de motivación influye de 

manera intermedia en la dimensión de Apoyo es decir, que el grado en que los 

superiores ayudan al personal fortalece los niveles de motivación. 

 

 

 

0.587 
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Cuadro Nº. 26: 

Correlación: Motivación –  Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Autonomía es: 

 

  

En el presente resultado podemos observar que existe una correlación de 0.505 positiva  

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de 

Julio del Banco Prodem, que presentan mayores niveles de motivación  influye de 

manera media en la dimensión de Autonomía es decir, que el grado en que se anima a 

los empleados a ser autosuficientes y a tomar sus propias iniciativas mejora los niveles 

de motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MOTIVACIÓN AUTONOMÍA 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .505
**
 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 31 31 

AUTONOMÍA Pearson Correlation .505
**
 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 31 31 

0.505 
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Cuadro Nº. 27:  

Correlación: Motivación –  Organización 

 

  MOTIVACIÓN ORGANIZACIÓN 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .293 

Sig. (2-tailed)  .110 

N 31 31 

ORGANIZACIÓN Pearson Correlation .293 1 

Sig. (2-tailed) .110  

N 31 31 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Organización es: 

 

  

Los resultados presentan una correlación de 0.293 positiva débil, al nivel  0,01 (bilateral) 

99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem que 

presentan mayores niveles de Motivación influye débilmente en la  dimensión de 

Organización es decir que, para una buena planificación, eficiencia y terminación de 

tareas no es necesaria un nivel alto de motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

0.293 
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Cuadro Nº. 28:  

Correlación: Motivación –  Presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Presión es: 

  

 

 

Los resultados presentan una correlación de 0.166 positiva débil, al nivel  0,01 (bilateral) 

99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem que 

presentan mayores niveles de Motivación influye débilmente  en la Presión, es decir que 

la presión o la urgencia no coadyuvan en la motivación. 

 

 

 

 

  MOTIVACIÓN PRESIÓN 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .166 

Sig. (2-tailed)  .725 

N 31 31 

PRESIÓN Pearson Correlation .166 1 

Sig. (2-tailed) .725  

N 31 31 

0.166 
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Cuadro Nº. 29: 

Correlación: Motivación –  Claridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Claridad es: 

 

 

En el presente resultado podemos observar que existe una correlación de 0.611 positiva  

media, al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo 

de la correlación, se puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de 

Julio del Banco Prodem, que presentan mayores niveles de motivación  influye de 

manera media en la dimensión de Claridad es decir, que el conocimiento claro de las 

tareas, reglas y planes de trabajo mejora los niveles de motivación. 

 

 

  
MOTIVACIÓN CLARIDAD 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .611
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 31 31 

CLARIDAD Pearson Correlation .611
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

 

0.611 
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Cuadro Nº. 30:                

Correlación: Motivación –  Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Control es: 

  

 

Los resultados presentan una correlación de 0.289 positiva débil, al nivel  0,01 (bilateral) 

99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem que 

presentan mayores niveles de Motivación influye débilmente en la dimensión de 

Control, es decir, que los superiores tengan bajo control a los empleados no mejora la 

motivación de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

  MOTIVACIÓN CONTROL 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .289 

Sig. (2-tailed)  .633 

N 31 31 

CONTROL Pearson Correlation .289 1 

Sig. (2-tailed) .633  

N 31 31 

0.289 
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Cuadro Nº. 31:             

Correlación: Motivación –  Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación e Innovación es: 

  

 

Los resultados presentan una correlación de 0.460 positiva débil, al nivel  0,01 (bilateral) 

99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem que 

presentan mayores niveles de Motivación tiene una baja influencia en la dimensión  de 

Innovación es decir que la variedad y los nuevos enfoque institucionales no coadyuvan 

en la Motivación. 

 

 

 

 

 

 

  
MOTIVACIÓN INNOVACIÓN 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .460
**
 

Sig. (2-tailed)  .009 

N 31 31 

INNOVACIÓN Pearson Correlation .460
**
 1 

Sig. (2-tailed) .009  

N 31 31 

 

0.460 
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Cuadro Nº. 32:           

Correlación: Motivación –  Comodidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Motivación y Comodidad es: 

 

  

Los resultados presentan una correlación de 0.518 positiva media, al nivel  0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los empleados bancarios de la Agencia 16 de Julio del Banco Prodem 

que presentan mayores niveles de Motivación influye de manera intermedia en la 

Comodidad, es decir que un buen ambiente físico fortalece la Motivación de los  

empleados. 

 

 

 

 

  MOTIVACIÓN COMODIDAD 

MOTIVACIÓN Pearson Correlation 1 .518
**
 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 31 31 

COMODIDAD Pearson Correlation .518
**
 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 31 31 

 

0.518 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

El interés de la presente investigación fue determinar la relación entre las variables 

Motivación y Clima Social Laboral en el personal del Banco Prodem agencia 16 de Julio 

de la ciudad de El Alto, cabe mencionar que para la conclusión se efectuó un trabajo 

necesario relacionado a la búsqueda de instrumentos para su aplicación, escoger la 

población de estudio, el trabajo de campo y el análisis estadístico respectivo; por lo que 

podemos señalar que es un aporte importante para la Psicología y la población en 

general, ya que el trabajo es considerado como el segundo hogar de los trabajadores 

quienes regularmente invierten más de ocho horas diarias conviviendo con los 

compañeros de trabajo y debido a que las instituciones bancarias son sistemas que 

cuentan con factores que pueden ser cambiados de manera interna es importante conocer 

el ambiente que existe dentro de una organización lo que sin duda llegaría abarcar 

proyecciones presentes y futuras para su intervención, de esa manera los trabajadores 

cumplirían las metas y objetivos dentro la organización de forma idónea. 

Tras un análisis exhaustivo, se puede señalar que toda la información, los datos 

encontrados y el análisis efectuado han permitido alcanzar los objetivos planteados al 

principio de  la presente investigación. Posteriormente al análisis y procesado de datos 

mismos que fueron obtenidos a partir del cuestionario sociodemografico de la población 

de estudio, además de los instrumentos Cuestionario Gestión por Motivación y la Escala 

del Clima Social Laboral, así mismo, para la correlación de las dos variables, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson (r), para lo cual se manifiestan las siguientes 

conclusiones como las más importantes: 
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1.1. CONCLUSIONES EN RELACION AL OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación existente entre la Motivación y el Clima Social Laboral en 

el personal del Banco Prodem Agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

Posterior a la obtención de los resultados, del análisis de los datos y de la correlación de 

Pearson reflejan que los niveles de correlación entre la Motivación y Clima Social 

laboral  son de 0.814. Según estos datos obtenidos en la investigación se determinó la 

existencia de una relación significativa entre la variable 1 y la variable 2, las cuales son 

Motivación y Clima Social Laboral. 

Por los resultados obtenidos, se concluye que existe una relación representativa entre la 

Motivación y el Clima Social Laboral; las necesidades de protección y seguridad es 

decir aquella necesidad que tiene el empleado de sentir que cuenta con un seguro 

personal,  seguro social o  seguridad económica  juega un papel importante en cuanto a 

la estabilidad laboral, además de que, la comodidad, la innovación y la claridad con la 

que desarrollan su trabajo se relaciona con las necesidades de autorrealización, ya que 

una persona autorrealizada es capaz de cubrir cualquier puesto de trabajo, pero si no se 

encuentra en un ambiente agradable no lograra desarrollar su talento. Las necesidades 

sociales son  las relaciones interpersonales se constituyen en motivadores importantes de 

la conducta personal. Asimismo las necesidades de autoestima de autoconfianza en si 

mismos se relaciona con la autonomía, la organización y la presión con la que 

desempeñan sus funciones el personal del Banco Prodem.  

Es decir que a mayor motivación en el personal que trabaja en el Banco Prodem Agencia 

16 de Julio de la ciudad de El Alto mayor nivel de condiciones del Clima Social Laboral. 

1.2.CONCLUSIONES EN RELACION A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En relación al primer objetivo específico se logró describir las características 

sociodemograficas (personal y profesional) del personal del Banco Prodem Agencia 16 

de Julio de la ciudad de El Alto. Las referencias personales, sociales, económicas, 

laborales, se repercuten en el bienestar de cada persona que trabaja en la institución 
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bancaria. Para lo cual se logró determinar que, el grupo más representativo se encuentra 

en un rango de edad entre los 35 o más años que representa el 45%, además que la 

mayoría es del sexo femenino 52%  con una leve diferencia sobre el personal masculino 

el 48%. Dentro sus características profesionales se pudo establecer que la mayor parte 

del personal bancario tiene un título profesional a nivel licenciatura seguido de 

empleados que terminaron sus estudios y continúan siendo egresados.  

En este sentido se da a conocer también que la mayoría de los empleados de la población 

de estudio, específicamente un 84% reside en casa propia lo que demuestra que se 

cuenta con un nivel de vida confortable, siendo que el vivir en casa propia produce 

satisfacción en las personas, un 16% vive en vivienda en anticrético. Así mismo el 45% 

de los empleados se encuentra equitativo entre personas casadas y solteras. 

Es necesario también mencionar la cantidad de personas dependientes de la población de 

estudio ya que esto puede de alguna manera influir en la actitud diaria de los empleados 

y en su actividad laboral, los datos de la investigación nos señalan que el 51% depende 

de 1 a 2 personas a su cargo ya sea económicamente o bajo su cuidado y un 39%  es 

independiente. Por último la mayoría de los empleados percibe su sueldo de manera 

adecuada. 

Con esta descripción detallada de los datos sociodemográficos se concluye y cumple el 

primer objetivo específico. 

En cuanto al segundo objetivo específico, establecer el nivel de motivación en el 

personal del Banco Prodem Agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto, podemos dar a 

conocer la existencia de un nivel alto de motivación por las necesidades de Autoestima, 

lo que significa que el personal bancario sienta satisfacción por su autopercepción, 

autorespeto, autoconfianza, mismos conducen al sentimiento de fuerza, prestigio, poder, 

capacidad y utilidad. Siendo estos valores fundamentales dentro las organizaciones para 

obtener del trabajo el máximo rendimiento. Shaskin(1996) plantea que muchas personas 

quizás la mayoría se siente motivada por la búsqueda de su valor como individuos, 

necesitan sentirse importantes por lo que es evidente que los directivos deben elogiar a 
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los empleados por su trabajo o la consecución de sus logros especiales; Maslow 

considera la Autorrealización como el nivel superior de la motivación humana, los 

empleados del Banco Prodem tienen un alto nivel de Motivación en sus necesidades de 

Autorrealización lo que demuestra que el personal bancario por su actividad económica, 

la oportunidad de contar con acceso financiero tiene de alguna manera satisfecha la 

búsqueda de autodesarrollo y el esfuerzo por ser “todo lo que uno puede llegar a ser”, los 

empleados consideran que su trabajo como un reto ya que no solo utilizan sus destrezas 

actuales sino que van adquiriendo nuevas destrezas y conocimientos que les permita 

crecer y tener un desarrollo personal.  

Así también existe un nivel medio de motivación por las necesidades de Protección y 

seguridad, considerando una  adecuada seguridad económica lo que les permite 

satisfacer necesidades básicas para tener un nivel de vida confortable; al igual que las 

necesidades de Sociales y de Pertenencia mismas que están relacionadas con la 

interacción social, la identidad con el grupo, la necesidad de amistad y contactos 

personales significativos. 

En cuanto al tercer y último objetivo específico, describir las características del clima 

social laboral en el personal del Banco Prodem Agencia 16 de Julio de la ciudad de El 

Alto se concluye lo siguiente: 

El estudio de la percepción del Clima Social Laboral contemplo el análisis de diez 

dimensiones: la implicación, cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión, 

claridad, control, innovación y comodidad. Estas dimensiones mostraron un alcance de 

satisfacción interdependiente, teniendo así entre las conclusiones más significativas, que 

los empleados del Banco Prodem, perciben un clima social laboral con las capacidades 

suficientes de seguir trabajando sin embargo es cierto que existen diversos aspectos que 

requieren ser mejorados al interior de la organización. 

El personal bancario expresa preocupación en cuanto a las tareas que desempeña 

diariamente, consideran estas tareas como atractivas e interesantes, además que de 

alguna forma ellos se sienten identificados con la institución al reconocer que esta goza 
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de buen prestigio y les agrada la idea de ser parte de la misma sin embargo si bien el 

trato que se les da no es el adecuado los empleados bancarios se complacen  con la 

estabilidad laboral con la que cuentan. 

Los trabajadores señalaron que existe una autonomía moderada dentro la institución, ya 

que a la hora de tomar decisiones sus sugerencias, opiniones u observaciones son un 

tanto consideradas. Sin embargo y aun así existe barreras comunicacionales del superior 

al subordinado, y entre los mismos compañeros dañando de esa manera las relaciones 

interpersonales, por las mismas características que demuestran los jefes inmediatos 

superiores y encargados de las áreas de trabajo, ya que existe una figura de autoridad y 

no de liderazgo para con el personal, y esto repercute de manera negativa en el 

desarrollo laboral y personal ya que genera apatía  entre compañeros y como resultado 

malas relaciones interpersonales. 

Así también existe insatisfacción por la falta de apoyo, falta de motivación, de ánimo 

que se da por parte de los superiores, no obstante a ello los empleados perciben también 

la poca colaboración que se da entre los propios compañeros de la institución la falta de 

amabilidad, de solidaridad que se da entre ellos se denota de manera clara.  

Los resultados obtenidos señalan que es evidente observar una falta de cambios  y 

novedades por parte de la institución esto debido aparentemente a que existe un alto 

control por parte de instancias supriores a regir las reglas de la institución. Esto 

repercute también en la falta de conocimiento de las funciones que debe desarrollar e 

empleado dentro la institución bancaria, además de la ignorancia en cuanto a las reglas y 

planes de trabajo. Asi mismo existe una percepción inadecuada en cuanto a la 

percepción del ambiente físico de trabajo siendo que las condiciones laborales afecta de 

laguna manera a los empleados. 

1.3.COMPROBACION DE HIPOTESIS 

En relación a las hipótesis planteadas en esta investigación aceptamos la primera 

hipótesis ya que se confirmó una correlación significativa positiva de (r= 0.814) entre la 
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Motivación y Clima Social Laboral en el personal del banco Prodem, esto nos indica que 

a mayor motivación mayor es el nivel de clima social laboral y a mayor percepción del 

clima social laboral mayor es la motivación del personal del Banco Prodem Agencia 16 

de Julio de la Ciudad de El Alto. 

2. RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos en la investigación y los eventos ocurridos en el mismo 

las acciones que se puede recomendar para resolver los problemas implicados en este 

asunto, pueden expresarse de la siguiente manera: 

Para el Banco Prodem agencia 16 de Julio de la ciudad de El Alto: 

 Se recomienda tomar en cuenta los datos de la presente investigación para que se 

pueda realizar investigaciones y programas de intervención sobre el tema. 

 Fortalecer la motivación y el clima social laboral a través de capacitaciones 

como talleres o programas que les puedan brindar apoyo en el mejoramiento de 

estos  factores como las relaciones interpersonales, autorrealización, estabilidad 

cambio, autoestima, autorrealización, etc, para poder hacer frente a los eventos 

que no solo tienen que ver con el bien estar de la persona sino que mejora la 

competitividad de la institución financiera. 

 Podemos observar que en la actualidad el rol de un psicólogo organizacional es 

exclusivamente administrativo esta acción es errónea ya que el profesional en 

psicología debe brindar un apoyo psicológico a los empleados, realizando 

estudios, planes de ayuda y búsqueda de soluciones a los mismos, para poder de 

esa manera contribuir tanto en la persona  como en la institución. 

 Promover el trabajo en equipo, así como también actividades extra-laborales que 

fortalezcan la cooperación, integración y la comunicación entre los compañeros 

de trabajo mismos que fortalecerán las relaciones interpersonales. 

 Motivar a los empleados, promoviendo el reconocimiento a sus logros y 

resultados alcanzados, propiciando el crecimiento, el desarrollo personal y 

profesional. 
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 Mejorar los ambientes físicos, y que estos puedan brindar una mejor comodidad, 

iluminación, accesibilidad a materiales necesarios (material de escritorio), 

limpieza adecuada estos fortalecerán la actividad laboral de los empleados y por 

ende la competitividad laboral. 

 Realizar actividades para crear una mejor cohesión y promocionar el trabajo en 

equipo, encuentros que pueden ser por etapas solo con el personal y 

posteriormente realizar encuentros incluyendo a las familias del personal para 

crear el vínculo y sentido de pertenencia con la empresa. 

 El diseño que se utiliza para el ascenso son las de Projet Management continuar 

con ello ya que proporciona retos y competencia entre los trabajadores para que 

se esfuercen en realizar correctamente sus actividades y ser sobresalientes dentro 

de la institución, de esta manera se logrará un buena motivación, una percepción 

adecuada de clima social laboral, además, de unos trabajadores satisfechos y 

realizados profesionalmente.  
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Anexo 2. 

CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

El presente cuestionario busca realizar una investigación científica, por favor marque 
con una X la opción que se ajuste a sus datos personales. 

EDAD 

20-25  
25-30  
35-mas  
  

GENERO 

Femenino  
Masculino  
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL 

Bachiller  
Técnico  
Licenciatura  

 

VIVEN EN 

Casa propia  
Anticrético  
Alquiler  
 



 

 

 96 

PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED 

Ninguna  
1-2  
2-mas  
 

CONSIDERA QUE SU SUELDO ES 

Mas que suficiente  
Adecuada  
Insuficiente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 



 

 

 97 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL LABORAL 

Autores: Insel,P,M.y Moos,R.H. 

Sexo                               Edad                                               Nivel educativo  

 Estado Civil                                                                           Años de antigüedad  

INSTRUCCIONES: Por favor responda a cada una de las afirmaciones siguientes, 
haciendo un circulo en VERDADERO (V) o FALSO (F), según su propio punto de vista. 

Nº PREGUNTA V F 

1 El trabajo es realmente estimulante   

2  La gente no se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que estén a 
gusto 

  

3  Los jefes suelen dirigirse al personal en tono autoritario   

4  Son pocos los empleados que tienen responsabilidades algo importantes   

5  El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo   

6  Existe una continua presión para que no se deje de trabajar   

7  Las cosas están a veces bastantes desorganizadas   

8 Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las normas   

9  Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente   

1
0 

 A veces hace demasiado calor en el trabajo   

1
1 

 No existe mucho espíritu de grupo   

1
2 

 El ambiente es bastante impersonal   

1
3 

 Los jefes suelen felicitar al empleado que hace algo bien   

1
4 

 Los empleados poseen bastante libertad pare actuar como crean mejor   

1
5 

Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia   

1
6 

Aquí parece qua las cosas siempre son urgentes   

1
7 

 Las actividades están bien planificadas   

1
8 

 En el trabajo se puede ir vestido con ropa extravagante si se quiere   
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1
9 

 Aquí siempre se están experimentando ideas nuevas y diferentes   

2
0 

 La iluminación es muy buena   

2
1 

Muchos parecen estar sólo pendientes del reloj para dejar el trabajo   

2
2 

La gente se ocupa personalmente por los demás   

2
3 

 Los jefes no alientan el espíritu crítico de los subordinados   

2
4 

 Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones   

2
5 

 Muy pocas veces las “cosas se dejan para otro día”   

2
6 

 La gente no tiene oportunidad para relajarse (expansionarse)   

2
7 

 Las reglas y normas son bastante vagas y ambiguas   

2
8 

 Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas establecidas   

2
9 

Esta empresa sería una de las primeras en ensayar nuevas ideas   

3
0 

El lugar de trabajo está terriblemente abarrotado de gente   

3
1 

La gente parece estar orgullosa de la organización   

3
2 

Los empleados raramente participan juntos en otras actividades fuera del 
trabajo 

  

3
3 

 Normalmente los jefes valoran las ideas aportadas por los empleados   

3
4 

 La gente puede utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas   

3
5 

Nuestro grupo de trabajo es muy eficiente y práctico   

3
6 

 Aquí nadie trabaja duramente   

3
7 

 Las responsabilidades de los jefes están claramente definidas   

3
8 

 Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los empleados   

3
9 

 La variedad y el cambio no son especialmente importantes aquí   

4
0 

 El lugar de trabajo es agradable y de aspecto moderno   
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4
1 

 Los empleados ponen gran esfuerzo en lo que hacen   

4
2 

 En general, la gente expresa con franqueza lo que piensa   

4
3 

 A menudo los jefes critican a los empleados por cosas de poca importancia   

4
4 

 Los jefes animan a los empleados a tener confianza en si mismos cuando 
surge un problema 

  

4
5 

 Aquí es importante realizar mucho trabajo   

4
6 

No se “meten prisas” para cumplir las tareas   

4
7 

 Normalmente se explican al empleado los detalles de las tareas 
encomendadas 

  

4
8 

Se obliga a cumplir con bastante rigor las tareas y normas   

4
9 

Se han utilizado los mismos métodos durante mucho tiempo   

5
0 

Sería necesaria una decoración nueva en el lugar de trabajo   

5
1 

 Aquí hay pocos voluntarlos pare hacer algo   

5
2 

A menudo los empleados comen juntos a mediodía   

5
3 

 Normalmente el personal se siente libre para solicitar un aumento de sueldo   

5
4 

Generalmente los empleados no intentan ser especiales o independientes   

5
5 

Se toma en serio la frase “el trabajo antes que el juego”   

5
6 

Es difícil mantener durante tiempo el esfuerzo que requiere el trabajo   

5
7 

 Muchas veces los empleados tienen dudas porque no saben exactamente lo 
que tienen que hacer 

  

5
8 

 Los jefes están siempre controlando al personal y le supervisan muy 
estrechamente 

  

5
9 

En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las cosas   

6
0 

 Aquí los colores y la decoración hacen alegre y agradable el lugar de trabajo   

6
1 

 En general, aquí se trabaja con entusiasmo   

6
2 

 Los empleados con tareas muy distintas en esta organización no se llevan 
bien entre si 
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6
3 

 Los jefes esperan demasiado de los empleados   

6
4 

 Se anima a los empleados a que aprendan cosas, aunque no sean 
directamente aplicables a su trabajo 

  

6
5 

 Los empleados trabajan muy intensamente   

6
6 

 Aquí se pueden tomar las cosas con calma y no obstante realizar un buen 
trabajo 

  

6
7 

Se informa totalmente al personal de los beneficios obtenidos   

6
8 

 Los jefes no suelen ceder a las presiones de los empleados   

6
9 

 Las cosas tienden a continuar siempre del mismo modo   

7
0 

A veces hay molestas corrientes de aire en el lugar de trabajo   

7
1 

Es difícil conseguir que el personal haga un trabajo extraordinario   

7
2 

 Frecuentemente los empleados hablan entro sí de sus problemas personales   

7
3 

 Los empleados comentan con los jefes sus problemas personales   

7
4 

 Los empleados actúan con gran independencia de los jefes   

7
5 

 El personal parece ser muy poco eficiente   

7
6 

Siempre se tropieza uno con la rutina o con una barrera para hacer algo   

7
7 

 Las normas y los criterios cambian constantemente   

7
8 

 Se espera que los empleados cumplan muy estrictamente las reglas y 
costumbres 

  

7
9 

 El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios   

8
0 

El mobiliario está, normalmente, bien colocado   

8
1 

 De ordinario, el trabajo es muy interesante   

8
2 

A menudo, la gente crea problemas hablando de otros a sus espaldas   

8
3 

Los jefes apoyan realmente a sus subordinados   

8
4 

Los jefes se reúnen regularmente con sus subordinados para discutir 
proyectos futuros 
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8
5 

Los empleados suelen llegar tarde el trabajo   

8
6 

Frecuentemente, hay tanto trabajo que hay que hacer horas extraordinarias   

8
7 

 Los jefes estimulan a los empleados pare que sean precisos y ordenados   

8
8 

Si un empleado llega tarde, puede compensarlo saliendo también más tarde   

8
9 

Aquí parece que el trabajo está cambiando siempre   

9
0 

Los locales estan siempre bien ventilados   
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Anexo 4 

CUESTIONARIO GESTION POR MOTIVACION 

Autor: Marshall Sahkin, FH,D . 

Sexo                              Edad                                           Nivel educativo  

 Estado civil                                                                     

INSTRUCCIONES: Por favor responda a cada una de las siguientes preguntas y marque 
en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta que considere correcta, en 
función de la siguiente escala: 

C=  Estoy completamente de acuerdo 
B=  Estoy básicamente de acuerdo 
P= Estoy parcialmente de acuerdo 
S= Solo estoy un poco de acuerdo 
N= No estoy de acuerdo 
 

Nº PREGUNTAS C B P S N 

1 
Lo más importante para mi es tener un empleo estable 
      

2 

Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por mi 
cuenta      

3 

Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene el trabajador 
para la empresa      

4 
Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en tu vida 
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5 

La seguridad del puesto del trabajo no es especialmente importante 
para mi      

6 
Mis amigos significan más que casi ninguna cosa para mi 
      

7 

La mayor parte d ellas personas creen que son más  capaces de lo 
que realmente son      

8 

Quiero un trabajo que me permita aprender cosas nuevas y 
desarrollar nuevas destrezas      

9 
Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos regulares 

     

10 

Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con los 
compañeros de trabajo      

11 

La valoración que tengo de mí mismo es más importante que la 
opinión de ninguna otra persona      

12 
Perseguir los sueños es una pérdida de tiempo 

     

13 
Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación solido 
      

14 

Prefiero claramente un trabajo que implique establecer contacto con 
otros clientes o compañeros de trabajo      

15 

Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de algo que yo 
he conseguido      

16 

Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, encontrar mis 
propios limites      

17 

Uno de los aspectos más importantes de un puesto de trabajo es el 
plan de seguros de enfermedad de la empresa 

     

18 

Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy importante para 
mi      

19 

Mis logros me proporciona una importante sensación de 
autorrespeto      

20 
Prefiero hacer cosas que se hacer bien, que intentar cosas nuevas 

     
 


