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Resumen 
 

Los empleados que laboran en el sector financiero, concretamente en las 

grandes corporaciones financieras (empresas con más de 10,000 empleados), con 

frecuencia se enfrentan a barreras que les impide un crecimiento profesional. En el 

caso específico de la institución bancaria estudiada, se identifican problemas  

como obstáculos para el ascenso, pues cuando se genera un puesto vacante, éste 

ya tiene un candidato con vínculos no laborales a la organización; es decir, el 

dueño de la vacante no promueve un concurso interno con base a los planes de 

vida y carrera de los empleados que ya tienen una antigüedad laboral, lo que 

genera efectos negativos en la motivación y por ende la satisfacción laboral de los 

empleados se ve afectada.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar los principales 

factores de la motivación que inciden en la satisfacción laboral de los empleados 

que trabajan en una institución bancaria mexicana con el fin de desarrollar una 

propuesta de mejora. La metodología utilizada en la  investigación está 

determinada por el diseño de un instrumento de medición (cuestionario) que se 

aplicó a 54 empleados que laboran en la Institución bancaria. Para el diseño del 

cuestionario, se decidió utilizar una escala del tipo Likert de 5 puntos (totalmente 

de acuerdo y totalmente en desacuerdo), para facilitar el procesamiento de la 

información, su análisis y obtención de resultados. 

Los resultados obtenidos muestran el complejo ambiente que se vive dentro de 

una organización cuando el clima organizacional experimenta cambios derivados 

de una baja motivación de los empleados, quienes no están del todo satisfechos 

en la organización. En el banco estudiado, se encontró que el 57% de los 

empleados dieron una respuesta positiva a la motivación y un 62% afirmó sentirse 

satisfecho laboralmente. El resultado de esta investigación, es una propuesta para 

mejorar la motivación de los empleados y por consiguiente su satisfacción laboral, 

mediante una serie de iniciativas y consideraciones básicas, que pueden ser 

llevadas a cabo en cualquier área de la Institución. 



viii 
 

Abstract 
 

         The employees that work in the financial sector, specifically in the large 

financial corporations (with more than 10,000 employees), often face barriers that 

stop their professional growth. In specific for the bank that was studied, problems 

are being identified such as obstacles for promotion, because when there is a 

vacancy, the position has a candidate with no ties in the organization; i.e. the 

owner of the vacancy does not pass an internal competition based on the life plans 

and career employees who already have a job seniority, generating negative 

effects on motivation and therefore job satisfaction is affected. 

This research aims to determine the main motivational factors that affect in job 

satisfaction of the employees working in a Mexican bank in order to develop a 

proposal for improvement. The methodology used in the research is determined by 

the design of a measuring instrument (questionnaire) applied to 54 employees 

working in the financial institution. To the design of the questionnaire, it was used a 

Likert scale of 5 points (strongly agree and strongly disagree), to facilitate the 

processing information, analysis and obtaining results. 

The obtained results show the complex environment that exists inside of an 

organization when the organizational climate undergoes changes due to low 

motivation of the employees, who are not entirely satisfied with the organization. In 

the bank studied, it was found that 57% of the employees gave a positive response 

to the motivation and 62% reported feeling satisfied occupationally. Result of this 

research, it is a proposal to improve employee motivation and therefore their job 

satisfaction, through a series of initiatives and basic considerations that can be 

carried out in any area of the institution. 
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Glosario. 

 

Banxico: Banco Central del Estado mexicano (Banco de México, 2016). 

Clima laboral: la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: es 

percibida o experimentada por los miembros de la organización y que influye en su 

comportamiento (Chiavenato, 1999). 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores: funge como órgano regulador 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SCHP) actuando 

independientemente con autonomía técnica y facultades ejecutivas. Siendo su 

objetivo fundamental el de supervisar y regular dentro de su marco de 

competencia, a las entidades financieras mexicanas, las cuales pueden ser 

instituciones de crédito, organizaciones y actividades auxiliares de crédito y 

organismos bursátiles, con el fin de procurar su estabilidad y correcto 

funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del 

sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y 

morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 

financiero (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2016). 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: La Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y 

afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad 

financiera de las instituciones de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses 

del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el 

propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la 

población (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 2016). 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR): es la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y su labor fundamental es 

la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por 

las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que administran las 

AFOREs (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2016). 

CONDUCEF: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un Organismo Público Descentralizado, 

cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses 

de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido 

por las Instituciones Financieras debidamente autorizadas que operen dentro de la 
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República Mexicana, así como crear y fomentar entre los usuarios una cultura 

adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros (CONDUSEF, 

2016). 

Globalización: Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo 

de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de 

modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la 

acción reguladora de los Gobiernos. (Rae, 2016). 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: El Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios creado por la Ley 

de Protección al Ahorro Bancario, encargado de administrar el sistema de 

protección al ahorro bancario, a favor de las personas que realicen cualquiera de 

las operaciones garantizadas en términos y con las limitantes determinadas por la 

Ley de Protección al Ahorro Bancario. Adicionalmente, el IPAB garantiza los 

depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, y resuelve al 

menor costo posible bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la 

estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos 

(IPAB, 2016). 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Organismo que representa a la 

máxima autoridad del Gobierno Federal en materia económica, así como el brazo 

ejecutor de la política financiera. Entre otras funciones le corresponde otorgar o 

revocar las concesiones de los intermediarios bursátiles y bolsas de valores, 

definir sus áreas de actividad y sancionar administrativamente a quienes infrinjan 

leyes y reglamentos (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2016). 
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Introducción. 
 

     En la actualidad existe un gran número de empresas que se han establecido en 

el país quienes ofrecen diversas fuentes de empleo, una característica de estas 

organizaciones es que mientras más grande sea, más complejo se vuelve su 

funcionamiento, estructura y por supuesto su clima organizacional; en esta 

situación es donde se desenvuelven miles de profesionistas que logran acomodo 

en las organizaciones de gran magnitud, especialmente en las Instituciones del 

ramo financiero. 

     Dentro de este contexto, la productividad y el manejo del capital humano en las 

organizaciones, se convierten en elementos clave de sobrevivencia; por tanto, la 

coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal son aspectos cada 

vez más importantes del proceso administrativo. Entre ellos, la satisfacción del 

trabajador ocupa un lugar destacado, pues la percepción positiva o negativa de los 

trabajadores que mantienen con respecto a su trabajo, influye en la rotación de 

personal, ausentismo, aparición de conflictos y en otras áreas esenciales de la 

organización. 

     Uno de los temas de controversia en las organizaciones es la relación que 

existe entre un empleado y otro, en especial la relación entre el jefe y el 

subordinado. Hay que recordar que en una empresa existen variedad de 

caracteres, culturas y valores, por lo que cambia entre una u otra persona 

repercutiendo directa e indirectamente en el desempeño de sus labores; para 

lograr los objetivos y metas de las empresas es importante unificar los 

pensamientos, la cultura y los valores para que todos los empleados, jefes y 

subordinados dirijan sus actividades a alcanzar los objetivos de la organización. 

     Una característica de las empresas grandes es el número de personas que 

trabaja en ella, lo cual genera una interacción de intereses a gran escala y 

constituye parte fundamental del comportamiento de los individuos entre si y hacia 

la organización, por consecuencia los objetivos y planes de la organización 
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también interactúan con los empleados, formando en su conjunto un clima 

organizacional, el cual está estrechamente ligado con el grado de satisfacción que 

manifiesta el empleado en el desempeño de sus labores; entre más identificados 

se sienten los empleados con el clima en que desarrolla su trabajo, de igual 

manera será su grado de satisfacción laboral. El estudio del clima organizacional 

se realiza a través del comportamiento organizacional, tema central del presente 

trabajo. 

     El objetivo general de la presente investigación es determinar los principales 

factores de la motivación que inciden en la satisfacción laboral de los empleados 

que trabajan en una institución bancaria mexicana con el fin de desarrollar una 

propuesta de mejora. En este sentido el presente trabajo está dividido en cuatro 

capítulos; el Capítulo I se centra en la estrategia de la investigación, en donde se 

introduce al lector en el tema del sistema financiero mexicano además de abordar 

los temas relacionados con la problemática, entre los que se destacan el plan de 

vida y carrera y el desarrollo escalafonario. 

     En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, en el cual se lleva a cabo la 

revisión de la literatura que aborda el tema de la motivación con sus distintas 

corrientes y teorías, además de analizar el tema de la satisfacción laboral, de 

acuerdo con las aportaciones de los diversos especialistas. 

     Capítulo III se expone la metodología de investigación que se diseñó para el 

desarrollo del presente trabajo; en este apartado se encuentra el diseño de 

investigación, la operacionalización de las variables, la población, la muestra, los 

instrumentos de recolección de datos, así como los procedimientos de análisis de 

resultados. 

    En el capítulo IV, con base en la información recolectada durante la 

investigación, se realizó el análisis e interpretación de resultados. En el capítulo V, 

se presenta la propuesta de mejora para la institución bancaria. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I.  Estrategia de la Investigación  
 

1.1 Contexto del Sistema Financiero Mexicano. 

El sistema financiero mexicano, de acuerdo con Acevedo (2012), se entiende como 

“el conjunto de regulaciones, normativas, instrumentos, personas o instituciones que 

operan y constituyen el mercado de dinero y el mercado de capitales de un país” con 

base a la definición anterior se entiende que un sistema financiero es todo aquel 

conjunto de componentes que interactúan en un mercado de dinero y capitales, en 

este sentido es necesario analizar a qué se refieren los mercados de dinero y de 

capitales: 

     Mercado de dinero: “Segmento de los mercados financieros en los que se 

intercambian instrumentos con vencimientos iguales o menores a un año” (Besley & 

Brigham 2009). En éste mercado se negocian e intercambian valores, los cuales son 

conocidos como instrumentos de deuda y cuentan como característica principal el 

tener vencimientos menores a un año.  De igual manera el autor comenta que la 

función principal del mercado de dinero es ofrecer liquidez a las empresas, gobiernos 

e individuos en un horizonte de tiempo denominado corto plazo, el cual de acuerdo a 

la definición anterior se entiende que comprende periodos menores a un año. 

     Mercado de capitales: “Segmento de los mercados financieros en los que se 

intercambian instrumentos con vencimiento mayores a un año” (Besley & Brigham 

2009). En éste mercado a diferencia del anterior, se negocian instrumentos de capital, 

los cuales tienen como característica principal el vencimiento de los mismos que es 

mayor a un año.  El autor antes citado comenta en su obra que la funciona principal 

de este mercado es transferir excedentes de efectivo hacia años futuros, dada la 

naturaleza de dicho mercado, estos excedentes son negociados a largo plazo, es 

decir, con vencimientos mayores a un año. 

     De acuerdo a las referencias anteriores, se cuenta con un panorama más amplio 

de lo que es un sistema financiero, el cual a grandes rasgos y por definición propia se 

entiende como todo aquel conjunto de componentes que interactúan en un mercado 
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donde se intercambia y negocian instrumentos con distintos horizontes de 

vencimiento, los cuales por esta característica, son negociados en distintos 

escenarios. 

 Se ha explicado la definición del sistema financiero, por ende ahora es necesario 

trasladar los conceptos antes mencionados a la realidad de un país y definir lo que se 

entiende como sistema financiero mexicano, el cual de acuerdo a  Acevedo (2012), es 

un “conjunto de normas jurídicas y principios en materia financiera que regulan los 

términos en los cuales la autoridad financiera supervisará, vigilará y regulará la 

constitución, organización y funcionamiento de las entidades financieras… en 

protección de los intereses del público usuario de los servicios financieros”. 

En una visión más amplia que incluya el contexto del sistema financiero mexicano, 

se debe comprender cuáles son las principales funciones del sistema; para ello es 

necesario partir de una definición general en cuanto a su principal tarea y razón de 

existir. Banxico (2013), menciona como principal función del sistema financiero 

mexicano “procurar la asignación eficiente de recursos entre ahorradores y 

demandantes de crédito”; con base a la definición anterior, se entiende que el sistema 

financiero debe regular el flujo de dinero en la economía y los participantes de la 

misma, con la finalidad de promover un desarrollo económico. Lo anterior se realiza a 

través de dos etapas: la primera, se realiza cuando se otorgan recursos a quien 

necesita capital de trabajo por ejemplo a través de las instituciones de crédito, ya que 

el giro de estas empresas es otorgar recursos a quien lo necesite a cambio de una 

tasa de interés que representa su margen de ganancia. La segunda etapa se realiza 

mediante la entrega de un interés a quien tiene recursos en exceso y al ahorrar en las 

instituciones de crédito recibe una ganancia. Intermediar entre quienes tienen y 

quienes necesitan dinero es una gran tarea, la cual no se puede realizar solo por una 

institución, por ello el sistema financiero mexicano cuenta con diversos organismos, 

los cuales se encargan de realizar esta función desde distintos ámbitos; por ello, visto 

desde una perspectiva general, se puede apreciar en la figura 1. 
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Figura 1. Sistema financiero mexicano. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en SHCP (2013) 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, el sistema financiero mexicano está a cargo 

principalmente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y también del Banco de 

México, cada una de las instituciones que dependen de dichas instituciones tienen 

funciones específicas de acuerdo a su campo de acción. Derivado del tema principal 

de la presente investigación solo se abordará el campo de acción del sistema 

bancario, el cual está a cargo del Banco de México. 
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1.2  Sistema bancario mexicano. 

El Banco de México tiene  entre sus finalidades la promoción del sano desarrollo 

del sistema financiero con la finalidad de establecer los parámetros y las condiciones 

para desarrollar un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente.  A través del 

sistema bancario, un banco central pone en circulación la moneda nacional e 

instrumenta las políticas monetaria y cambiaria. La instrumentación de dichas 

políticas, a su vez, afecta los precios que se determinan en los mercados financieros, 

tales como las tasas de interés o el tipo de cambio. El sistema financiero lo componen 

distintos intermediarios financieros, siendo los más conocidos y destacados, los 

bancos, así mismo se tienen otras instituciones del mismo giro como son: las 

aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa y las administradoras de 

fondos de inversión. Como intermediarios financieros, los bancos son indispensables 

para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero.  Los 

bancos a su vez, forman un sistema el cual de acuerdo a Banxico (2013), en su 

glosario de términos el sistema bancario se entiende como “Estructura organizacional 

dentro de la cual se mueve el conjunto de instituciones bancarias, respondiendo a las 

directrices que le marca la autoridad superior; incluye la banca nacional, banca 

privada y mixta y banca central”. 

Dentro de las principales funciones que desempeñan los bancos en la economía y 

en el sistema financiero mexicano se puede integrar en la intermediación financiera 

que no es más que el otorgamiento de crédito y la obtención de los recursos de los 

bancos por parte de los ahorradores; con lo anterior, aunado al cumplimiento de las 

políticas vigentes en la legislación mexicana se mantiene activa la economía dando 

observancia al objetivo general del Banco de México. 

     Actualmente existen en México 41 Instituciones de crédito, mejor conocidas como 

Bancos entre los cuales destacan los siguientes grupos: 
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Figura 2. Principales bancos en México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Bancos de México Banxico (2013) 

 

1.3 Plan de vida y carrera. 

Una vez que se abordó el sistema financiero mexicano así como se comentó el 

tema del sistema bancario mexicano, a continuación se abordará el tema de plan de 

vida y carrera desde la perspectiva teórica de los recursos humanos. Desde hace 

tiempo el factor humano ha evolucionado de tal forma que se puede afirmar que es 

uno de los factores más importantes de las organizaciones, si no es que el más 

valioso de todos los recursos; tan solo por el simple hecho de que en la actualidad no 

se ha inventado alguna máquina que pueda cumplir al 100% con las funciones del ser 

humano. 
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En la administración de los recursos humanos se generan muchas teorías y 

estrategias con la finalidad de lograr una mayor productividad por parte de los 

empleados, así como de conseguir que los mismos se encuentren en el lugar óptimo 

para trabajar, con ello se pretende encontrar un equilibrio entre la empresa y sus 

trabajadores. En principio, las empresas deben tener en cuenta que no solo basta con 

ofrecer el mejor sueldo a sus empleados o las mejores capacitaciones, detrás de 

cualquier estrategia de administración de recursos humanos debe estar una visión y 

valores, con los cuales las empresas podrán fijar un rumbo y una política que les 

permita administrar de mejor manera su recurso más valioso: los trabajadores. 

En este sentido, Ulrich y Brockbanck (2006), comentan ampliamente sobre la 

transformación de los recursos humanos en las organizaciones orientando su 

investigación hacia una propuesta de valor para el recurso humano, sostienen que 

para iniciar la transformación de los recursos humanos es necesario tomar en cuenta 

seis implicaciones importantes para los administradores del talento humano; 

considerándose como una de las más importantes la siguiente: “enmarcar a recursos 

humanos como una fuente de ventaja competitiva, que es lo que existe cuando una 

empresa es capaz de hacer algo único que los competidores no son capaces de 

copiar con facilidad” (Ulrich y Brockbanck, 2006). 

Todas las empresas que invierten en su capital humano están compitiendo con las 

demás por diferenciarse no solo por sus productos y servicios sino, desde el interior 

de sus organizaciones con sus mismos empleados. Visto el tema desde la perspectiva 

de los empleados es imperante mencionar la necesidad del desarrollo profesional y 

humano de las personas en cualquier organización, por ello la administración de 

recursos humanos debe trabajar con la filosofía de generar un capital humano valioso 

a la organización que aporte más, en comparación a sus similares de las demás 

empresas así como plantearse el futuro de las personas en relación con las 

posibilidades de trabajo en la empresa. 

Una de las herramientas más utilizadas por el departamento de recursos humanos 

para lograr el desarrollo de los empleados así como generar valor agregado en los 

mismos es la elaboración de un plan de vida y carrera, el cual de acuerdo a  Bayón 
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(2008), se define como: “Una técnica y como tal un instrumento que define las 

diversas rutas profesionales y promocionales que puede seguir una persona, dentro 

de una organización, para alcanzar determinadas posiciones profesionales, previo 

cumplimiento de hitos o requerimientos preestablecidos”.  

     Con los planes de vida y carrera se busca desarrollar al capital humano dentro 

de la organización así como satisfacer una de las principales necesidades de los 

empleados y de todo ser humano que es la autorrealización; sin embargo, es 

necesario comentar que el éxito o fracaso de los planes de vida y carrera está en 

función de la interacción que se desarrolle dentro de la empresa de los diversos 

componentes del mismo. Bayón (2008), menciona diversas “personas” que deben 

intervenir en un plan de vida y carrera para que éste sea un éxito.  Para efectos de la 

presente investigación, se mencionan los que se consideran fundamentales y que van 

acorde con el enfoque del presente trabajo: 

a) La propia organización: al establecer una filosofa de crecimiento y desarrollo 

de su personal a través de valores y compromiso, una organización establece 

las bases para contar con los canales óptimos que le permitan a sus empleados 

desarrollarse profesionalmente.  

b) El departamento de Recursos humanos: cuando se establecen programas y 

políticas acorde a la visión de la organización, se crean los mecanismos 

adecuados para canalizar el desarrollo de los empleados, así mismo se deben 

establecer controles para asegurarse que los planes de desarrollo se cumplan. 

c) El empleado: es el elemento esencial de cualquier plan de vida y carrera ya 

que él es quién detonará a través de la motivación y aspiraciones personales el 

accionar de los planes de vida y carrera. 
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1.4 Desarrollo escalafonario.  

 

Un factor importante a considerar ya que será tema central de la presente 

investigación, es el desarrollo escalafonario; este tema se convierte en un aspecto 

fundamental para que se  cumpla con los planes de vida y carrera de cualquier 

trabajador; lo anterior, debido a que los empleados logran experimentar un desarrollo 

profesional a través de los planes de vida y carrera, éstos planes deben ser 

ejecutados de acuerdo a un proyecto previamente establecido en el cual, todo recurso 

humano adquiere diversos conocimientos que le permiten desarrollar diversas 

funciones; es en este punto donde se vuelve trascendental el desarrollo escalafonario; 

es decir que los empleados sean promovidos en orden ascendente para conseguir el 

objetivo final: un puesto acorde a su experiencia y conocimientos en la organización. 

En acuerdo a Rodríguez (2007), un ascenso se define como: “acción de 

reasignar a una o a varias personas a un puesto superior con mayor responsabilidad, 

pago, beneficios y potencial de desarrollo”; en otras palabras, el ascenso se refiere a 

un incremento de categoría. El propósito de los mismos, se entiende por lo general 

como la necesidad de llenar una vacante que es más valiosa para la organización que 

la posición actual de quien la pueda cubrir. 

 Hoy en día los movimientos de personal en las empresas son cada vez más 

dinámicos, lo que ocasiona que exista rotación de personal, promociones, despidos, 

etc. Para ello, las empresas deben implementar planes de acción para saber qué 

hacer en caso de tener alguna vacante, sin descuidar claro, el desarrollo de su 

personal. En el escenario más adecuado, cada empresa debe contar con un sistema 

de ascensos sistemáticos, es decir, un plan diseñado estratégicamente para cubrir en 

primera instancia las vacantes que se generen y en segunda el desarrollo del 

personal; como se puede apreciar, este sistema de ascensos debe estar conjugado 

perfectamente con los planes de vida y carrera y por ende con el desarrollo 

escalafonario, para propiciar que los trabajadores de la organización cuenten con las 

herramientas suficientes para lograr un crecimiento profesional. 

Rodríguez (2007), menciona que existen instrumentos clave en la 

implementación de los sistemas de ascensos entre los cuales destaca los siguientes: 
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a) Inventario de personal: consiste en tener una base de datos en la cual se 

encuentren los requisitos y perfiles indispensables de los trabajadores de la 

organización, de tal manera que cuando exista una vacante, solo se tenga 

que ajustar los parámetros del perfil del candidato y con ello se obtendrá una 

cartera de candidatos aptos para el puesto. 

b) Diagrama de reemplazos: consiste en hacer planes para el futuro. No solo 

interesa encontrar quién es el mejor candidato en determinado momento, 

sino que se requiere hacer una proyección en un periodo de años a futuro. 

c) Escala de puestos: son diagramas que ilustran el posible cambio de un 

puesto a otro, incluyendo los movimientos horizontales y verticales. 

En este contexto es donde se desarrolla la presente investigación y a 

continuación se abordará la situación problemática que se presenta en las 

organizaciones que corresponden al sistema bancario mexicano y que involucra al 

recurso humano en cuanto a la aplicación de los planes de vida y carrera y el 

desarrollo escalafonario de los empleados.  

1.5 Planteamiento del problema. 

1.5.1 Descripción del problema.  

 

Actualmente muchas empresas que interactúan en la economía del país son 

transnacionales. Estas organizaciones se caracterizan por ser empresas muy grandes 

en cuanto a capital económico, trabajadores, instalaciones, marca, ventas, presencia 

en los mercados, etc. Es en este tipo de organizaciones donde actualmente se 

concentra el problema a resolver o explicar en la presente investigación. El objeto de 

estudio es una organización que se desarrolla en el sector servicios, específicamente 

en el ramo financiero. 

     En párrafos anteriores se comentó lo dinámica que es hoy en día una plantilla de 

trabajadores y que es común encontrar en las organizaciones, especialmente en 

aquellas que manejan un volumen considerable de personal (en el caso de la 

presente investigación, el objeto de estudio cuenta con por lo menos 17,000 



12 
 

empleados a nivel nacional y más de 300,000 a nivel mundial) y un número 

importante de vacantes y promociones para el personal que labora en dicha 

institución. Es precisamente en este contexto donde se manifiesta el problema a 

resolver del presente trabajo, ya que derivado del constante movimiento de personal 

se generan oportunidades de empleo, las cuales son publicadas en medios internos 

de la empresa en cuestión, los interesados siguen el proceso de reclutamiento 

convencional al postularse electrónicamente para las vacantes; sin embargo en la 

mayoría de los casos y principalmente ocasionado por el gran tamaño de la 

organización, los postulantes no reciben retroalimentación de su candidatura y en 

muchas ocasiones la plaza es ocupada por personal ajeno a la institución o al área de 

trabajo, dejando a un lado la participación del personal con antigüedad en la 

organización. 

     En este sentido se encuentran diversas causas del problema en cuestión, entre las 

que destacan: 

a) El puesto vacante ya tiene un candidato con vínculos no laborales entre el jefe 

directo y el nuevo empleado. 

b) No siempre se asciende a la persona más capaz. 

c) El jefe (dueño de la vacante) no promueve un concurso interno de la vacante con 

base a los planes de vida y carrera. 

d) En la institución es deber del área de recursos humanos publicar todas y cada una 

de las vacantes que se generen producto de cualquier movimiento de los 

empleados, sin embargo cuando los postulantes concluyen con el proceso de 

selección generalmente no reciben retroalimentación del por qué no fueron  

tomados en cuenta para ocupar la vacante o lograr un escalafón o ascenso. 

e) Los líderes de personal no motivan a sus subordinados a desarrollar y fortalecer 

su perfil para desarrollarse en la empresa. 

f) Los empleados no definen hacia donde quieren crecer profesionalmente y no se 

esmeran por mejorar su perfil laboral.   

     Ante esta situación donde empleados perciben que las vacantes publicadas por las 

diversas áreas de la empresa ya se encuentran previamente ocupadas con personal 
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seleccionado por el líder dueño de la vacante, aunado a la nula retroalimentación por 

parte de los lideres cuando los empleados se postulan para cualquier vacante y el 

poco o nulo interés por sus líderes de promover un desarrollo entre los subordinados; 

lo que ha ocasionado un impacto en el clima organizacional que repercute 

directamente en la motivación de los trabajadores, ya que aprecian que su plan de 

vida y carrera no está siguiendo el rumbo establecido debido a determinados factores 

ajenos al plano laboral y lo cuales pasan desapercibidos debido al gran número de 

personas que intervienen en el proceso de ocupación de vacantes. Teniendo como 

consecuencia final una afectación importante en la satisfacción laboral de los 

empleados. 

1.5.1 Enunciado del problema. 

 

¿Cuáles son los principales factores de la motivación que inciden en la 

satisfacción laboral de los empleados que trabajan en una institución bancaria 

mexicana? 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general.  

 

Determinar los principales factores de la motivación que inciden en la 

satisfacción laboral de los empleados que trabajan en una institución bancaria 

mexicana con el fin de desarrollar una propuesta de mejora. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 

     Identificar los principales factores de la motivación que inciden en la satisfacción 

laboral de los empleados que trabajan en una institución bancaria mexicana 

     Analizar los efectos de la motivación en la satisfacción laboral de los empleados 

que trabajan en una institución bancaria mexicana. 

     Determinar cuáles son las consecuencias de la motivación en la satisfacción 

laboral de los empleados que laboran en una institución bancaria mexicana. 



14 
 

     Elaborar una propuesta de mejora para evitar que la motivación afecte la 

satisfacción laboral de los empleados que trabajan en una institución bancaria 

mexicana. 

1.6.3 Preguntas de investigación.   

 

     ¿Cuáles son los principales factores de la motivación que inciden en la satisfacción 

laboral de los empleados que trabajan en una institución bancaria mexicana? 

     ¿Cuáles son los efectos de la motivación en la satisfacción laboral de los 

empleados que trabajan en una institución bancaria mexicana?     

     ¿Cuáles son las consecuencias de la motivación en la satisfacción laboral de los 

empleados que laboran en una institución bancaria mexicana? 

     ¿Qué elementos debe contener la propuesta de mejora para evitar que la 

motivación afecte la satisfacción laboral en una institución bancaria mexicana?  

1.7 Justificación 

 

     El presente trabajo se realiza debido a la oportunidad que presenta hacer una 

investigación en un campo de estudio específico como lo es el sector bancario en 

México; adicionalmente es conveniente elaborar la presente investigación, ya que el 

enfoque que se pretende cubrir, ha sido poco estudiado con anterioridad en los temas 

de tesis de la maestría en administración de negocios que imparte la Escuela Superior 

de Comercio y Administración del IPN. 

     La investigación presentada tiene como finalidad aportar propuestas que permitan 

mejorar la motivación y satisfacción laboral de los más de 450 mil empleados que 

laboran en el sector financiero (CNBV, 2013), de los cuales 7,400 laboran en el 

Distrito Federal, acorde a la situación problemática analizada con anterioridad, 

quienes experimentan una baja motivación respecto a los planes de vida y carrera en 

la institución financiera sujeto de la presente investigación. Con lo anterior, se 

pretende contribuir con una propuesta para mejorar la satisfacción laboral y por 
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consecuencia, el clima organizacional, beneficiando a la empresa bancaria; 

adicionalmente se pretende mejorar la percepción de los empleados respecto a sus 

posibilidades de crecimiento profesional en Instituciones financieras, proporcionando 

retroalimentación a dicha empresa en cuanto al grado de motivación y la satisfacción 

laboral de sus empleados. 

     La investigación planteada contribuirá a conocer cuáles son los factores que 

afectan la motivación y su impacto en la satisfacción laboral buscando ofrecer 

soluciones que brinden bienestar emocional en la institución financiera, así mismo 

apoyar y dar certeza al crecimiento profesional de los profesionistas que laboran en 

dicha institución, garantizando así una perspectiva de crecimiento y desarrollo a 

través de los planes de vida y carrera de los trabajadores de la empresa; con lo cual 

se garantiza un nivel de motivación que permita una satisfacción laboral en los 

empleados. Con lo anterior se pretende trascender en diversos ámbitos del sector 

financiero ya que en primera instancia se considera ahorrar costos a los Bancos en 

los que incurren derivado de la rotación de personal, ausentismo por baja motivación, 

baja productividad y mejorar con ello el clima organizacional; en lo que respecta a los 

empleados se pretende que sean beneficiados al establecer una visión y medidas que 

permitan dar certeza y transparencia al momento de postularse para una vacante, con 

lo que se podrá facilitar su desarrollo profesional.        

1.8 Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo documental, de acuerdo con Muñoz (2008), una 

investigación de este tipo recopila la información y el análisis de los resultados tiene 

un grado de carácter documental muy alto apoyando lo encontrado con investigación 

de campo.   

     Por su alcance, es descriptiva de acuerdo con Hernández, et.al. (2010), pues 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de la 

motivación y la satisfacción laboral que afectan a los empleados de una institución 

financiera mexicana. Así mismo es importante mencionar que la investigación a 

realizar, por su finalidad, es aplicada y técnica de acuerdo con Bunge (1975). 
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     A su vez, debido a que la recopilación de datos se realizó en un momento único, el 

diseño de la investigación es del tipo transversal o transaccional, de acuerdo a lo 

propuesto por Hernández, et.al. (2010). 

Por su enfoque, la investigación es cualitativa, pues el énfasis se centró no en la 

medición de las variables involucradas, sino en comprender un fenómeno complejo 

(Hernández, et.al., 2010), como son la motivación y la satisfacción laboral, 

específicamente en una institución bancaria.  

     La delimitación temporal para esta investigación está dada por el período de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, la que se llevó a cabo entre 

los meses de septiembre y octubre de 2014. 

     Mientras que la delimitación espacial se centró en una Institución financiera 

localizada en la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 

El objetivo del presente capítulo es describir los conceptos, implicaciones e 

importancia del  comportamiento organizacional, con el propósito de diseñar un 

cuestionario que permita la recolección de datos para realizar el diagnóstico de la 

relación que existe entre la motivación como una de las variables involucradas en 

el análisis del comportamiento organizacional y la satisfacción laboral de los 

empleados. Durante el desarrollo del presente capítulo, se muestra el estado 

actual del conocimiento sobre el comportamiento organizacional, a partir de un 

análisis de los conceptos, su importancia y principales causas y consecuencias. 

También se presentan los modelos más recientes sobre la concepción de la 

cultura organizacional y su interacción con los procesos organizacionales. Por otra 

parte, se hace un recorrido sobre la teoría del comportamiento organizacional de 

autores como Chiavenato, Hofstede, Trompenaar, Gibson, entre otros, dado que 

es la base sobre la cual se sustenta cualquier estudio de esta naturaleza. Además, 

se analizan detenidamente los temas de motivación y satisfacción laboral, ya que 

son las variables que se estudiarán en el presente trabajo. 

 

Como punto de partida de la investigación, es obligado tomar como  referencia 

lo relacionado con el comportamiento organizacional ya que en este ambiente se 

desenvuelve el sujeto de estudio de la presente investigación; en los 

subsecuentes temas se analizarán los factores que intervienen en la interacción 

cotidiana de los empleados en sus labores diarias en las organizaciones en las 

que se desarrollan profesionalmente. 
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2.1 Comportamiento organizacional. 

 

“El comportamiento es un espejo en el que cada 

uno muestra su imagen.” 

 

Para entender la interacción de los individuos en las organizaciones, es 

necesario partir del análisis del comportamiento organizacional, ya que las 

organizaciones son una de las creaciones más sofisticadas de la humanidad, en 

ellas confluyen las interacciones de los individuos que la componen, por ello es 

importante  considerar que cada persona que interviene en el funcionamiento de 

las organizaciones cuenta con características propias de conductas y 

comportamientos, las cuales en su conjunto originan un ambiente de trabajo 

dentro de las organizaciones conocido como: comportamiento organizacional. 

 

A manera general se puede comentar que el comportamiento organizacional 

estudia la dinámica y el comportamiento de las organizaciones a través del 

análisis de sus diversos elementos, lo anterior partiendo del supuesto en el cual se 

establece que cada organización es el resultado de la interacción de todos los 

departamentos, áreas, personas, etc.; en este sentido, cada organización es única 

en cuanto a su comportamiento, el cual define las bases y características de la 

empresa; cada organización cuenta con una estructura que sirve de base para su 

funcionamiento y cada una tiene su cultura organizacional, es decir, una serie de 

creencias, valores, políticas y comportamiento que de igual forma caracterizan su 

funcionamiento.  

Para entrar en el tema y ampliar conceptos, a continuación se citan algunas 

definiciones que explican desde distintos puntos de vista de los respectivos 

autores lo que es el comportamiento organizacional:          

 “Se puede definir como la comprensión, el pronóstico y la administración 

del comportamiento humano en las organizaciones” Luthans (2002). 

 “Es un campo de estudio que trata de prever, explicar, comprender y 

modificar el comportamiento humano en el contexto de las empresas. El 
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comportamiento organizacional se enfoca en los comportamientos 

observables (conversar, trabajar) y en las acciones internas (pensar, 

percibir y decidir); también estudia el comportamiento de las personas 

(como individuos o como miembros de unidades sociales mayores) y 

analiza el comportamiento de esas unidades mayores (grupos y 

organizaciones) Wagner y Hollenbeck (1998).  

 “Es el estudio de los individuos y de los grupos dentro de las 

organizaciones” Schermerhorn et.al. (1995). 

 “Es un campo de estudio que investiga el efecto de los individuos, que 

los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para 

mejorar la efectividad de las organizaciones. Robbins y Jugde (2009)  

 “Es el estudio de la forma en que las personas actúan dentro de las 

organizaciones y la aplicación de ese conocimiento. Es una herramienta 

humana para beneficio de los humanos” Davis (1981). 

 “Se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las 

organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las 

organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen sobre 

ellos. Chiavenato (2009). 

 “Es el campo de estudio que investiga el efecto de los individuos, los 

grupos y la estructura tienen en la forma de actuar de la organización, y 

su propósito es mejorar el desempeño de ésta” Franklin y Krieger (2011). 

 “Estudio del comportamiento, actitudes y desempeño humano en el 

entorno organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios 

extraídos de disciplinas como la psicología, sociología y antropología 

cultural para aprender sobre las percepciones, valores, capacidades de 

aprendizaje y acciones individuales mientras se trabaja en grupos y 

dentro de la organización en su conjunto, así como analizar el efecto del 

ambiente externo en la organización en sus recursos humanos, misiones, 

visiones y estrategias” Ivancevich y otros (2006). 
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Con base en las definiciones anteriores, se puede resumir que el 

comportamiento organizacional es el resultado de las interacciones y conductas de 

los individuos que forman parte de una organización; dichas interacciones en 

conjunto forman un ambiente en el cual se mezclan los propósitos de la 

organización y de los individuos generando una dependencia mutua en la cual 

ambos conviven para cumplir sus propias metas. 

 

Una vez que se cuenta con la definición del comportamiento organizacional se 

puede explicar por qué es importante este tema en la actualidad, así como 

comentar la utilidad que se le da en las organizaciones y por último los retos que 

afrontan tanto las empresas como los individuos que se desempeñan dentro de 

ellas. De acuerdo a las definiciones anteriores es posible determinar que en 

general el comportamiento organizacional se relaciona con el estudio de los 

comportamientos de los individuos en una organización y cómo esta diversidad de 

conductas y actitudes afecta el rendimiento de la organización. Derivado de que el 

comportamiento organizacional tiene que ver específicamente con las situaciones 

relacionadas con el trabajo, no debería sorprender el énfasis del comportamiento 

en su relación con los empleados, el ausentismo, la rotación laboral, la 

productividad, el rendimiento humano y la gerencia. 

 

Desde la perspectiva del análisis del comportamiento organizacional, se puede 

adelantar que en este se incluyen los temas centrales de la motivación, 

percepción, satisfacción laboral, el comportamiento del líder y el poder, la 

comunicación interpersonal, la estructura de grupos y sus procesos, el 

aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, los procesos de cambios, los 

conflictos, el diseño de trabajo y la tensión en el trabajo. 

 

Derivado de lo anterior la importancia del comportamiento organizacional radica 

en que las organizaciones son sistemas sociales, si se desea trabajar en ellas o 

dirigirlas, es necesario comprender su funcionamiento. Las organizaciones 

combinan ciencia  y personas, tecnología y humanidad. No obstante, las 
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sociedades deben entender a las organizaciones y utilizarlas de la mejor manera 

posible, pues son necesarias para lograr los beneficios del progreso de la 

civilización. El comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones es 

cambiante y difícil de predecir, ya que se origina en necesidades y sistemas de 

valores muy arraigados en las personas, los cuales reaccionan de diferente 

manera a la misma situación o a diversos escenarios que día a día se presentan 

en las organizaciones. Actualmente no existen fórmulas simples y prácticas para 

trabajar con las personas, ni existe una solución ideal para los problemas de la 

organización. Todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las 

capacidades existentes para elevar el nivel de calidad de las relaciones humanas 

en el trabajo. Muchas veces el éxito o fracaso en las organizaciones depende del 

nivel de salud de su clima, cultura y comportamiento organizacional; justo en este 

punto es donde radica la justificación de dar importancia a este tema, ya que uno 

de los grandes componentes de las organizaciones son los empleados y es 

necesario comprender el comportamiento y el resultado de las interacciones entre 

ellos. Para trabajar eficazmente con los individuos que se desenvuelven en la 

organización es de suma importancia pensar en ellos como seres  humanos. 

 

De acuerdo con Ivancevich y otros (2006), el campo de estudio del 

comportamiento organizacional cuenta con diversas aristas de investigación entre 

la que destacan: 

 

 Porqué los empleados se comportan como lo hacen en las 

organizaciones. 

 Porqué un individuo o grupo es más productivo que otro. 

 Los administradores buscan formas de diseñar puestos acorde a las 

capacidades de los individuos, esperando el mismo resultado de 

productividad aunque el puesto sea desarrollado por distintas personas. 

 Los líderes en las organizaciones siempre buscan delegar autoridad   
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Entender el comportamiento de las personas en las organizaciones es cada vez 

más importante en la medida en que los temas de administración (productividad, 

calidad de vida en las organizaciones, progreso profesional, etc) son aún temas de 

vital importancia en las organizaciones.  

 

La diferencia evidente entre el modelo Tayloriano y el presente que transcurre, 

es la concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje más de la 

maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de "indispensable" 

para lograr el éxito de una organización. La pérdida de capital o de equipamiento 

posee muchas vías de solución, pero para la fuga de recursos humanos, estas 

vías de solución no son posibles de adoptar. 

 

 Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar a los recursos humanos como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una de 

sus tareas más decisivas. Sin embargo la administración de este recurso no es 

una tarea muy sencilla. Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de 

muchas variables y entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de 

comportamientos son muy diversos. 

 

 Justo en este escenario es donde el comportamiento organizacional toma 

relevancia ya que: si las organizaciones se componen de personas, por ende el 

estudio de las mismas constituye el elemento básico para estudiar a las 

organizaciones, tan es así que este tema surgió desde los inicios de la 

administración como lo comenta Ivancevich y otros (2006) “los estudios de 

Hawrhorne arrojaron resultados donde se concluye que los trabajadores son más 

complejos de lo que proponían las teorías económicas de la época…” “… los 

trabajadores responden a las normas de grupo, las presiones sociales y la 

observancia de la norma”. Lo anterior dio inicio a la escuela de las relaciones 

humanas y con el paso del tiempo se ha dado más importancia al recurso humano 
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y se han generado más campos de estudio, al respecto, uno de ellos: el 

comportamiento organizacional. 

 

La aparición de las nuevas tecnologías, la liberalización del comercio, la 

globalización y los cambios sociales y de consumo, entre otros muchos, están 

provocando que el macro entorno sea tan rápidamente cambiante que apenas sea 

posible seguir su ritmo por parte de las empresas. 

 

Así, las compañías encuentran complicado cumplir su doble misión, que no es 

más que responder a los cambios del entorno para satisfacer las necesidades de 

los distintos grupos de interés y a la vez garantizar una cierta estabilidad interna 

que le permita sobrevivir por muchos años. Y es en ese momento en el que el 

comportamiento organizacional surge con fuerza. Las organizaciones necesitan 

una nueva perspectiva de estudio y de análisis, que vaya mucho más allá de lo 

puramente funcional, lo que significa que en su interior se interrelacionan 

personas, grupos y entorno de una forma organizada para conseguir un fin 

determinado.  

 

El entorno anteriormente descrito dentro de las organizaciones es estudiado por 

el comportamiento organizacional que no es más que la manera en que las 

organizaciones se comportan en un mundo dinámico y en constante desarrollo; 

desde hace años a  éste se le conoce como globalizado. El comportamiento de las 

organizaciones depende de los grupos e individuos que las forman, por ende cada 

día las organizaciones se enfrentan a nuevos retos y escenarios de entre los 

cuales Chiavenato (2009), destaca lo siguiente: 

 

 El mundo está cambiando con una rapidez increíble. 

 Los cambios en los entornos de los negocios son sorprendentes. 

 Las fuerzas de trabajo, expectativas de los clientes y competidores, las 

organizaciones y los directivos están cambiando. 
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 El conocimiento humano se está convirtiendo en el principal factor de 

producción de riqueza. 

      

     Derivado de la globalización los mercados y las organizaciones cada vez tienen 

menos fronteras y todos los organismos que interactúan con las mismas se ven 

afectados por la celeridad de los cambios, al interior de las organizaciones y en lo 

competente al trabajo también se están experimentando cambios rápidos e 

intensos Chiavenato (2009), destaca los siguientes: 

 

 Los componentes humanos y tecnológicos del trabajo se están 

mezclando cada vez más con mayor intensidad. 

 Los puestos están cada vez menos definidos y programados. 

 Los trabajadores temporales y el trabajo a distancia representa una 

proporción significativa de la fuerza de trabajo. 

 Los clientes influyen en el trabajo que se desempeña dentro de la 

organización. 

 Los equipos, en lugar de los individuos aislados, se han convertido en 

las unidades básicas de trabajo. 

 Los organigramas tradicionales ya no reflejan las redes de influencia y 

relaciones que caracterizan los nuevos centros de trabajo. 

 

     Las organizaciones trabajan con personas, mismas que son parte esencial del 

funcionamiento de ésta, por ello toda organización contiene infinidad de 

interacciones internas y externas que le permiten realizar sus operaciones, 

agregar valor y alcanzar sus objetivos, para ello resulta esencial que los directores 

y personal involucrado en toma de decisiones y así como con personal a su cargo, 

estén preparados para manejar este sin fin de interacciones mediante el 

conocimiento de las utilidades y aplicaciones del comportamiento organizacional, 

ya que de acuerdo con Chiavenato (2009) las principales utilidades de éste son: 
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 Permite desarrollar un método para analizar sistemáticamente el 

comportamiento de las personas y los grupos que trabajan en forma 

organizada e integrada. 

 Ofrece un vocabulario de términos y conceptos para compartir, discutir y 

analizar con claridad las experiencias de trabajo. 

 Proporciona un conjunto de técnicas para manejar los problemas y las 

oportunidades que se presentan en las situaciones de trabajo. 

 Permite formular estrategias adecuadas para mejorar la calidad de vida 

en el trabajo y en las organizaciones. 

 Crea condiciones para que las organizaciones sean más eficaces y 

competitivas de manera sustentable. 

      

     Para aprovechar las utilidades del comportamiento organizacional así como las 

ventajas competitivas que representa, es necesario comprender cómo funciona y 

sobre todo cómo se puede analizar. El modelo convencional del comportamiento 

organizacional utilizado por la mayoría de los autores incluye tres niveles de 

análisis: el individual, el grupal y el organizacional, los cuales tienen grados 

crecientes de complejidad y cada uno se elabora a partir del nivel anterior. Es 

importante señalar que los tres niveles funcionan como variables independientes 

del comportamiento organizacional y cada uno cuenta con sus variables 

dependientes. Cada uno de los niveles cuenta con características y variables 

únicas, a continuación se indica una breve descripción de cada uno de los niveles: 

 

 Nivel Individual: son aquellas que se derivan de las características de las 

personas que trabajan en la organización. Cuando las personas ingresan 

a la organización ya poseen características individuales que influirán en 

forma ostensible en el comportamiento organizacional y este influirá en 

ellas Chiavenato (2009). 

 Nivel de grupos o equipos: el comportamiento de la gente en grupos es 

más que la suma de los individuos que si actuarán por su cuenta. La 

complejidad del modelo aumenta cuando se toma en cuenta que el 
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comportamiento de las personas cuando forma parte de grupos es 

diferente del que muestran cuando están solas.(Robbins y Jugde  (2009)   

 Nivel del sistema organizacional: considera el comportamiento 

organizacional como una forma de analizar el desempeño de una entidad 

social orientada a la consecución de metas a través de un sistema 

coordinado, estructurado y vinculado con el entorno. Franklin y Krieger 

(2011) 

 

     Cada uno de los niveles antes mencionados también son conocidos como 

variables independientes del comportamiento organizacional, deduciendo por ello 

que cada nivel es la presunta causa de cierto cambio en la variable dependiente, 

entendiendo esta última como el factor clave que se pretende explicar o predecir y 

que se ve afectada por algún otro factor, en este sentido de acuerdo con Robbins 

y Jugde (2009) son seis las variables dependientes del comportamiento 

organizacional: 

 

 Productividad: una organización es productiva si alcanza sus metas y si 

hace esto transfiriendo insumos al producto al costo más bajo. Como tal, la 

productividad implica una preocupación tanto por la eficacia como por la 

eficiencia. 

 Ausentismo: es la inasistencia frecuente al trabajo. Y constituye un costo e 

interrupciones  enormes para los empleadores. 

 Rotación: es el retiro permanente de una organización, y puede ser 

voluntario e involuntario. Una tasa de rotación elevada da como resultado 

costos más altos de reclutamiento, selección y capacitación. 

 Conducta que se aparta de las normas de comportamiento en el trabajo: 

también llamada comportamiento antisocial o incivilidad en el lugar de 

trabajo es aquella que de manera voluntaria viola en forma significativa las 

normas organizacionales, y por eso, amenaza el bienestar de la 

organización o el de sus miembros. 
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 Comportamiento ciudadano organizacional: este es un comportamiento 

discrecional que no forma parte de los requerimientos formales del puesto 

de un empleado, pero que, no obstante, promueve el funcionamiento eficaz 

de la organización. 

 Satisfacción en el trabajo: es el sentimiento positivo respecto del trabajo 

propio, que resulta de una evaluación de sus características. A diferencia 

de las cinco variables anteriores, la satisfacción en el trabajo representa 

una actitud en vez de un comportamiento que se ha vuelto importante por 

dos razones, primero está demostrado que se relaciona con factores de 

desempeño y segundo las preferencias de valor que tiene para muchos 

investigadores del comportamiento organizacional.  

      

     La interacción de las variables dependientes e independientes del 

comportamiento organizacional se presenta al analizar la organización como un 

sistema partiendo desde una perspectiva micro a una perspectiva macro, bajo la 

consideración de la organización como sistema abierto, es decir insertos en un 

medio externo todo esto lleva al conocimiento de cómo actúan para entender el 

comportamiento de la organización. 

 

     Al pasar del nivel individual al nivel grupal y de allí a los sistemas de 

organización, se observa sistemáticamente el comportamiento en las 

organizaciones. Los tres niveles básicos son análogos a los bloques de 

construcción; cada uno se construye sobre el anterior y cada nivel es una 

consecuencia del anterior. Primeramente los individuos con sus características 

propias, luego el grupo y al final llegaremos al nivel del sistema organizacional 

donde se unirán los niveles anteriores como un sistema único. 

 

     Es una herramienta sumamente útil en los estudios de comportamiento 

organizacional, la gran virtud de dicho modelo radica, en que en la medida que se 

logra interrelacionar el conjunto de las variables, en cada uno de los niveles se 
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tiene certeza de la manifestación de éstas en los resultados humanos, que es lo 

que persigue toda organización, sea pública o privada. 

2.2 Motivación.   

 

“Los individuos motivados permanecen en una 

tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo.” 

 

Como punto de partida de este capítulo, se considera abordar la cultura 

organizacional ya que es este ámbito donde se aprecian los efectos de la 

motivación. En el capítulo anterior se abordó el tema del comportamiento 

organizacional, en el presente se comentará el tema de la motivación, para ello es 

necesario comentar el tema desde lo general es decir, comenzar por entender el 

concepto de cultura organizacional y su importancia para posteriormente centrar el 

análisis en la motivación.  

 

El término cultura organizacional de acuerdo a los autores investigados, tomó 

relevancia a partir de los años ochenta, ya que en esta época las diferencias de 

productividad entre el modelo de gestión empresarial norteamericano y el de la 

industria japonesa, despertó el interés por la cultura organizacional; entre los más 

importantes se encuentra Ouchi (1982), quien menciona: “La cultura en una 

empresa la constituye la tradición, las condiciones y los valores que dan 

lineamiento para un patrón de actividades, opciones y acciones”.  

 

Para Schein (1988), la cultura es “un patrón de suposiciones básicas 

(inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado mientras 

aprende a lidiar con los problemas de adaptación externa e integración interna) 

que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser consideradas como 

válido y, por lo tanto, ser transmitido a nuevos miembros como la forma correcta 

de percibir,  pensar y sentir en relación con esos problemas”. De acuerdo al 

modelo organizacional que plantea el autor antes mencionado, la cultura incluye 

suposiciones, adaptaciones, percepciones y aprendizaje, dicha cultura está 
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formada a través de tres capas: la primera incluye artefactos y creaciones que no 

siempre son visibles, la segunda etapa incluye los valores o las cosas que son 

importantes para la persona, cabe señalar que los valores pueden ser 

conscientes, deseos efectivos o necesidades de los individuos. En la tercera etapa 

están las suposiciones básicas que guían el comportamiento de la gente; en esta 

etapa se encuentran las suposiciones que indican a los individuos cómo pensar, 

percibir y sentir acerca del trabajo, las relaciones humanas y las metas a realizar. 

Lo anteriormente descrito se puede apreciar gráficamente en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Niveles de cultura organizacional de Shein. 

 

Fuente: (Schein, 1988)                  

 

En la década de los noventa Allaire y Firsirotu (1992), consideran que la 

organización se compone de tres elementos interrelacionados:  

1. Un sistema socioestructural, que sostiene un sistema cultural. 

2. Dicho sistema cultural que sirve de justificación al anterior. 

3. Los empleados, que como individuos elaboran activamente una 

realidad organizacional coherente. 
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De esta manera, señalan que la cultura organizacional se entiende como: “un 

sistema particular de símbolos, influido por la sociedad circundante, por la historia 

de la organización y por sus líderes pasados, así como también por diferentes 

factores de contingencia (como la tecnología, el mercado y la competencia)” 

Allaire y Firsirotu (1992). 

 

Para Hofstede (1999), la cultura es “La programación mental colectiva que 

distingue a los miembros de una organización a otra” es importante señalar que la 

definición anterior indica que cada organización cuenta con su propia cultura. 

 

En años recientes ha tomado más relevancia el tema de la cultura 

organizacional, ya que se tiene la visión de que no es que cada organización 

tenga su propia cultura sino, cada organización es una cultura y con base en ello 

se pueden mencionar diversos casos de éxito de muchas empresas las cuales 

parten del hecho de tener una fuerte y arraigada cultura organizacional para llegar 

a la consecución de los objetivos. Por ello se tiene como parte fundamental de la 

cultura a los empleados. Gibson (2007) señala que la cultura organizacional es “Lo 

que los empleados perciben y como esta percepción crea un patrón de creencias, 

valores y expectativas”. 

 

Por otro lado Franklin y Krieger (2011), indican que el concepto cultura tiene 

diversos significados en el ámbito organizacional y comentan las siguientes 

connotaciones así como los respetivos autores citados por ellos: 

1. Los comportamientos observados de forma regular en la relación entre 

individuos, como por ejemplo el lenguaje empleado y los rituales 

referidos a la deferencia y la conducta (Goffman; Van Maaen). 

2. Las normas que se desarrollan en los grupos de trabajo (Homns) 

3. Los valore dominantes aceptados por una empresa (Deal y Kennedy) 

4. La filosofía que orienta a la política de una empresa respecto a sus 

empleados y/o clientes (Ouchi; Pascale y Athos) 
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5. Las reglas de juego para progresar en la empresa; los “hilos” que un 

recién incorporado debe aprender a manejar para ser aceptado como 

miembro (Shein; Van Maanen; Ritti y Funkhouser) 

6. El entorno o clima que se establece en una empresa por la distribución 

física de sus miembros y la forma en que éstos se relacionan con sus 

clientes u otros terceros (Tigiuri y Litwi) 

 

En conclusión, Franklin y Krieger (2011), resumen la cultura organizacional 

como: “el resultado de una compleja interacción de fuerzas; si estas son 

favorables, la organización será capaz de desarrollar una cultura ampliamente 

aceptada por sus miembros, uniéndolos en la consecución de las metas 

organizacionales”. 

 

Con base en las definiciones antes señaladas, se entiende que la cultura 

organizacional es un conjunto de valores, creencias y relaciones personales que 

interactúan en una organización, teniendo como actor principal a los empleados 

que interactúan día a día.   

 

La cultura organizacional tiene impacto en prácticamente todo el entorno al 

interior de las organizaciones, por ello la importancia de su estudio y la relevancia 

que se le ha dado al tema recientemente. De acuerdo con Franklin y Krieger 

(2011), señalan diversos beneficios de una cultura organizacional fuerte, entre los 

que destacan los siguientes por el hecho de relacionarse con la motivación de los 

empleados: 

1. La cultura en común permite una mejor realización de los miembros de la 

organización. 

2. Los participantes de la organización saben claramente sobre que 

parámetros deben condicionar su actividad.  

3. Una cultura compartida facilita la obtención de los objetivos estratégicos 

de la organización. 
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De acuerdo con Franklin y Krieger (2011) la cultura organizacional no puede 

verse directamente. Para medir y conocer su impacto se deben de fijar una serie 

de indicadores cualitativos principalmente para conocer la manifestación que 

caracteriza el sistema de presunciones básicas de la organización, resume que los 

indicadores de la cultura organizacional están conformados por las siguientes 

manifestaciones.  

1. Clima organizacional: es la manifestación más visible de la cultura, la 

cual puede estudiarse a través de:    

a. Análisis de las perspectivas personales: 

i. El contrato psicológico: es un convenio implícito que 

determina las expectativas mutuas entre el individuo y la 

organización. 

ii. Sistema de remuneración, recompensas e incentivos: si a 

los miembros de una organización se les remunera igual 

obtendrán ciertos logros o no. 

iii. Desarrollo de carrera y competencias: si se establece un 

plan de carrera y se fomenta y remunera el desarrollo de 

competencias con cierta tolerancia a los errores, las 

personas estarán más motivadas a capacitarse y progresar 

en la organización. 

b. Análisis de las perspectivas grupales: las expectativas aunadas a 

la posibilidad de su satisfacción, también inciden en la cultura de 

la organización. 

c. Relación de autoridad y estilos de liderazgo. 

i. Organización autoritaria: el clima será conservador y los 

integrantes no asumirán riesgos ni se comprometerán con 

la organización más allá del cumplimiento de las reglas 

formales. 

ii. Organización paternalista: la cultura resultante valorará 

cierta informalidad, con mayor comprensión a los 

problemas particulares.  
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iii. Organización participativa: la cultura resultante será de 

informalidad, pero con normas de alto rendimiento para 

individuos y equipos. 

d. Los líderes: son quienes personifican los valores de la cultura y 

sirven como modelo que los empleados pueden seguir. 

e. Características de la función puesto – tarea: la manera en que 

organiza el trabajo y se asume la tarea determina una cultura y 

una proactividad organizacional particulares. 

f. Resolución de conflictos: se manifiesta en como la organización 

aborda sus conflictos, según la resolución de los mismos se 

genera una cultura de negociación y mediación o de resolución 

autoritaria e imposición. 

2. Los valores organizacionales. 

a. Moral y ética organizacional; justicia, reciprocidad confianza. 

b. Valores organizacionales relevantes. 

c. Perfiles socioculturales. 

d. Expresión o ausencia de valores estratégicos en el plan 

estratégico de la organización. 

e. La ideología de la organización. 

3. Presunciones básicas. 

a. Compromiso-no compromiso con los valores, normas y objetivos 

estratégicos de la organización. 

b. Certeza – incertidumbre  

c. Ritualismo, burocratismo, creatividad, innovación, aprendizaje. 

d. Importancia del estatus y el nivel socioeconómico. 

e. Distancia jerárquica  

f. Individualismo o cultura de trabajo en equipo. 

g. Atención a las relaciones interpersonales. 

h. Cuidado del ambiente de trabajo. 
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4. Normas del marco normativo con base en el cual actúan tanto la 

organización como sus integrantes, determina también la cultura 

imperante en ella. 

a. Las normas recrean comportamientos. Si se puede modificar la 

cultura organizacional, una tarea fundamental será cambiar las 

normas que sustentan el modelo cultural existente. 

b. Las normas contribuyen a determinar las interrelaciones en la 

organización: se refiere a las normas consuetudinarias que 

sustentan la interacción y la comunicación de la mayoría de los 

empleados y los grupos. 

c. Practicas sindicales. 

5. Las interacciones: el tipo, la frecuencia y consecuencias de la relación 

entre todos los actores que confluyen día a día en la organización  es un 

reflejo de la cultura que priva en la empresa, por ello es importante 

conocer: 

a. Cómo interactúan y se relacionan los miembros de la 

organización, cuáles son las prácticas usuales, cómo interactúan 

los grupos y equipos en sus distintos estratos y de qué manera 

actúan las personas frente a la autoridad. 

b.  Qué tipo de relación existe entre empleados. 

c. Qué tipo de relaciones existe entre subgrupos informales, y cuál 

es su relación con el poder formal. 

d. Cómo son las comunicaciones en la organización. 

e. Cuál es el grado de distancia psicológica que ponen los jefes 

respecto de sus subordinados. 

f. En qué medida existen, se toleran o son bien vistas desviaciones 

culturales. 

g. Cuál es la actitud organizacional respecto al clasismo y la 

estratificación. 

h.  Cuál es el grado de conflictividad o armonía en las relaciones 

con los distintos actores de la cultura organizacional. 
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6. Símbolos: aun cuando se trata de un nivel implícito y subjetivo de la vida 

organizacional, los símbolos contribuyen a la construcción de la cultura 

fungen como reflejo de la misma. 

a. Ritos, rituales y ceremonias. Son las rutinas programadas que 

cotidiana y sistémicamente se dan en las organizaciones, a través 

de juegos, costumbres y ceremonias. 

b. Símbolos y lemas. Son el conjunto de desarrollo de medios que 

hacen posible que los empleados sientan reconocimiento hacía la 

empresa.  

c. Mitos e historias. Los grupos y las organizaciones desarrollan una 

historia de operaciones y sucesos a lo largo del tiempo, aunque 

los mitos e historias suelen distorsionarse a lo largo del tiempo 

tienen la función de motivar a los individuos respecto de alguna 

adversidad o incertidumbre. 

7. Subculturas dentro de la organización: las organizaciones son mini 

sociedades con sus propios patrones o modelos de cultura y subcultura. 

Tales patrones de creencia compartidas, divididos o integrados, así 

como sustentados por varias normas operativas y rituales, pueden 

ejercer una influencia decisiva en la eficiencia de la organización para 

vencer los retos que afronta.     

8. Entorno físico: los individuos trabajan en una organización que tiene una 

presencia física concreta, compuesta por tres elementos básicos: 

estructuras físicas, estímulos físicos y objetivos simbólicos.  

a. Estructura física. La forma o estructura de las instalaciones de las 

organizaciones determinan el tamaño y ubicación de las distintas 

oficinas, al tiempo que proporciona importantes muestras sobre la 

cultura vigente en ella. 

b. Estímulos físicos. Son parte del entorno y terminan por formar 

parte de la conciencia de los miembros de la organización, 

ejemplo de ellos son el comedor y salas de reuniones. 
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c. Objetos simbólicos. Son los aspectos del escenario físico que 

denotan una cultura. 

   

Por lo anterior, es necesario analizar la cultura organizacional a través de un 

estudio de clima organizacional para saber cuáles son los efectos de la motivación 

en la satisfacción laboral, para ello, a continuación se analiza el tema de 

motivación, una vez que ya se tiene claro el concepto y las implicaciones de la 

cultura organizacional.  

 

Para dar pie al tema de la motivación, es importante considerar lo mencionado 

por Franklin y Krieger (2011), al señalar que “las teorías de la motivación están 

fuertemente condicionadas por los conceptos socioculturales que les dieron origen 

y no pueden ser transferidas de un lugar a otro de manera acrítica”. La anterior 

afirmación transmite la idea de que la motivación no tiene el mismo efecto en 

todas las organizaciones ya que depende en gran medida de la cultura de cada 

una de ellas, de ahí la relación entre motivación y cultura organizacional 

recordando que es en esta última donde se aprecian los efectos de la primera.  

 

El concepto de motivación es uno de los más estudiados en el ámbito del 

comportamiento organizacional, ya que es de los factores con mayor influencia en 

la conducta de los individuos puesto que es el punto de partida para explicar 

muchas de las conductas de las personas. En el desarrollo del presente trabajo se 

apreciará cuáles son los factores que influyen en los individuos y que son 

explicados por la motivación desde la perspectiva de diversos autores con base en 

las distintas teorías que desarrollaron. 

 

A manera de introducción, se toma como referencia lo indicado por Robbins y 

Jugde (2009), quienes definen motivación como “los procesos que indicen en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo”; el autor citado refuerza en su texto que los objetivos 

mencionados en la definición están orientados hacia la organización dejando de 
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lado los objetivos personales derivado del interés particular de explicar el 

fenómeno de la motivación en el ámbito laboral, así mismo centra su definición en 

tres elementos esenciales partiendo de la intensidad el cual refiere a lo enérgico 

del intento de una persona; cabe señalar que en los estudios de la motivación este 

punto es central, sin embargo se requiere de una adecuada dirección como 

segundo concepto, ya que a través de este elemento es el que coadyuva a la 

consecución de objetivos encaminando los esfuerzos hacia un rumbo definido, 

finalmente la persistencia que es la medida del tiempo durante el que alguien 

mantiene el esfuerzo.    

 

Para llegar a la definición anterior pasaron más de 50 años desde que se 

elaboraron las primeras teorías de la motivación, las definiciones actuales 

consideran muchas aristas y líneas de investigación de los diversos estudios 

realizados, ya que en los años 1950 fue un periodo fructífero para el desarrollo de 

los conceptos de motivación, pues se formularon cuatro teorías específicas sobre 

ella y a pesar de que al día de hoy son muy cuestionadas y en muchas ocasiones 

se pone en duda su vigencia y validez, es probable que constituyan las 

explicaciones mejor conocidas acerca de la motivación en los empleados. 

 

Con base en el análisis realizado en las diversas teorías de la motivación, se 

consideran para fines del presente trabajo las aportaciones de Clayton Alderfer  y 

su teoría ERG, Frederick Herzberg con la teoría de los dos factores y Stacey 

Adams con la teoría de la equidad. 

 

Cuando se aborda el tema de motivación, invariablemente es necesario partir 

de la teoría de las necesidades de Maslow, ya que fue el pionero de este concepto 

y construyó una visión del contenido que permitió a otros autores incursionar en el 

estudio del concepto antes mencionado, tal es el caso de Clayton Alderfer. 

 

De acuerdo con Maslow, citado por Heredia (1999), la base comprensiva de la 

motivación humana radica en la idea de que las personas poseen necesidades 
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básicas a nivel organísmico que actúan de forma discreta pero segura; con esta 

visión propuso una estructura piramidal de necesidades jerarquizadas, 

estableciendo una distinción entre necesidades deficitarias o de carencia, por un 

lado, y necesidades de crecimiento y desarrollo, por otro. 

 

La visión que desarrolló Maslow de acuerdo con Santrock (2002), consta de 

identificar las necesidades que satisfacen a un individuo en un determinado orden; 

primero las necesidades básicas y luego las necesidades más altas: 

 

1. Necesidades fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser 

biológico. Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las 

personas necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder 

funcionar, entre ellos: alimento, abrigo, descanso. 

2. Necesidades de seguridad: son aquellas que conducen a la persona a 

librarse de riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar 

el entorno; es decir, de asegurar la sobrevivencia. 

3. Necesidades de amor y pertenencia (sociales): como seres sociales, las 

personas experimentan la necesidad de relacionarse con las demás, de 

ser aceptadas, de pertenecer. Se relacionan con el deseo de recibir el 

afecto de familiares, amigos y amigas y de una pareja. 

4. Necesidades de estima: se relacionan con el sentirse bien acerca de sí 

mismo, de sentirse un ser digno con prestigio. Todas las personas 

tienen necesidad de una buena valoración de sí mismas, de respeto, de 

una autoestima positiva, que implica también la estima de otros seres 

humanos. 

5. Necesidades de autorrealización: se dimensiona a través  de la 

realización del propio potencial, de realizar lo que a la persona le agrada 

y poder lograrlo.  
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La insatisfacción de las necesidades señaladas en esta jerarquía tiene un 

impacto emocional importante, para comprender a fondo las implicaciones de la 

jerarquía de las necesidades de acuerdo con Franklin y Krieger (2011), es preciso 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo 

encaminan hacia el logro de los objetivos individuales. 

2. Al principio de la vida el comportamiento del individuo gira en torno a las 

necesidades fisiológicas. 

3. A partir de cierta edad el individuo comienza a tener nuevos patrones de 

necesidades, alcanzando el nivel de seguridad. 

4. A partir de la satisfacción de las necesidades primarias aparecen 

lentamente necesidades más complejas. 

5. Diversas necesidades confluyen en el individuo, sin embargo las más 

elevadas predominan frente a las más bajas. 

 

Finalmente, Valdés (2005), explica que Maslow descubrió dos necesidades 

adicionales que experimentan aquellas personas que han satisfecho las cinco 

necesidades mencionadas antes (muy pocas personas según el autor), a las que 

llamó cognoscitivas; estas son: 

 

1. Necesidades de conocer y entender el mundo que rodea a la persona y 

la naturaleza. 

2. Necesidad de satisfacción estética, referida a las necesidades de 

belleza, simetría y arte en general. 

 

Con base en los argumentos presentados por Maslow, el autor Clayton Alderfer 

consiguió remodelar la jerarquía de necesidades antes mencionadas  y presentó 

un trabajo llamado: Teoría: Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.G.) que de 

acuerdo con Pereira (2009), clasifica las necesidades en tres tipos: 
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2 Existencia: son aquellas necesidades básicas y materiales que se 

satisfacen mediante factores externos y corresponden a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad. 

3 Relación: requieren para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y de la pertenencia a un grupo. Se refieren a las 

necesidades sociales y de aceptación. 

4 Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. Se satisfacen 

cuando la persona logra objetivos importantes para su proyecto vital, e 

incluyen el reconocimiento, la autoestima y la autorrealización. 

 

Las aportaciones de Alderfer respecto de la teoría de Maslow, radican en la 

disminución de las necesidades, ya que el primero sólo considera tres, mientras 

que el segundo cinco; así mismo, Alderfer afirma que es posible combinar varias 

necesidades al mismo tiempo. En este caso, si se frustra la necesidad de una 

satisfacción más alta, aumenta el deseo de satisfacer una a nivel inferior. Con lo 

anterior se aprecia que en la teoría ERC, no se caracteriza por una jerarquía rígida 

o estática en la que una necesidad inferior deba quedar suficientemente 

satisfecha, para poder intentar cubrir una necesidad del nivel superior.  La teoría 

ERC además abarca una dimensión de “frustración-regresión” la cual consiste en 

el comportamiento que un individuo desarrolla cuando se frustra por no poder 

satisfacer ciertas necesidades, entonces retrocederá para satisfacer necesidades 

inferiores. 

 

Finalmente, la teoría ERC considera el conocimiento que existe de las 

diferencias individuales tales como antecedentes familiares, la educación y el 

ambiente cultural y cómo pueden modificar la importancia o el nivel jerárquico que 

tiene un conjunto de necesidades para un individuo determinado. Con lo anterior 

se considera que los individuos de diferentes culturas pueden clasificar de forma 

distinta las categorías de necesidades. Con los argumentos anteriores, diversos 

autores coinciden en  que esta teoría es más realista que la de Maslow. 
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La aportación de Frederick Herzberg quién desarrolló la teoría de contenido de 

motivación de los dos factores, afirma que la satisfacción laboral es resultado de la 

presencia de motivadores intrínsecos y la insatisfacción laboral se deriva de no 

tener factores intrínsecos. De acuerdo con Gibson (2007), el estudio de  Herzberg 

arrojó dos conclusiones específicas: primera, existe un conjunto de condiciones 

intrínsecas, esto es, el contexto del puesto en el que se incluye el salario, el 

estatus y las condiciones de trabajo; la presencia de estas condiciones no 

necesariamente genera una satisfacción laboral, sin embargo su ausencia sí; 

dichos ítems son llamados insatisfactores o factores de higiene.  

 

Segunda, también existe un conjunto de condiciones intrínsecas, el contenido 

del puesto, que incluye sentimientos de logro, mayor responsabilidad y 

reconocimientos; no se ha demostrado que su ausencia de estas condiciones 

produzca mucha insatisfacción, pero cuando están presentes desarrollan fuertes 

niveles de motivación que dan como resultado un buen desempeño laboral; por lo 

tanto, son llamados satisfactores o motivadores.  

 

Herzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto de 

trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan a la insatisfacción.  

Pero la supresión de dichos factores puede mejorar las condiciones laborales pero 

no aseguran la motivación en el trabajo. 

 

Por lo tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no garantiza la 

satisfacción laboral de los trabajadores, ya que la única forma de satisfacerlos es 

desarrollando elementos motivadores que aumenten su propia satisfacción en el 

puesto de trabajo. 

 

En definitiva, aunque una persona tenga un salario muy elevado, si no se siente 

identificada con el trabajo que realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse 

frustrada. En la siguiente figura se muestran dos diferentes puntos de vista de la 

satisfacción laboral. 
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Figura 4. Factores de motivación de Herzberg 

 

 

Fuente: Gibson, 2007. 

   

La teoría de Adams complementa a las teorías anteriores incluyendo la 

valoración de las personas respecto a la relación que establecen entre el esfuerzo 

que invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por sus 

logros. Para cerrar el presente capítulo se aborda la teoría de la equidad 

planteada por Stacey Adams quien de acuerdo a Robbins y Jugde  (2009), plantea 

que los individuos comparan sus aportaciones y resultados en el trabajo con las de 

otros, y luego responden para eliminar cualquier desigualdad. En este sentido la 

definición anterior se entiende como la percepción de equilibro que el individuo 

siempre persigue en relación a los esfuerzos que realiza y las recompensas que 

recibe por parte de la organización, comparada con la relación prestaciones y 

recompensas de los demás miembros de la organización. Es importante destacar 
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que  la falta de percepción de equidad actúa como elemento de desmotivación; 

por el contrario, el elemento motivante: la percepción de equidad juega un papel 

neutro, similar a lo comentado anteriormente con los dos factores propuestos por 

Herzberg. 

 

Con base en los principios de la teoría de Adams, la equidad se encuentra 

cuando los individuos perciben que la proporción a la de otros empleados en 

similares condiciones o igualdad de las mismas; es importante señalar que existe 

inequidad (desde el punto de vista del individuo), cuando estas proporciones no 

son equivalentes dando como resultado que la contribución de un individuo podría 

ser mayor o menor que la de otros. 

 

En esta teoría existe un elemento interesante de estudio: la percepción. La 

teoría de la equidad tiene como punto de partida la visión de los individuos dentro 

de la organización hacia su propio ser, en este sentido la visión de Adams de 

equidad desde el punto de vista del individuo que forma parte de una 

organización, se entiende como: “la percepción por parte del trabajador de 

igualdad de condiciones y justicia en la forma de actuar en la empresa” (Quijano, 

1998). 

 

La percepción juega un papel fundamental en la teoría de la equidad y prueba 

de ello es lo indicado por Robbins y Jugde  (2009), quienes indican que se puede 

predecir la acción de los individuos cuando perciben desigualdad a través de los 

siguientes comportamientos: 

1. Cambiar sus aportes (esforzarse menos) 

2. Cambiar sus resultados. 

3. Distorsionar la percepción de sí mismo. 

4. Distorsionar las percepciones de los demás 

5. Elegir una referencia distintita. 

6. Abandonar. 
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Cada individuo de acuerdo a su personalidad, actúa con base en la percepción 

que tiene de los hechos. La teoría de Adams afirma que la motivación, el 

desempeño y la satisfacción de un empleado, depende de su evaluación subjetiva 

de las relaciones entre su razón de esfuerzo que conlleva una recompensa y la 

razón de esfuerzo recompensa de otros en situaciones parecidas.   

 

Por último, en la década de los noventa se han realizado investigaciones que 

han fortalecido el concepto central de este pensamiento que busca explicar las 

actitudes y pensamientos de los empleados. Históricamente la teoría de la equidad 

se ha centrado en la justicia distributiva que de acuerdo con Robbins y Jugde  

(2009), no es más que la justicia percibida por el trabajador en cuanto a la 

cantidad y asignación de recompensas entre los individuos. De esta manera se 

han generado dos conceptos que complementan la idea original de Adams; el 

primero conocido como  justicia organizacional, la cual se define como “el grado 

en que los individuos se sienten tratados con justicia en el lugar de trabajo” 

(Gibson, 2007).  

 

Cabe señalar que en este último concepto, lo que es justo o equitativo es 

subjetivo y reside en la percepción de las personas, ya que en lo general las 

personas siempre validarán la situación que viven en la organización con un 

sesgo.  Por otro lado es necesario precisar que las organizaciones tratarán en 

todo momento, que entre sus empleados y procesos exista una igualdad, a lo que 

Robbins y Jugde  (2009), denominan: justicia distributiva; los autores señalan que 

el concepto anterior da origen a un concepto clave en lo tocante a la justicia 

organizacional: la justicia de procedimiento que se entiende como: “equidad 

percibida de los procesos y procedimientos que la organización utiliza para tomar 

decisiones sobre los recursos y su distribución” (Gibson, 2007). 

 

A manera de conclusión, se puede argumentar que los efectos de la justicia de 

procedimiento se vuelve más importante cundo no hay justica distributiva.  
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2.3     Satisfacción Laboral. 

 

“Donde hay satisfacción no hay revoluciones.” 

 

     En la parte final del presente capítulo se aborda el tema de satisfacción en el 

trabajo; como se ha comentado anteriormente es una de las variables 

dependientes del comportamiento organizacional, en él incide el tema de 

motivación y sus dimensiones previamente analizadas en este capítulo. La 

satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más relevantes en 

las organizaciones, ya que los individuos a través de su trabajo e interacciones 

dan personalidad a las empresas y en conjunto construyen un ambiente en el cual 

interaccionan los intereses propios y los de la organización, los cuales confluyen 

en un objetivo común: sobrevivir y satisfacer sus necesidades.  

 

     Dada la importancia de conocer en qué consiste la satisfacción en el trabajo, se 

han desarrollado diversos estudios teniendo como finalidad establecer una 

medición que permita a las organizaciones saber qué tan satisfecho o insatisfecho 

está su personal; a continuación se comenta en qué consiste el concepto antes 

mencionado, para su comprensión. 

 

Para entender la satisfacción con el trabajo se debe comenzar por comprender 

qué es una actitud, ya que la misma refleja el sentir de las personas respecto a 

una situación y en este sentido se entiende que la satisfacción en el trabajo se 

expresa a través de la percepción de los empleados siendo medida a través de su 

comportamiento; la actitud se entiende como “enunciados de evaluación –

favorable o desfavorable- de los objetos, personas o eventos. Reflejan cómo se 

siente alguien respecto a algo” (Robbins y Jugde  2009). 
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Para analizar la actitud, Robbins y Jugde  (2009) señalan que existen tres 

componentes: 

1. Componente cognitivo: aspecto que define una descripción de la actitud 

o la creencia de cómo son las cosas. 

2. Componente afectivo: corresponde al segmento emocional o 

sentimental de una actitud. 

3. Componente del comportamiento: se refiere a la intención de 

comportarse de cierta manera hacia alguien o algo. 

 

Concebir que las actitudes se pueden entender a través de tres componentes 

es útil para entender la complejidad y la relación potencial entre los mismos y el 

comportamiento, de ahí la importancia del tema ya que en las organizaciones las 

actitudes de los individuos que interactúan en el ambiente laboral son importantes 

debido a sus componentes de comportamiento.  

 

Entendiendo que la satisfacción en el trabajo parte de las actitudes de los 

individuos así como de la percepción que tienen de la organización, se puede 

comprender de mejor manera las definiciones que explican el tema en cuestión. 

 

Para Robbins y Jugde  (2009), la satisfacción laboral es “el sentimiento positivo 

respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus características”; 

en este sentido, quien realiza la evaluación del trabajo son los individuos, los 

cuales fundamentan sus criterios en la percepción y expresan dicha satisfacción a 

través de actitudes que determinan el sentimiento que les provoca el trabajo.   

 

Así mismo, Robbins y Jugde  (2009), indican que “los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el 

punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que 

constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto. 

Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto desempeñado del empleado 
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implica: satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y satisfacción y 

rotación”. 

 

De acuerdo con Gibson, (2007), la satisfacción en el trabajo es “el resultado de 

sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al ambiente en 

que se desarrolla el mismo, como es el estilo de dirección, las políticas y 

procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación de los grupos 

de trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios”. 

 

Continuando con la definición anterior, el autor señala que existen muchas 

dimensiones que se han asociado con la satisfacción en el trabajo, sin embargo 

hay cinco de ellas que tienen características cruciales: 

1. Paga que se entiende como la cantidad recibida y la sensación de 

equidad de esa paga.  

2. Trabajo: el grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades.  

3. Oportunidad de ascenso: la existencia de oportunidades para ascender.  

4. Jefe: la capacidad de los jefes para mostrar interés por los empleados.  

5. Colaboradores: el grado de compañerismo, competencia y apoyo entre 

los colaboradores.  

 
De acuerdo con Lucke, citado por Rodríguez, (2002), la satisfacción laboral “es 

un estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto”. En otras palabras se trata de un sentimiento 

de bienestar, placer o felicidad que experimenta el trabajador en relación con su 

trabajo, cabe señalar que este sentimiento puede ser o no generalizado y abarca 

todos los aspectos o factores referidos al trabajo, por ello se puede hablar de 

“satisfacción laboral general”. 
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Dado que son muchos los elementos que intervienen en el sentimiento de  

satisfacción o bienestar, el mismo  puede estar referido a alguno de los aspectos o 

facetas del trabajo, por lo que se puede hablar entonces de “satisfacción laboral 

por facetas”. En este sentido, una persona puede estar satisfecha con respecto al 

sueldo que percibe, a sus relaciones con los compañeros, al grado de 

responsabilidad que ostenta, etc. En este caso, la satisfacción en el trabajo es el 

resultado de una serie de satisfacciones específicas, que constituyen las facetas 

de la satisfacción.  

 

De acuerdo con Rodríguez (2002), este concepto de satisfacción en el trabajo 

(general y por facetas) implica claramente un modelo “compensatorio”, de forma 

que un nivel elevado de satisfacción en una determinada faceta de trabajo puede 

compensar deficiencias existentes en otras áreas determinadas. Así mismo se 

produce un determinado flujo e interacción entre los diversos factores o áreas de 

trabajo, de forma que unas facetas pueden ser compensadas y condicionadas por 

otras. 

 

Para Blum, citado por Loitegui (1990), la satisfacción laboral y las actitudes 

están relacionadas considerando un tercer concepto: moral laboral. Indica que a 

pesar de si interacción las definiciones de los conceptos anteriores no se pueden 

considerar idénticos ya que las actitudes pueden contribuir a la satisfacción, que 

está compuesta por un conjunto de ellas, y, a su vez, la satisfacción influye en la 

moral a través de las siguientes definiciones: 

1. Actitud laboral: Es la manera en que el trabajador se siente con respecto 

a su trabajo, su disposición para reaccionar de una forma especial ante 

los factores relacionados con este trabajo. 

2. Satisfacción laboral: Es el resultado de las varias actitudes que tiene el 

trabajador hacia su trabajo, y los factores relacionados con él, y hacia la 

vida en general. 

3. Moral laboral: Desde el punto de vista del trabajador, consiste en la 

posesión de un sentimiento de ser aceptado y de pertenecer al grupo, 
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mediante la adhesión a los fines comunes y la confianza de que estos 

fines son deseables. La moral es generada por el grupo, pero no se trata 

de la media de las actitudes de los miembros del grupo. La moral 

comporta cuatro determinantes fundamentales: el sentimiento de 

solidaridad del grupo, la necesidad de un objetivo común, progreso 

observable hacia este objetivo y la participación individual en las tareas 

que son consideradas como necesarias para alcanzar dicho objetivo. 

 

Para Loitegui (1990), la satisfacción laboral “es una reacción afectiva general de 

una persona en relación con todos los aspectos del trabajo y del contexto laboral; 

es una función de todas las facetas parciales de la satisfacción”  explica su 

definición y trabajo a través de un modelo compensatorio, de forma que un nivel 

elevado de satisfacción, en un determinado aspecto, puede compensar, o incluso 

suplir, otras deficiencias y carencias que en otras facetas laborales puedan 

producirse. Este autor concluye indicando que la satisfacción laboral depende de 

la interacción entre dos clases de variables:  

 

1. De los resultados que consigue el trabajador mediante la realización del 

propio trabajo. 

2. De cómo se perciban y  vivan dichos resultados en función de las 

característica8s y peculiaridades de la personalidad del trabajador. 

 

Continuando con las aportaciones que se tienen respecto al tema comentado, 

se encontró la aportación de Kreitner y Kinicki, (1997), quienes definen a la 

satisfacción laboral como “una respuesta afectiva o emocional hacía varias facetas 

del trabajo del individuo”. Esta definición resume perfectamente la esencia de la 

satisfacción laboral: por un lado considera la respuesta afectiva que no es más 

que las actitudes que ya se han mencionado antes, así como el sentimiento que 

experimenta un individuo a través de la percepción; por otro lado, considera las 

facetas de trabajo las cuales indican que un empleado puede estar satisfecho con 

una parte del entorno laboral que lo rodea. 
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 Ante los numerosos aspectos y criterios para clasificar los factores a tener en 

cuenta en la determinación de la satisfacción laboral, Castel, (2008), realiza una 

compilación de los factores más importantes de la satisfacción laboral, tomando 

aportaciones de distintos autores como son Locke, Peiró y Prieto o Meliá, los 

cuales recogen las cuestiones relacionadas con la ejecución de la tarea 

directamente  y las cuestiones materiales y sociales relacionadas con el entorno 

en el que se desarrolla la tarea. A continuación se indican estos factores: 

1. Satisfacción con la retribución salarial y extrasalarial en términos absolutos 

y la distribución de la misma en términos de equidad. 

2. Satisfacción con el ambiente de trabajo referente a las relaciones en 

horizontal con otros departamentos  y con los compañeros derivadas de la 

competencia de los mismos, la comunicación o el apoyo y la amistad, el 

grado de comunicación organizacional. 

3. Satisfacción en la estabilidad del empleo. 

4. Satisfacción con las condiciones del empleo, referentes al ambiente físico y 

al espacio en el lugar de trabajo, limpieza, horarios, ruidos, temperatura, 

etc.  

5. Satisfacción con la disponibilidad de fedback y el reconocimiento recibido 

por el desarrollo de las tareas, sus habilidades técnicas, etc.,  

6. El estilo de dirección y liderazgo predominante en la empresa, liderazgo 

participativo y con las posibilidades de control, autonomía y participación del 

trabajador en la toma de decisiones en la organización sobre los 

procedimientos y tareas. 

7.  Satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción a partir de las 

posibilidades de formación u otros aspectos  en los que se apoya la 

promoción. 

8. Satisfacción con la información, la comunicación y las relaciones humanas 

o administrativas con los superiores y el estilo de supervisión. 

9. Satisfacción con los valores y estrategias de la empresa en general con el 

modo de gestionar el cambio, el respeto y la mejora de la sociedad, el 

medio ambiente, etc., y con la permeancia de una organización cooperativa. 
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Con el anterior análisis se da por concluido el presente capítulo, en el que se 

abordaron los elementos teóricos del presente trabajo. A continuación se detallará 

el capítulo correspondiente a la metodología de la investigación seguida en este 

trabajo.  
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CAPÍTULO III.  Metodología de la investigación. 
 

El apartado tiene como finalidad puntualizar la metodología de la investigación 

seguida para alcanzar los objetivos establecidos. El capítulo está integrado de la 

siguiente manera: diseño de la investigación, operacionalización de las variables, 

población y muestra. Asimismo se presenta el instrumento de recolección de 

datos, formatos de respuesta, y procedimiento de análisis de datos obtenidos en el 

trabajo de campo, diseñados para alcanzar los objetivos de la investigación. 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

     El diseño de la investigación será no experimental de acuerdo con Hernández, 

et.al. (2010), al afirmar que “en un estudio no experimental no se construye ninguna 

situación, sino que sólo se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza”; lo anterior se apega a esta 

investigación, pues sólo se observan y analizan las variables estudiadas (motivación 

y satisfacción laboral), para poder elaborar una propuesta de mejora como fin último 

del presente trabajo. 

3.2 Operacionalización de variables. 

 

     De acuerdo a Mohammad (2006), explica que los conceptos son 

representaciones de fenómenos empíricos y que para pasar de una etapa 

conceptual a la etapa empírica, los conceptos se convertirán en variables las 

cuales son definidas como: presentaciones de los conceptos de la investigación 

que deben expresarse en forma de hipótesis.   

     Las variables se clasifican en independientes y dependientes. De acuerdo con 

Mohammad (2006), la variable que el investigador desea explicar se considera 

como la variable independiente. La variable que se espera que explique el cambio 

de la variable independiente, causará cambios en los valores de la variable 
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dependiente, en conclusión la variable dependiente es el resultado esperado de 

las variables independientes.    

     En este sentido es importante señalar de los conceptos, la dimensión, la cual 

se define como un factor o rasgo de la variable a medirse, mientras que los 

indicadores señalan cómo medir cada uno de esos factores o rasgos de la 

variable. 

     Tomando en cuenta lo anterior, se presenta en la tabla 1 la operacionalización 

de las variables utilizadas en la presente  investigación: 
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Tabla 1. Variables de la investigación 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Motivación Oportunidad de 
crecimiento. 

Proyección en la organización. 

Desarrollo Profesional. 

Seguridad en el empleo. 

Visión de la organización 

Realización del empleado. 

 

Necesidades 
compensatorias 

Factores de motivación 

 

 

Reconocimiento. Autoestima del empleado. 

Asenso y reconocimiento 

 

Justicia 
Organizacional. 

Equidad en oportunidades de 
desarrollo. 

Percepción del empleado. 

 

Satisfacción laboral. Salario Equidad de remuneración 

Satisfacción con el sueldo. 

 

 

 

Prestaciones.  
Vacaciones.  
Bonos.  

Servicio médico.  

Antigüedad.  

 

Estilo de políticas y 
procedimiento 

Transparencia en proceso de 
selección.  

Plan de vida y carrera. 

Promoción de vacantes. 

 

 

Estabilidad del puesto Seguridad del empleado. 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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     Con base en la investigación realizada y después de analizar el contenido de los 

diversos autores, en el capítulo del marco teórico en el cual se analizó el 

comportamiento organizacional, la motivación y satisfacción laboral, con el propósito 

de entender el impacto motivación en la satisfacción laboral de los empleados que 

trabajan en una institución financiera, respecto de la situación problemática 

planteada al inicio del presente capítulo y de acuerdo con Robbins y Jugde (2009), 

quienes indican: “Hay otras variables de nivel individual que se ha demostrado 

afectan al comportamiento de los empleados: percepción, toma individual de 

decisiones, aprendizaje y motivación” y Chiavenato (2009), “las variables 

independientes condicionan al comportamiento organizacional y dan forma a las 

variables dependientes, como el desempeño, un bajo absentismo, poca rotación de 

personal, satisfacción en el trabajo y el grado de ciudadanía organizacional”, así 

como del análisis teórico realizado de las  variables independientes y dependientes 

que forman parte del comportamiento organizacional. Para efectos de la presente 

investigación, se decidió tomar sólo la variable independiente motivación, para 

explicar el cambio en la variable dependiente satisfacción laboral. 

     Respecto a las dimensiones de cada variable, fueron tomadas de las diversas 

teorías analizadas y descritas anteriormente; con base en los objetivos planteados se 

consideró tomar las siguientes dimensiones para la variable motivación: Teoría ERG 

de Alderfer “necesidades complementarias” para analizar los diversos factores que 

motivan a los individuos y si es posible determinar el orden de importancia para los 

sujetos de estudio. En lo que respecta a las dimensiones de oportunidades de 

crecimiento y reconocimiento, fueron tomadas de la aportación de la teoría de los dos 

factores de Herzberg; finalmente, de la teoría de la equidad se consideró el concepto 

de justicia organizacional. En lo relacionado con la variable de satisfacción laboral, se 

consideraron las aportaciones de Gibson para las dimensiones salario y 

prestaciones, mientras que el estilo de políticas y procedimiento así como la 

estabilidad en el puesto, fueron consideraras de acuerdo a la aportación de Castel. 

     Respecto a los indicadores fueron seleccionados en acuerdo con Rivas (2006), 

quien afirma que un indicador es un valor que proporciona una medida para 
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evaluar el desempeño cuantitativo y cualitativo de una variable bajo análisis; 

menciona también que un indicador debe reunir ciertos requisitos entre los que 

destacan: Claridad, disponibilidad, replicable, representativo, confiable, valido y 

vigente. 

3.3 Universo. 

 

      De acuerdo con Rivas (2006), el universo comprende todos los sujetos de 

investigación considerados en la investigación, y a los cuales idealmente se les 

debería observar o estudiar. El universo, como su nombre lo indica, lo abarca 

todo. Sin embargo, en investigación cada investigador tiene su propio universo, así 

cada cual debe llevar sobre si distintas realidades y preocupaciones. 

     Considerando que el objetivo de la investigación es determinar la incidencia de 

la motivación en la satisfacción laboral de los empleados que laboran en una 

institución financiera, misma que opera a nivel nacional, el universo está integrado 

por todas los individuos que laboran en dicha organización en la República 

Mexicana, que de acuerdo a la información de su página de internet, son 

aproximadamente 17,700.  

     Por la dificultad que representa realizar la investigación de campo, dado el 

extenso territorio nacional, se optó por sólo enfocar el trabajo de investigación en 

el personal que labora en las oficinas centrales ubicadas en el Distrito Federal. En 

primer lugar, por la cercanía; en segundo, en las oficinas centrales se concentra el 

30% aproximadamente del total de empleados; por último, se tiene la facilidad de 

acceso a la población para aplicar el instrumento de recolección de datos. De 

acuerdo con el universo, es importante señalar que la misma situación y 

condiciones prevalecen en la organización para todos los empleados; con la 

finalidad de recolectar la información de campo lo más eficientemente dentro de la 

población antes descrita, se consideró el personal que labora en una dirección 

dentro de la cual trabajan alrededor de 900 personas, siendo esta última la 

población elegida para obtener la muestra donde se aplicará el cuestionario de la 

presente investigación.   
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3.4 Muestra. 
 

     De acuerdo con Rivas (2006), existen dos tipos de muestreo: el probabilístico y 

no probabilístico; la diferencia entre ambos radica en la oportunidad que tienen los 

sujetos de ser seleccionados. En una muestra aleatoria, la oportunidad es igual 

para todos ya que depende del azar. Derivado de lo anterior, afirma que en la 

práctica es mejor hacer un muestreo aleatorio, ya que esto garantiza la 

representatividad de los hallazgos y su potencial investigación a otras realidades. 

      Por lo anterior y para efectos de la presente investigación y dado que se contó 

con los datos del 100% de la población seleccionada, se optó por un muestro 

aleatorio de forma simple usando tablas de números aleatorios en Excel. 

     Para determinar el número de la muestra, se realizó el cálculo a través de la 

fórmula para poblaciones finitas de Gauus, el cual nos arrojó un total de 54 

individuos, como se indica en la figura 5. 

Figura 5. Detalle del cálculo de muestra 

 

 Fuente: Elaboración propia, grafica informativa. 

 

 

Confiabilidad 95%

Grado de error 0.05

Universo 17000

N 900 n 54

Z 1.64

p 5%

q 95%

i 0.05

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss

p = Proporción de la varable sobre la que se fijará la muestra.

q = 1-p.

i = Error que se prevé estimar

Dustribución normal GAUUS
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3.5 Instrumento de recolección de datos. 

 

     De acuerdo con Razo (1998), existen cinco maneras de recolectar datos: 

Cuestionario, entrevista, encuesta, observación y experimentación. 

     Teniendo presente los objetivos de la investigación, se determinó utilizar como 

medio de recolección de datos, el cuestionario, ya que tiene la gran ventaja de poder 

recopilar información en gran escala debido a que se aplica por medio de preguntas 

sencillas que no implican dificultad para emitir respuesta; además, su aplicación es 

impersonal y está libre de influencias como en otros métodos. El cual fue aplicado 

directamente a los trabajadores de la institución financiera.   

     Se realizó el análisis de las ventajas y desventajas de los instrumentos de 

recolección de  datos y considerando la naturaleza de la investigación así como los 

recursos disponibles para su realización, las cuales arrojaron como mejor opción el 

cuestionario, dicho instrumento de acuerdo con Razo (1998), presenta las siguientes 

ventajas mismas que fueron esenciales para la elección del mismo: 

a) Facilita la recopilación de datos y no requieren de muchas explicaciones para 

aplicarlos. 

b) Permite la tabulación rápida de datos, así como su interpretación. 

c) Evita la dispersión de los antecedentes al concentrase en preguntas de 

elección forzosa. 

d) Son muy rápidos de aplicar. 

          El cuestionario dirigido a las personas al interior de la institución financiera, se 

estructuró en tres partes; la primera contiene cinco preguntas para obtener la 

información general y así estar en condiciones de estructurar perfiles y asociación de 

tendencias (Fecha, Sexo, Edad, Estudios y antigüedad en la empresa); la segunda 

parte, contiene 11 preguntas para la variable motivación, entre la segunda y tercer 

parte se consideró pertinente agregar 1 pregunta (Reactivo 12) para medir el impacto 

de los factores complementarios de la motivación.  Mientras que la tercera parte, tiene 

12 preguntas para la variable satisfacción laboral.  
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     Es importante mencionar que los cuestionarios aplicados pasaron por una prueba 

piloto de cuatro aplicaciones antes de su instrumentación definitiva, la cual fue 

realizada por un grupo de investigadores y profesionistas, con lo cual se aseguró que 

los mismos fueran claros, y que no les tomara mucho tiempo para contestarlos. 

     Como resultado de la prueba piloto, hubo correcciones y observaciones al 

instrumento; derivado de ello se realizaron los ajustes correspondientes; una vez 

hecho esto, se procedió con la aplicación final. En el Anexo 1 y 2, se pueden observar 

los dos cuestionarios desarrollados para la presente investigación. 

3.6 Formatos de respuesta de las preguntas. 

 

     El cuestionario tiene la facilidad de manejar distintos tipos de preguntas, el diseño 

del instrumento de recolección de datos elaborado para el presente trabajo consideró 

dos de las indicadas por Razo (1998), las cuales son: Alternativas múltiples, 

Alternativas de rangos o grupos. Para la medición de las respuestas se decidió utilizar 

la escala Likert utilizando cinco grados de respuesta: Totalmente de acuerdo, 

generalmente de desacuerdo, neutral, generalmente en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo.   

3.7 Procedimiento de análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

 

     La herramienta utilizada en esta investigación para el análisis de resultados, fue la 

estadística descriptiva, la cual según Becerra (2013), es la rama de las matemáticas 

que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características de dicho conjunto. Para la tabulación de 

los datos, se utilizó la hoja de cálculo de Excel 2007 de Microsoft, mientras que para 

el análisis de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS. 

     De acuerdo a Martínez (2013), con datos de la escala de Likert, la mejor medida a 

utilizar es la respuesta más frecuente, mejor conocida como: moda. 
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     También pueden utilizarse gráficas de barras y pastel en donde se aprecie de 

forma gráfica los resultados obtenidos. Tomando en cuenta lo anterior, con la 

información obtenida del cuestionario se procedió a graficar las respuestas y realizar 

un análisis de lo general a lo particular, con la finalidad de interpretar la incidencia de 

la motivación en la satisfacción laboral. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de las aplicaciones realizadas.  
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CAPÍTULO IV.  Análisis y Resultados. 
 

     Con la información recabada en la investigación realizada a través de los 

cuestionarios diseñados, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos 

así como su interpretación. Se inicia este análisis explicando los datos generales 

para ofrecer un panorama de las características de la población; a continuación se   

analizan las respuestas correspondientes a la variable motivación y finalmente  los 

reactivos correspondientes a la variable de satisfacción en el trabajo. 

 4.1 Características generales de la población. 

 

    4.1.2. Edad de la población. 

 

.     De las 54 personas que se entrevistaron, el 57% tiene un rango de edad entre 31 

y 45 años; el 39% son más jóvenes con un rango de edad entre 18 y 30 años, 

mientras que el 4% son mayores a 45 años.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

35% 

61% 

4% 

Figura 6. Edad de la población 

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 45 años Más de 45 años
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4.1.2. Estudios de la población. 

 

     Del 100% de la población, el 79% (41) cuentan con estudios a nivel 

licenciatura, mientras que el restante 21% (11) cuentan con alguna maestría, 

ningún miembro de la población indicó tener grado de doctorado.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Antigüedad de la población. 

 

     De las 52 personas encuestadas, el 62% manifestó tener una antigüedad 

mayor a 6 años, mientras que el 15% indicó tener entre 4 y 6 años de antigüedad; 

el 10% tiene entre 2 y 4 años en la organización; finalmente, el 13% de la 

población tiene menos de dos años de antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

79% 

21% 

Figura 7.Estudios de la población 

Licenciatura Maestria

13% 

10% 

15% 

62% 

Figura 8. Antiguëdad de los empleados 

Menos de 2 años De 2 a 4 años De 4 a 6 años Más de 6 años
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    4.2 Variable Motivación. 

 

     La segunda parte del cuestionario corresponde a las preguntas que refieren a 

la variable de motivación. 

     Cabe señalar que para la medición de esta variable se utilizaron diversos 

conceptos de las teorías analizadas en el capítulo II. Con dicha información se 

realizó una matriz de operacionalización de variables en las que se especifican 

cuáles preguntas aplican para cada indicador. 

     A continuación se analizará cada uno de los indicadores considerados para 

analizar la variable de motivación y se presentará gráficamente los resultados 

obtenidos en la presente investigación.     

4.2.1. Oportunidad de crecimiento. 

 

 Indicador Proyección en la organización. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 48% de los encuestados 

se ve proyectado en la organización a largo plazo, lo cual indica que tienen la 

motivación de crecer en la empresa; el 31% indica estar de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que el 11% es neutral; finalmente, el 9% está en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Proyección en la organización 

Totalmente de acuerdo De acuerdo. Neutral En desacuerdo
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22% 

31% 
27% 

20% 

6% 
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40%

Figura 11. Seguridad en el empleo 

Totalmente de acuerdo De acuerdo. Neutral

En desacuerdo Totalmente en descuerdo

 Desarrollo profesional. 

     De las personas encuestadas, el 59% considera que la organización ofrece 

oportunidades de crecimiento, el 20% tiene una opinión neutral, mientras que el 

11% indica estar totalmente de acuerdo con la afirmación; finalmente el 9% está 

en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Seguridad en el empleo. 

     Analizando las respuestas obtenidas se aprecia que las réplicas fueron muy 

homogéneas, pues el 31% de los empleados se siente motivado al considerar que 

su empleo es seguro, el 27% tiene una opinión neutral, el 22% está totalmente de 

acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Desarrollo profesional 

Totalmente de acuerdo De acuerdo. Neutral En desacuerdo
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11% 

65% 
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Figura 12. Visión de la organización 

Totalmente de acuerdo De acuerdo. Neutral En desacuerdo

 Visión de la organización. 

     De las 54 personas encuestadas, el 65% tiene la visión de que la organización 

brinda oportunidades de desarrollo profesional; el 20% tiene una opinión neutral, 

mientras que el 11% está totalmente de acuerdo; finalmente el 4% está en 

desacuerdo.       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Realización del empleado. 

     Del total de personas encuestadas, el 43% considera que se ha realizado 

dentro de la organización; el 42% tiene una opinión neutral; el 11% está en 

desacuerdo, el 4% está totalmente de acuerdo y el 2% en total desacuerdo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Al realizar un primer análisis del indicador antes  mencionado, se concentraron 

todas las respuestas de las primeras 5 preguntas del cuestionario; a manera de 

resumen, se puede indicar que el 46% de los empleados consideran que la 

organización brinda oportunidades de crecimiento, el 24% tiene una opinión 

neutral, el 19% está totalmente de acuerdo, el 10% está en desacuerdo y el 1% 

totalmente en desacuerdo. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Oportunidades de crecimiento 
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Figura 15. El trabajo es motivante 

Totalmente de acuerdo De acuerdo. Neutral En desacuerdo

4.2.2. Necesidades compensatorias. 
 

 Factores de motivación. 

      Este indicador mide en primera instancia si el empleo de los encuestados es 

motivante. A ello, el 63% indicó estar de acuerdo, es decir, que su empleo lo 

motiva; el 17% se mostró neutral, el 15% está totalmente de acuerdo y el 6% está 

en desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

     En segunda instancia, factores adicionales al empleo que motivan a los 

empleados, el 40% indicó que el servicio médico es el factor que más lo motiva, el 

17% el prestigio de la organización, el 13% el esquema de vacaciones, 12% el 

clima laboral, el 10% los bonos y el 8% los préstamos que la organización ofrece.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Reconocimiento 
 

 Autoestima del empleado. 

     En cuanto a este indicador, se les preguntó a los empleados si ellos 

consideran que la organización promueve la motivación en la organización: el 

41% está de acuerdo, el 35% es neutral, el 13% en desacuerdo, el 7% totalmente 

de acuerdo y el 4% en total desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ascenso y reconocimiento 

     Adicionalmente, el 50% de los encuestados está de acuerdo en que la 

organización ofrece oportunidades de crecimiento, el 33% es neutral, el 11% está 

en desacuerdo y el 6% totalmente de acuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     De los 54 encuestados, el 48% está de acuerdo en la afirmación de que la 

organización les reconoce sus logros, el 41% es neutral, el 6% está totalmente de 

acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

     Analizando las respuestas de la dimensión en cuestión, a manera de resumen, 

se puede indicar que el 46% de los encuestados está de acuerdo en que la 

organización reconoce a sus empleados, el 36% tiene una opinión neutral, el 9% 

está en desacuerdo, el 6% está totalmente de acuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Justicia organizacional 
 

 Equidad en oportunidades de desarrollo. 

     De las 54 personas encuestadas, el 39% indica una opinión neutral respecto a 

la equidad de oportunidades de desarrollo, mientras que un 31% está de acuerdo, 

el 26% en desacuerdo y un 2% en total desacuerdo y totalmente de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

 Percepción del empleado.  

     En cuanto a la percepción de justicia, el 43% de los encuestados tienen una 

opinión neutral, el 30% está de acuerdo en la existencia de la misma, el 24% en 

desacuerdo y el 4% totalmente de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia   
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     Al realizar el análisis del indicar mencionado y conjuntar las respuestas de las 

dos preguntas que estudian los indicadores de esta dimensión, se aprecia que el 

41% de los encuestados tienen una opinión neutral respecto al tema, el 31% está 

de acuerdo en la consideración de existencia de justicia organizacional, mientras 

que un 25% está en desacuerdo, el 3% totalmente de acuerdo y el 1% en total 

desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Variable Satisfacción en el trabajo. 
 

     La tercera y última parte del cuestionario fue diseñada para obtener 

información que ayude al estudio de la  variable de satisfacción en el trabajo; a 

continuación se analizan los resultados de los indicadores que se elaboraron para 

el análisis de la presente variable.  

     Es importante señalar que los indicadores fueron considerados conforme a la 

investigación realizada en el marco teórico del presente trabajo (ver capítulo 2); el 

cuestionario comienza con el estudio del indicador salario, posteriormente se 

consideran lo referente a las prestaciones, el estilo de políticas  y procedimientos 

de la organización y finalmente la estabilidad en el puesto. 
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4.3.1. Salario 

 

 Equidad de remuneración 

     Del 100% de los encuestados, el 44% considera estar de acuerdo en que su 

salario es acorde a sus funciones en la organización; el 28% omitió una opinión 

neutral, el 17% está en desacuerdo con la afirmación antes mencionada, el 7% 

está totalmente de acuerdo y finalmente el 4% está totalmente en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Satisfacción con el sueldo. 

De los empleados encuestados, el 37% indicó estar de acuerdo en afirmar que 

está satisfecho con su salario, el 30% indicaron una opinión neutral, el 22% están 

en desacuerdo, el 7% totalmente de acuerdo y el 4% en total desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El resultado en conjunto de los dos indicadores antes mencionados, revela que 

el 41% está de acuerdo con su salario, 29% es neutral, 19% está en desacuerdo, 

el 7% está totalmente de acuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Prestaciones. 
 

 Vacaciones. 

     Del personal encuestado, el 67% está de acuerdo al indicar que el esquema de 

vacaciones de la empresa contribuye a su satisfacción en el trabajo, el 26% 

totalmente de acuerdo, el 6% neutral y el 2% en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Bonos. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, 54% está de acuerdo al indicar que el 

esquema de bonos contribuye a su satisfacción en el trabajo, el 26% tiene una 

opinión neutral, el 9% totalmente de acuerdo, el 11% en desacuerdo. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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 Servicio médico 

     De las 54 personas encuestadas, el 50% está totalmente de acuerdo al indicar 

que el servicio médico contribuye a su satisfacción en el trabajo, el 43% está de 

acuerdo y el 7% se muestra neutral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Antigüedad. 

     Del personal encuestado, el 54% está de acuerdo al indicar que el generar 

antigüedad en la organización contribuye a su satisfacción en el trabajo, el 22% 

se muestra neutral, el 13% está totalmente de acuerdo y el 11% en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Al realizar el análisis, se concentraron todas las respuestas de las preguntas 

relacionadas al indicador de prestaciones; a manera de resumen, se puede 

indicar que el 54% de los empleados consideran que la organización proporciona 

prestaciones que contribuyen a la satisfacción en el trabajo de los empleados, 

donde el 25% está totalmente de acuerdo, el 19% tiene una opinión neutral y el 

6% está en desacuerdo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

     Por otro lado, se aprecia que el indicador relacionado con la prestación de 

servicio médico, fue la que más comentarios positivos obtuvo, seguido de las 

vacaciones y los bonos, lo que permite inferir que estas prestaciones son 

motivantes y dan satisfacción laboral a los empleados.  
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4.3.3. Estilo de políticas y procedimiento 
 

 Transparencia en proceso de selección. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, 44% está en desacuerdo al indicar que la 

institución ofrece transparencia en el proceso de selección de personal para cubrir 

una vacante; el 33% tiene una opinión neutral, el 13% está de acuerdo y el 6% 

totalmente en desacuerdo.  

 Fuente: Elaboración propia 

 Plan de vida y carrera. 

     De las 54 personas encuestadas, el 44% tiene una opinión neutral respecto a 

la existencia de un plan de vida y carrera en la organización, el 41% está de 

acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 6% totalmente de acuerdo.  

Fuente: Elaboración propia 
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     Del personal encuestado, el 44% tiene una opinión neutral respecto a la 

posibilidad de desarrollarse dentro de la organización a través del plan de vida y 

carrera, el 39% está de acuerdo, 13% en desacuerdo y el 4% totalmente de 

acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

 Promoción de vacantes. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, 35% está de acuerdo al indicar que la 

promoción de vacantes es adecuada, 33%  tiene una opinión neutral, el 30% está 

totalmente de acuerdo y el 2% en desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Con el resultado en conjunto de los tres indicadores antes mencionados, se 

muestra un resultado global al respecto de la dimensión en cuestión, pues el 39% 

de los encuestados tienen una opinión neutral respecto del estilo de políticas y 

procedimiento que sigue la empresa; el 32% está de acuerdo, el 17% está en 

desacuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Estabilidad del puesto 
 

 Seguridad del empleo. 

     De las 54 personas encuestadas, el 52% está satisfecho con la estabilidad del 

empleo, 20% en desacuerdo, 19% tiene una opinión neutral, 6% está totalmente 

de acuerdo y 4% totalmente en desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

     Del personal encuestado, el 37% está satisfecho con la seguridad de su 

empleo, 26% está en desacuerdo, 24% tiene opinión neutral, 9% está totalmente 

de acuerdo y 4% totalmente en desacuerdo. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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     Al realizar el análisis se concentraron todas las respuestas de las preguntas 

relacionadas al indicador de estabilidad del puesto; a manera de resumen, se 

puede indicar que el 44% está de acuerdo en que se sienten satisfechos 

laboralmente porque la organización proporciona estabilidad en el puesto, el 23% 

en desacuerdo, el 21%, tiene una opinión neutral y el 7% totalmente de acuerdo. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Resultados. 

 

        El propósito de este apartado es mostrar gráficamente los resultados derivados 

del análisis global de respuestas de cada variable con la finalidad de otorgar al lector 

un panorama general de cómo se encuentra la opinión de los encuestados respecto 

a las variables en medición. 

     Se comenzará con la variable motivación. Al analizar los resultados de las 54 

aplicaciones, en términos generales, se encontró que el 45% de los encuestados  

indicó sentirse motivado y el 12% se mostró estar totalmente motivado; mientras que 

sólo el 30% tiene una opinión neutral y sólo el 1% está totalmente en desacuerdo, es 

decir, desmotivado. 

     Lo anterior demuestra que en general las personas que trabajan en la institución 

financiera que se ha estudiado, se sienten motivadas, ya que el 57% respondió 

positivamente al indicador, pero el 13% está en desacuerdo; este último punto puede 

ser un foco de atención ya que de incrementarse, puede ocasionar un deterioro en el 

clima organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Respecto a la satisfacción laboral, se realizó el mismo ejercicio que en el 

análisis anterior y las respuestas fueron las siguientes: 47% de los encuestados 

refirieron estar de acuerdo en los indicadores que miden la satisfacción laboral, el 

29% tiene una opinión neutral, 16% se mostró en desacuerdo, mientras que el 

15% está totalmente de acuerdo y sólo 2% está totalmente en desacuerdo. 

Con lo anterior, se puede apreciar como uno de los resultados más importantes 

que los empleados están satisfechos laboralmente; en comparación con la 

variable motivación, se aprecia un ligero incremento en el porcentaje de aquellos 

que están poco satisfechos laboralmente, con respecto a su motivación; sin 

embargo, la satisfacción laboral es acorde a los datos que presenta la variable de 

motivación, puesto que ambas están relacionadas en proporción directa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. Propuesta de mejora 
 

      La presente propuesta tiene como objetivo proponer unas iniciativas que 

contribuyan a mejorar la motivación y por ende la satisfacción laboral de los 

empleados que colaboran en una institución financiera, en especial en las áreas 

operativas de la organización.  

Analizando los resultados obtenidos de los encuestados, éstos permiten apreciar 

áreas de oportunidad que se pueden aprovechar con la implementación de la 

siguiente propuesta.     

     Como punto de partida, es importante mencionar que la insatisfacción laboral y 

la baja motivación de los empleados radican en la percepción que tienen los 

mismos respecto de su ambiente de trabajo. Es importante mencionar que los 

factores que afectan a los empleados, de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la investigación de campo, están fuera del alcance de los jefes inmediatos, citando 

por ejemplo: los sueldos (partiendo del hecho que los jefes inmediatos no pueden 

remunerar a las personas acorde a su consideración y que en la mayoría de los 

casos es el área de recursos humanos quien fija los límites de los mismos) 

prestaciones, promoción de vacantes, etc.  

     Derivado de lo anterior y acorde a lo expresado por los encuestados, uno de 

los puntos que destacó fue el tema de las prestaciones; es importante mencionar 

que se apreció entre los encuestados la necesidad de trabajar en una 

organización que no les satisface del todo a cambio de contar con prestaciones 

que complementan su remuneración; en el caso de la institución estudiada, el 

servicio médico juega un papel fundamental por el cual muchos de los empleados 

no renuncian a sus puestos de trabajo; consideran que dicha prestación compensa 

sobre manera las carencias del clima organizacional, motivándolos a seguir 

trabajando en la organización.  

     Partiendo del punto anterior y dado que la organización cuenta con estímulos 

para motivar a sus empleados mediante las prestaciones que ofrece, a 
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continuación se presenta un paquete de estrategias que contienen diversas 

iniciativas con las que se pretende elevar la motivación de los empleados. Para 

dar inicio al programa, se requiere en primera instancia dialogar con el equipo de 

trabajo y establecer la mecánica del programa estableciendo lo siguiente: 

a) Se trabajará por resultados: el jefe del área deberá establecer una meta 

a cubrir durante el primer trimestre. 

b) El líder del área deberá informar a su equipo un calendario con las 

evaluaciones a realizar y los instrumentos de medición. 

c) El líder presentará un paquete de beneficios que otorgará a su equipo y 

el orden en el cual se implementarán; este punto es de vital importancia 

ya que en todo momento debe existir la comunicación con los 

involucrados, dando la libertad de escoger el orden de los beneficios a 

otorgar. 

     El programa que a continuación se presenta consiste en implementar en forma 

piramidal cada tres meses un beneficio a cambio de metas alcanzadas por el 

equipo, a continuación se indican las propuestas: 

1. Trabajo en casa: ofrecer a los colaboradores trabajar un día a la 

semana desde su casa les ofrecerá una gran dosis de motivación, con 

el paso del tiempo y analizando los resultados presentados por el grupo, 

se sugiere incrementar los días de trabajo en casa hasta un máximo de 

tres días. Así mismo a la organización le representa una reducción de 

costos y ofrece a los empleados grandes beneficios como: 

a. Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. 

b. Mayor autonomía para realizar el trabajo. 

c. Menor estrés. 

d. Flexibilidad de horario y mayor posibilidad de compaginar la vida 

laboral y familiar. 

e. Mayor productividad: se ha comprobado que fuera del ambiente 

laboral las personas trabajan más rápido y mejor. 
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f. Permite una mayor inserción laboral para las personas con 

dificultades de movilidad. 

2. Establecer calendarios de “Early days”: esta iniciativa ofrece a los 

empleados la posibilidad de laborar medio día al mes (máximo dos días 

por mes); se recomienda establecer los días viernes para esta actividad, 

obteniendo los siguientes beneficios: 

a. Los empleados regresan con energía renovada al inicio de la 

semana después de disfrutar medio día libre y un día de trabajo 

en casa. 

b. Gratitud por parte de los empleados. 

c. Disminución en permisos para arreglar asuntos personales. 

 

3. Establecer un programa Mentor: los niveles directivos de la 

organización deberán fungir como mentores de los colaboradores que 

se inscriban a este programa; esta iniciativa pretende dar el rol de   

guías a los líderes y directivos de la organización, quienes tendrán el 

compromiso de revisar periódicamente los perfiles de los empleados y 

orientarlos para que mejoren sus fortalezas y trabajen en sus 

debilidades; en principio, el programa deberá ofrecerse a los mejores 

colaboradores de acuerdo a la evaluación de los jefes inmediatos, 

posteriormente se sugiere se amplié al resto de los integrantes del 

equipo que se encuentren interesados. Esta iniciativa trae consigo 

grandes beneficios para la organización entre los que destacan:  

a. Mejora del  rendimiento individual: Los colaboradores que 

participan en el programa pueden demostrar un mayor 

compromiso,  lealtad y  productividad. 

b.  Mejora en la capacitación organizacional: en corto plazo quienes 

fueron parte del programa pueden ejercer el rol de mentores y 

capacitar  a otros colaboradores dentro de la organización para 

mentor izarlos. 
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c.  Mejora la gobernanza: Las relaciones entre los distintos grupos 

de interés a nivel interno de la organización mejoran, hay un 

conocimiento más claro y directo del talento y las capacidades de 

liderazgo de las personas que trabajan en la organización, lo cual 

facilita la identificación de futuros líderes. 

d. Incremento del nivel de confianza: El programa ofrece la 

convivencia entre directivos y colaboradores, los cuales 

aprenden a comunicarse de una forma más cercana y franca en 

el transcurso del tiempo del programa. 

e.  Acelera el proceso de desarrollo del potencial y por tanto 

obtener talento para la organización de una forma más rápida. 

f.  Aprovechar el conocimiento acumulado en las personas que 

están en la organización y facilita por tanto la transmisión del 

conocimiento dentro de la misma. 

g.  Generar vínculos y relaciones valiosas entre las personas que 

conforman la organización, creando un sentimiento de 

comunidad que favorece la mejora del rendimiento, la 

productividad y el compromiso organizacional. 

h. Facilitar y acelerar los procesos de cambio y tránsito que 

constantemente se dan dentro de las empresas, tanto a nivel 

organizacional como individual, permitiendo una mayor y más 

rápida adaptación a nuevos retos y demandas. 

 

4. Programa de reconocimientos: Los líderes deberán establecer un 

programa en el que reconozcan a sus integrantes más destacados al 

menos una vez en cada evaluación de los resultados; con ello, los 

integrantes del grupo estarán conscientes de que su esfuerzo y trabajo 

es valorado y reconocido.  

 

5.  Ofrece horarios flexibles: El horario fijo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. está 

probando ser cada día menos eficiente en las empresas. En primer 
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lugar, porque en ciudades grandes como el Distrito Federal y zona 

conurbada, esta clase de horarios genera tráfico excesivo y 

contaminación; en segundo, porque no todas las personas funcionan a 

la misma hora; y tercero, porque ofreciendo flexibilidad, los empleados 

tendrán mayor balance con su vida personal, lo cual los motivará. Se 

pueden brindar distintas opciones de horarios y dejar que los 

empleados elijan, y permitir que al menos una vez a la semana trabajen 

desde casa u otro lugar. La ideología detrás de esto es que la gente 

trabaje más por metas a cumplir, que por el reloj. 

 

6. No prohibir que los colaboradores revisen sus redes sociales: Si 

bien las redes sociales podrían significar una pérdida de tiempo, es 

necesario tener en cuenta que son parte de la vida de muchas personas 

y que, de hecho, les son necesarias para comunicarse y mantenerse 

actualizados. Por el contrario, esta prohibición genera una imagen de 

empresa anticuada y poco innovadora; por otro lado, esta iniciativa 

permite atraer talento joven y al motivar su uso, impulsa al equipo a 

escribir y publicar temas positivos sobre su trabajo. 

 

7. Realiza actividades fuera de la oficina: Las actividades recreativas y 

ajenas al contexto laboral pueden ser ideales para motivar el trabajo en 

equipo y las relaciones entre sus miembros. Al menos una vez cada dos 

meses se recomienda planear una reunión (de preferencia al aire libre) 

donde convivan líderes y colaboradores, es un espacio ideal para 

despejar el estrés del trabajo diario.  Es importante mencionar que la 

integración es fundamental para aumentar la lealtad por la empresa y 

mejorar el clima laboral. 
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Conclusiones.    

 

De la investigación, se derivaron las siguientes conclusiones. 

     La mayoría de los encuestados (60%) tienen más de 6 años de antigüedad en 

la organización, lo cual permite deducir que la institución financiera ofrece un 

trabajo estable y dado que la mayoría de los empleados decide no cambiar de 

trabajo después de 6 años, se infiere que están satisfechos en la organización. Sin 

embargo, la encuesta muestra un panorama más a detalle e incluso da elementos 

que permiten interpretar una ligera inconformidad en los trabajadores, lo anterior 

se afirma al verificar que el 40% de los empleados cambio de trabajo antes de 

cumplir 6 años en la organización. 

    Se identificó que uno de los factores de mayor motivación en la organización, es 

el esquema de prestaciones, ya que el rubro del servicio médico fue el que 

mejores resultados obtuvo, vale la pena resaltar que fue el único reactivo sin 

comentarios negativos de todos los encuestados, lo anterior  muestra cuan valioso 

es para los empleados esta prestación; respecto a la prestación de vacaciones y 

bonos obtuvieron de igual forma comentarios positivos. 

     Un porcentaje alto de los empleados (48%), se visualiza en un puesto mayor 

dentro de la organización, aspecto relacionado con su proyección en la 

organización para seguir creciendo dentro de la empresa, afectando con ello la 

motivación y su satisfacción laboral.  

Otra conclusión está relacionada con la igualdad de oportunidades, pues tan 

solo un 34% del universo considera la existencia de igualdad de oportunidades. 

Esta dimensión puede ser fundamental, aunado a los resultados de la dimensión 

del reconocimiento, se aprecia una ligera desmotivación de los empleados al sentir 

que la organización no presta las mismas oportunidades de desarrollo, así como el 

hecho de que no sienten algún reconocimiento a sus logros.   
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     Casi el 25% de los encuestados no está conforme con su sueldo, este es uno 

de los aspectos que más impacto tienen en la satisfacción laboral, ya que es la 

retribución directa por las actividades que el individuo desempeña y es uno de los 

principales factores de inconformidad en la organización. 

     Con relación al estilo de políticas y procedimientos, los resultados en lo global 

son favorables, sin embargo se aprecia que la transparencia en la selección de 

vacantes, no se maneja con la debida transparencia ya que el 44% está en 

desacuerdo con las políticas y procedimientos utilizados.   

     En cuanto a la seguridad en el empleo, se concluye que los trabajadores están 

satisfechos al respecto, lo anterior se aprecia al comparar este resultado con la 

antigüedad en la organización, en el que se aprecia que el 60% de los empleados 

tienen más de 6 años de antigüedad. 

     Del concentrado de las respuestas de ambas variables (motivación y 

satisfacción laboral), se aprecia una tendencia en la cual se muestra que el 

personal encuestado está de acuerdo en sentirse motivados y satisfechos 

laboralmente. No obstante, un 13% del total de los empleados indica estar 

desmotivado contra el 17% que presentan insatisfacción laboral.  

Recomendaciones. 

 

Para concluir el trabajo de tesis, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones que se consideran pertinentes. 

1. Transparentar el proceso de reclutamiento y selección de personal: el 

área de recursos humanos deberá informar a cada candidato involucrado 

en el proceso final de selección (entrevistas) su resultado, incluyendo 

información del aspirante seleccionado, de tal forma que los candidatos 

no seleccionados puedan saber cuáles son las área de oportunidad que 

tienen en su perfil. 

2. Realizar anualmente una encuesta de sueldos y salarios para comparar  

la remuneración de sus vacantes respecto al mercado laboral, informando 
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a los empleados el resultado de las mismas y ajustando las plazas que 

resulten afectadas. 

3. Elaborar un plan de vida y carrera para los empleados involucrando a los 

directores de área como mentores; con lo anterior se podrá desarrollar un 

programa de semillero de talento y ofrecer expectativas de crecimiento 

profesional a los empleados. 

4. Establecer una encuesta de clima organizacional de forma anual e 

involucrar a los directores en los resultados y planes de acción derivados 

de la misma. 

5. Establecer un canal anónimo en el cual los empleados puedan denunciar 

cualquier situación que observen y que vaya en contra de los valores 

establecidos por la Institución.   
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Anexos 

Anexo. Cuestionario  

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Cuestionario: El comportamiento organizacional como factor de cambio en la 

satisfacción laboral del personal que trabaja en Instituciones financieras 

 

 

Mi nombre es Uriel Reyes Zapata, estudiante de Maestría del Instituto Politécnico Nacional y estoy 

trabajando en un estudio para elaborar una tesis de maestría que servirá para determinar el grado 

de incidencia del comportamiento organizacional en la satisfacción laboral de los empleados que 

laboran en una institución financiera con la finalidad de obtener el grado de Maestro en Ciencias 

en Administración  de Negocios. 

 

Por lo cual le solicito responder el cuestionario. La información obtenida será totalmente 

confidencial.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Fecha: ____________________                              Sexo:         Masculino              Femenino 

 

Edad:  De 18 a 30 años  De 31 a 45 años  Más de 45 años 

________________________________________________________________________________ 

 

Estudios:        Preparatoria         Licenciatura      Maestría.        Doctorado. 

________________________________________________________________________________ 

Tiempo de antigüedad en la organización.  Menos de 2 años  De 4 a 6 años  
 De 2 a 4 años  Más de 6 años 
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________________________________________________________________________________ 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 

En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

No. Pregunta 1 2 3 4 5 

 
MOTIVACIÓN (variable independiente) 

     

1 
¿Se visualiza usted dentro de la organización en puestos 
superiores al que ocupa actualmente? 

     

2 
¿Cree que la organización le ofrece oportunidades de 
desarrollo profesional? 

     

3 ¿Considera que la organización le ofrece empleo estable?      

4 
Percibo que la organización brinda oportunidades de 
desarrollo profesional 

     

5 
¿Se siente realizado laboral y profesionalmente dentro de 
la organización?  

     

6 
El trabajo que realizo me motiva a seguir dentro de la 
organización. 

     

7 
La organización promueve la motivación permanente del 
empleado.  

     

8 
La organización ofrece oportunidades para  ascender de 
puesto  

     

9 La organización reconoce mis logros.      

10 
La organización brinda igualdad de oportunidades de 
desarrollo profesional.   

     

11 Percibo que la organización es justa con los empleados      
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12.- Además del trabajo, cuál de los siguientes factores  motivan para continuar en la organización 

enumere de mayor a menor en orden de preferencia: ej 1 para el más importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalmente de 

acuerdo. 

 
 De acuerdo. 

 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 

 
En desacuerdo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

No. Pregunta 1 2 3 4 5 

 SATISFACCIÓN LABORAL (variable dependiente)      

13 Mi remuneración es  acorde con el trabajo que desempeño      

14 Estoy satisfecho con el sueldo que percibo      

15 
El esquema de vacaciones contribuye en la satisfacción de 
mi trabajo. 

     

16 
Los bonos que otorga la organización me satisfacen en el 
trabajo. 

     

17 
La prestación del servicio médico me satisface en la 
organización.  

     

18 
Los beneficios que genera la antigüedad me satisfacen en 
el trabajo. 

     

19 
Existe un proceso transparente en la selección de vacantes 
en la organización. 

     

20 
En la organización se cuenta con planes de vida y carrera 
que facilitan el desarrollo a los empleados. 

     

21 
A través del plan de vida y carrera puedo desarrollarme 
profesionalmente. 

     

22 
El sistema de promoción de vacantes es adecuado en la 
organización. 

     

Bonos (    ) 

Servicio Médico (    ) 

Vacaciones (    ) 

Prestigio de la organización (    ) 

Clima laboral (    ) 

Préstamos (    ) 

Otros (    ) 
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23 Estoy satisfecho con la estabilidad del puesto      

24 

La organización ofrece seguridad en el empleo que 

contribuye a mi satisfacción laboral. 

 

     

 

 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 


