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ivimos en un mundo de constantes cambios; los nuevos tiempos exigen 

cambios en la vida económica de cualquier país. 

La  economía  global  está  inmersa  en   el   proceso  de globalización e  

Integración desde hace ya varios años,  lo que implica constantes cambios para apoyar a 

las empresas y nuevas leyes y acuerdos internacionales para la apertura de fronteras. 

Esto, ha ampliado las oportunidades a economías individuales para que éstas,  

participen en las redes internacionales de producción que están administradas por las 

grandes compañías multinacionales, lo que implica, el reconocimiento de la importancia 

de tener en las organizaciones, una identidad local pero al mismo tiempo adaptarse a un 

enfoque global.  

Este enfoque global con identidad local,  ha generado la necesidad de que las empresas 

de cualquier país mejoren sus operaciones tanto productivas como financieras, por lo 

que las empresas mexicanas no deben estar exentas de hacerlo, para así, lograr competir 

en los mercados internacionales.  

V 
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La notable ampliación de operaciones internacionales de empresas mexicanas en el 

extranjero, se ha visto seguida por un incremento de servicios bancarios para 

transacciones internacionales.  En este sentido, el creciente uso de servicios bancarios  

se ha convertido en un factor que sustenta el desarrollo de cualquier país, lo que para 

México,  no es la excepción. 

La banca en nuestro país ha tenido muchos cambios a lo largo de su historia, desde la 

privatización de la misma, hasta la compra de éstas instituciones  por capital extranjero; 

lo que   ha llevado a cada banco, a adoptar mejoras provenientes del exterior. 

Estos cambios al interior de la banca, han mejorado su operación, pero sobre todo, ha 

tenido un impacto muy importante en la cultura organizacional, pues este proceso ha 

generado  intercambios  internacionales   de  bienes,   servicios,   capitales   y   sobre 

todo de conocimientos. 

Todos estos cambios mencionados anteriormente afectan a los empleados bancarios 

como también los afectan los cambios políticos, sociales y culturales que se dan en el 

entorno de nuestra sociedad, influyendo así, en sus valores, creencias, hábitos y 

costumbres al mismo tiempo que genera nuevas ideologías y formas de 

comportamiento, condicionando y  determinando la forma de trabajo del grupo donde 

labora. 

Esto ha obligado a los lideres del banco Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla a  

aprender a cómo manejar el ambiente laboral a través de conocer y administrar tanto el 

conocimiento como la experiencia de sus empleados y  la misma cultura que se genera 
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dentro de la empresa.  Lo anterior, les ha ayudado a mejorar la operación bancaria; sin 

embargo, existe un aspecto que a mi parecer se ha descuidado. 

Los empleados de las sucursales Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla, también 

están influenciados por las pautas de conducta, los procesos de trabajo y de seguridad 

interna del banco, llevando a éstos, a trabajar bajo presión y estrés constantes en el afán 

de no cometer errores que les generen pérdidas económicas personales, les hagan 

incurrir en fraudes o permitan robos y asaltos. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Esta situación ha llevado a los trabajadores bancarios a  tener más en cuenta el 

compromiso con las políticas internas y de seguridad que el banco les exige, para no 

incurrir en prácticas ilegales que los involucren a ellos en un fraude así como al cliente; 

afectando esto en el clima laboral. 

Éste problema ha afectado en algunas de las sucursales del banco Scotiabank Inverlat en 

la ciudad de Puebla, ya que se han suscitado casos  de servicios deficientes  al cliente, 

ya sea por la rigidez de las políticas de seguridad que generan estrés en los empleados o 

por la falta de compromiso y disposición a colaborar de algunos trabajadores.  

El problema se va complicando a medida que no se toma con la importancia debida, ya 

que el sentido de cooperación en equipo se va perdiendo. 

Este problema como tal, no es exclusivo de nuestra organización objeto del estudio en 

Puebla; este problema es tan extenso que se multiplica en casi todas las ciudades del 
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país donde este banco tiene sucursales e inclusive podría estarse suscitando en muchas 

otras empresas de servicios bancarios alrededor del mundo.  

Los estudios posteriores al presente, pueden ser enfocados a programas de capacitación 

para el trabajo en equipo y manejo de estrés. 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

Esta investigación pretende demostrar que el comportamiento de los empleados 

bancarios de las sucursales Scotiabank Inverlat es ocasionado por el estrés y el nivel de 

compromiso que tiene con su trabajo, afectando éstos, la disposición a la colaboración. 

Es por lo anterior, que la presente tesis intentará demostrar la necesidad en las 

sucursales de Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla de un programa de 

mejoramiento del desempeño y control de estrés. 

De ésta manera, la investigación resaltará la importancia de la atención que se le debe 

tener al factor humano de las empresas de servicios bancarios, relacionando factores que 

influyen en las actitudes de los grupos de trabajo. 

 

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Encontrar la relación entre las variables estrés, compromiso y disposición a la 

colaboración del personal de las sucursales Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla. 
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1.4 HIPÓTESIS 

H1: A mayor percepción de estrés, menor grado de colaboración del personal. 

H2: A mayor grado de compromiso, menor  grado de colaboración. 

H3: A mayor grado de compromiso, mayor grado de estrés 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  

Si el servicio está determinado por la experiencia total recibida por el cliente al 

momento de comprar, dicha experiencia, se debe llevar a cabo en un ambiente propicio 

para la cooperación de los trabajadores con sus similares. La presente investigación, 

ayudará a tener un enfoque distinto al comúnmente desarrollado en la búsqueda de 

mejoras que puedan ayudar a brindar un mejor servicio; ya que al  contar con un 

ambiente cooperativo y “amable” en su actuación en vez de un clima hostil, la empresa 

incrementará en mucho los beneficios del servicio.  

Esto, permitirá  a los administradores conocer el clima laboral que impera en las 

sucursales, y así, determinar líneas de cambio. 

Por otra parte, la tendencia de la administración moderna de reconocer que el éxito de 

una organización esta en su fuerza de trabajo; es lo que da a la presente tesis el tema, al 

enfocarse en el aspecto humano de la empresa como forma de mejora en el clima 

laboral. 

La nueva cultura laboral a nivel internacional pone un especial énfasis en el capital 

humano, por lo que las empresas requieren de ejecutivos con capacidad para mantener e 
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incrementar la satisfacción tanto de los clientes como de los empleados y así, poder 

aumentar también la participación de mercado y utilidades.  

De acuerdo con lo anterior, una empresa con un buen manejo de su planta laboral 

llegará a obtener un mejor desempeño, pues una organización existe y funciona gracias 

a un ambiente de trabajo agradable y cooperativo. 

Aquí cabe mencionar  un dicho muy común pero poco aprendido: 

“Hoy como ayer, el principal activo de una empresa es 

su gente”. 

                                                            José A León.   
Presidente Grupo León Jiménez 
 

Por lo anterior, queda justificada la presente investigación, por contribuir en el ámbito 

de la cultura laboral, al relacionar variables independientes con el estrés que afecta el 

clima laboral.  

 

1.6 ALCANCES 

El alcance principal de este trabajo es la búsqueda por mejorar la administración de los 

recursos humanos en las relaciones laborales de empleados bancarios a través de 

relacionar variables. 

El estudio se  realizará exclusivamente para la empresa de servicios bancarios 

Scotiabank Inverlat que atiende a clientes del área metropolitana de la ciudad de Puebla; 

donde la aplicación de encuestas y la recolección de información será llevada a cabo en 

las mismas sucursales. 



INTRODUCCIÓN 

_____________________________________________________ 
         _____________________________________________________    PÁGINA 8 

Al finalizar la investigación,  se darán recomendaciones para el mejoramiento del 

ambiente de trabajo y del trabajo en equipo para la empresa objeto de ésta investigación. 

 

1.7 LIMITACIONES 

Éste estudio podrá ser aplicado sólo a personal de las Sucursales Scotiabank Inverlat de 

la ciudad de Puebla. 

Las respuestas del personal a los cuestionamientos, estarán sujetas a la veracidad con la 

que cada encuestado reflejó su situación personal. 

El  trabajo, no da cuenta de la realidad completa de la institución, pues tan solo 

investiga una parte de su estructura que corresponde al área de las sucursales que 

brindan atención al público de la capital de Puebla, quedando fuera otras áreas como 

procesos operativos, sistemas, R.H. y otras. 

 

1.8 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

En primer lugar, el estudio, muestra una breve introducción en la que se integra la 

problemática general del estudio, se definen los objetivos tanto el general como los 

específicos a cubrir en esta investigación, se justifica el porqué de la investigación y se 

muestran los alcances y las limitaciones del proyecto. 

El Marco Teórico, propio del capítulo dos, presentará los conceptos, teorías, 

investigaciones y antecedentes, resultado de trabajos previos en los cuales se sustenta el 

estudio realizado y que ayudan a comprender mejor lo que es un plan de este tipo. 
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En el tercer capítulo se añadirá la Metodología de investigación, en donde, se hará una 

clara referencia a el método que fue utilizado para la recopilación de datos, la forma en 

la cual fue procesada y analizada la información y la validez de la misma. 

El capítulo cuatro, culminará, con una  serie de conclusiones y recomendaciones de 

forma sintetizada, donde se apreciarán los resultados del estudio y se verificará el 

cumplimiento de los objetivos planteados al iniciar la investigación.  


