
______________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 56 

M

 

 

 

CONCLUSIONES      Y 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

e parece indispensable destacar que el tema que traté en  este   

trabajo es de mucha importancia en la actualidad, y por lo tanto no  

puedo  dejar  de mencionar  la  relación  de éste con la realidad que 

vivimos.    Hoy en día,   nuestro   país está en una transición crítica hacia la 

globalización y es indispensable que tomemos conciencia de los problemas que le 

atañen con el fin de poder enfrentarlos. Uno de esos  problemas  es  el que tiene que ver 

con  el estrés que producen los constantes cambios y la productividad de las personas en 

las empresas.  

Los avances tecnológicos, las noticias del día y el tránsito cada vez mayor de personas 

de un país a otro  permite, a la gente, entender el pensamiento que existe alrededor del 

mundo.  Este fenómeno permitirá la obtención de una cultura global en todo sentido;  

sin embargo este choque cultural afecta las percepciones de cada individuo inmerso en 

la sociedad influyendo estas percepciones en el ámbito familiar y también en el laboral. 

Debido a ello, el presente estudio tuvo como objeto principal la verificación de algunas 

correlaciones hipotéticas que se encuentran en la cultura de las organizaciones y que 



CONCLUSIONES     Y 
RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 57 

afectan el clima laboral del área operativa de las sucursales Scotiabank Inverlat de la 

capital poblana. 

Los trabajos que se han realizado en este campo se han aplicado a diversas empresas de 

servicios, pero no me fue posible encontrar estudio semejante en una empresa de 

servicios bancarios.   

La importancia de aplicar este estudio en las sucursales del banco Scotiabank Inverlat 

de la ciudad de Puebla, es que debido a que, los estrictos controles que ayudan a evitar 

fraudes  pueden llegar a obstruir la labor del empleado bancario, generando poca o nula 

disposición a colaborar y estrés con la consecuente pérdida de calidad en el servicio al 

cliente, sin embargo, esos controles no deben pasarse por alto pues de lo contrario 

habría un bajo índice de compromiso en el personal y la probabilidad de incurrir en 

fraudes. 

Los resultados arrojados por la investigación muestran que las tres correlaciones son 

significativas y aunque no logran un alpha de Crombach de 0.8 si se acercan mucho al 

valor de referencia. 

 

4.1 CONCLUSIÓN DE LA CORRELACION ENTRE ESTRÉS Y DISPOSICIÓN 

A LA COLABORACIÓN. 

Al computar las respuestas de los cuestionarios aplicados a la muestra se observó que 

existe una relación significativa entre el estrés y la disposición a la colaboración en 

forma inversa para el grupo de empleados de las sucursales bancarias, siendo el 
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resultado de esta correlación tipo Pearson de -.490  lo que clarifica que fue aceptable mi 

hipótesis de investigación. 

4.1.1 INTERPRETACIÓN 

Una correlación de tipo negativa como ésta, significa que a mayor estrés menor 

disposición a la colaboración y viceversa. 

Esto puede deberse a que las funciones de cada empleado están bien definidas por 

políticas internas del banco que evitan fraudes y esto es bien conocido por cada uno de 

los empleados; por lo que, el empleado bancario,  se encuentra en un constante nivel de 

estrés. El tipo de estrés al que está sometido un empleado bancario es un estrés positivo, 

por el simple hecho del riesgo que implica laborar todo el día con dinero y el cuidado 

que hay que tener de este mientras desarrolla su función; bajo este contexto, el 

empleado bancario está estresado por la custodia y correcto manejo del dinero, sin 

embargo este estrés es de tipo positivo, ya que le permite desarrollar su labor con 

eficiencia. Éste, puede ser el motivo de que exista poca disposición a la colaboración 

entre compañeros de equipo en las sucursales del banco Scotiabank Inverlat de la ciudad 

de Puebla; pues cada empleado de las sucursales debe saber las políticas y 

procedimientos de su puesto, de tal manera que se eviten fraudes, pero ello afecta a la 

hora de trabajar en equipo; pues de requerirse un cambio en el procedimiento, el 

empleado inhibe su disposición a la colaboración por evitar fraudes. 

Un ejemplo de ello, se presenta, cuando alguno de los superiores le pide al cajero 

realizar algún procedimiento “fuera” de las normas establecidas, ya sea para dar al 

cliente “lo que pide” o para agilizar el proceso normal, el empleado entra en un estado 
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de estrés negativo, lo que genera que su disposición a colaborar con sus superiores y/o 

subalternos se debilite, la razón es que cualquier empleado de Scotiabank Inverlat se  

puede ver involucrado en fraudes que le constarían su empleo si no sigue al pie de la 

letra todas las pautas de los procedimientos asignados a su labor. 

4.1.2 RECOMENDACIONES 

Desde esta perspectiva, se recomienda apoyar a los empleados de las sucursales 

Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla una sesión de relajación de cinco minutos 

después de su hora de comida. Con el fin de evitar niveles mayores de estrés. 

También se recomienda que los Gerentes de las sucursales cuenten con un sistema 

especial de autorizaciones para “casos especiales” en el cual, se delegará toda la 

responsabilidad al gerente y al área de sistemas. Y para evitar fraudes de los gerentes, 

este sistema debe ser verificado dos veces por día por el área de auditoría interna. De 

esta manera se puede dar curso a este tipo de casos y evitar el estrés que produce el 

cambiar un procedimiento y la consecuente falta de disposición a colaborar cuando no 

se sabe a ciencia cierta en qué terminará la ayuda. 

Aun más, es importante que se realicen pruebas constantes para medir los niveles de 

estrés de los empleados de las sucursales, de forma que a los trabajadores que tengan 

altos índices, se les proporcionen terapias especializadas para controlar su estrés. 

 

 

 



CONCLUSIONES     Y 
RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 60 

4.2 CONCLUSIÓN DE LA CORRELACION ENTRE ESTRÉS Y 

COMPROMISO. 

La segunda hipótesis intentó relacionar las variables compromiso y grado de estrés en 

forma positiva para el grupo de empleados de las sucursales bancarias, siendo el 

resultado de esta correlación confiable con coeficiente de confiabilidad de 0.001 y un 

coeficiente de correlación Pearson de –0.549    Por lo que no existe en este estudio una 

relación significativa entre el nivel de compromiso y el estrés de los empleados en 

forma positiva, sino que esta relación es a la inversa, es decir que la hipótesis se debió 

plantear como una correlación negativa, ya que un valor de –1 indica una relación lineal 

o línea recta perfecta y una correlación próxima a cero indica que no hay relación lineal 

entre las dos variables. 

4.2.1 INTERPRETACIÓN 

Lo anterior puede deberse a que los empleados conocen muy bien sus funciones y los 

procedimientos a seguir en su trabajo, por lo que no requieren compromisos mayores 

que seguir las políticas y los manuales de procedimiento; de manera que si hubiese un 

incremento en el compromiso de los empleados sería sólo por un cambio de funciones, 

por lo que este empleado sólo generaría estrés por un período corto de adaptación al 

nuevo puesto y posteriormente retornaría a niveles normales de estrés. 

Otra causa de que no exista relación positiva entre el estrés de los empleados de 

sucursal de Scotiabank Inverlat y su compromiso, puede ser el hecho de que las 

personas que han obtenido empleo en un banco tengan un nivel de compromiso superior 

al de cualquier otra persona que prefiere no laborar en bancos, por lo que la variable 
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compromiso no tenga relación positiva con el estrés de este tipo de personas, sin 

embargo este puede ser tema de futuras investigaciones. 

4.2.2. RECOMENDACIONES 

En este caso, recomiendo realizar un estudio adicional comparativo del nivel de 

compromiso entre gerentes y sus subordinados de forma que se pueda comprobar que el 

nivel de percepción de compromiso no aumenta de un cajero a un gerente por las 

políticas, funciones y procedimientos bien establecidos del banco para cada puesto. 

 

4.3 CONCLUSIONES DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO Y 

LA DISPOSICIÓN A LA COLABORACIÓN. 

La tercera hipótesis intentó relacionar las variables compromiso y disposición a la 

colaboración en forma negativa para el grupo de empleados de las sucursales bancarias, 

siendo el resultado de esta correlación poco confiable con un nivel de 0.041 y un 

coeficiente de correlación  de 0.364. Por lo que no existe en este estudio una relación 

negativa significativa entre el nivel de compromiso y la disposición a colaborar de los 

empleados de Scotiabank Inverlat; debido a ello se debe rechazar la hipótesis que a 

mayor  compromiso, se diluye la disposición a la colaboración de los empleados. 

4.3.1 INTERPRETACIÓN 

Lo anterior puede deberse a que a medida que se tiene un mayor grado de compromiso 

en el trabajo, se requiere de más ayuda por parte de los subalternos y subordinados, por 

lo que por ende, el trabajador provee más disposición a colaborar, sin que por ello los 

demás brinden el mismo grado de colaboración; pues a medida que los empleados 
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ascienden en la pirámide organizacional encuentran mayores privilegios y menores 

restricciones en sus funciones. 

4.3.2. RECOMENDACIONES 

Debido a que la disposición a la colaboración se incrementa con el compromiso, es 

recomendable para los equipos de trabajo, que se les motive en esta área, incrementando 

su compromiso en áreas operativas de manera que el empleado “se ponga la camiseta” 

echando mano de reconocimientos verbales por parte de los gerentes de sucursal y a 

través de cursos que les permitan tener consciencia de los grandes beneficios de trabajar 

en un banco. 

 

4.4 CONCLUSIONES GENERALES 

En conclusión a esta tesis.  Los resultados arrojados por la investigación muestran 

claramente que de las tres hipótesis, la única significativa y aceptable es la que tiene que 

ver con el estrés y la disposición a la colaboración de los empleados de las sucursales 

del banco Scotiabank Inverlat de la ciudad de Puebla, por lo que se deberían realizar 

programas de capacitación en equipos de trabajo eficientes que permitan incrementar el 

nivel de resistencia de estrés y aumenten el compromiso; ello permitirá una mayor 

colaboración evitando fraudes y ofreciendo siempre al cliente un servicio proactivo. 

 

4.5 RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomiendo y creo, de forma muy particular, que sería interesante aplicar el presente 

estudio a diversas instituciones bancarias a la vez a manera de verificación del mismo 
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patrón de estrés y disposición a la colaboración para después emigrar los modelos de 

administración de los bancos a otras empresas con empleados muy estresados y poco 

comprometidos. 

 


