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Los aspectos no técnicos de la administración  han recibido -en los últimos años- 

especial atención. La actitud de los trabajadores hacia su puesto -satisfacción 

laboral- es uno de los aspectos estudiados. Esto, se debe a que se considera  

“que los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos” 

(Robbins, 2004, p 25) 

El objetivo de este estudio es determinar los grados de satisfacción laboral y 

productividad. Del resultado, la empresa podrá articular las acciones que 

considere convenientes a fin de alcanzar las metas determinadas por ella, sin que 

por esto, minimice el derecho laboral a la satisfacción. 

El primer apartado de este escrito expone el marco teórico que soporta el 

desarrollo da la investigación, en él se presenta lo relativo a la satisfacción laboral 

y la productividad. En el segundo apartado, se presentan las características de la 

Institución donde se realizó el estudio. El tercero, muestra el desarrollo 

metodológico, resultados, discusión,  conclusiones. Por último se presenta la 

bibliografía y un anexo que contiene figuras y tablas. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad laboral está sujeta a presiones económicas, sociales, políticas; y 

dentro de las primeras destaca la maximización que se busca entre la relación de 

lo que se obtiene y los recursos utilizados para obtener un bien. Por esto, la 

administración propugna la búsqueda de una mayor productividad al considerar 

que esto los hará, económicamente, más rentables. 

Los aspectos más considerados para incrementar el índice de productividad son: 

el análisis de los ciclos de trabajo, la conjunción productividad-calidad, el uso de 

tecnología nueva y la aplicación de materiales. Las innovaciones a estos factores 

dependen de la mejora en tecnología, organización, condiciones y relaciones 

laborales, así como en el recurso humano.  

Sin embargo, en cuanto al área de administración del recurso humano, se ha 

establecido que la productividad laboral está relacionada con la motivación, la 

satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje y la formación, la 

comunicación, los hábitos de trabajo, el clima laboral, la toma de decisiones, el 

manejo de conflictos, el liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la 

comunicación, la capacitación y las recompensas (Antikainen y Lönnqvist, 2006; 

Quijano, 2006; Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Fernández-Ríos y Sánchez, 1997. 

Citados por Cequea y Nuñez: 2011).  

Entonces, a mayor satisfacción mayor productividad. No obstante la mayoría de 

los entes mexicanos no consideran este aspecto en su plan estratégico; el índice 

de productividad ha descansado principalmente en el área productiva, pero lo 

planteado en el párrafo anterior indica que este, es también competencia del área 

de recursos humanos.  

El objetivo de este apartado es conocer lo que ha de entenderse - en el campo 

administrativo- por satisfacción y productividad, así como los elementos que los 

integran y la manera en que se miden estos conceptos, para -en un momento 

dado- describir, diagnosticar y llegar a proponer soluciones a situaciones que la 

administración, consideran problemáticos en lo relativo a la  productividad. 
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1.1 SATISFACCIÓN LABORAL 
 

1.1.1 Introducción 

El objetivo de esta sección, es explicar lo que para este estudio se entiende por 

satisfacción laboral, los factores que la integran y la manera en que se mide, para, 

con base en esto, poder medir el grado de satisfacción que los trabajadores de un 

ente económico presentan en un momento dado. 

Conceptualmente se ha establecido que la satisfacción laboral es una disposición 

de ánimo y no una conducta, por esto, los seres humanos están obligados a 

adaptarse continuamente a una serie de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional, un estado de adaptación. La 

imposibilidad de satisfacer estas necesidades causa muchos problemas de 

adaptación, puesto que la satisfacción de ellas depende de otras personas. Por tal 

motivo es necesario que la administración articule el bien empresarial y el bien 

individual y, con esta direccionalidad emprender proyectos empresariales. 

Esta sección se dividió en: a) definición, b) factores y c) medición.  

 

1.1.2 Definición 

Hoy en día podemos encontrar diversas definiciones de satisfacción y satisfacción 

laboral, la razón es que éstas dependen en gran medida de la disciplina que la 

esté estudiando y el tipo se satisfacción que se esté midiendo, de ahí el 

surgimiento de nuevos constructos para definirla. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, una definición genérica de 

satisfacción es: “razón, acción o modo con que se sosiega y responde 

enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria”. 

Robbins (2004, p.78) define la satisfacción en el trabajo como: “un sentimiento 

positivo con respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus 

características”. 
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Arias Galicia (1999, p.738), la visualiza como un factor integrante de la calidad de 

vida. 

(Smith, 1976.Citado por Arias Galicia: 1999), por su parte, menciona que la 

satisfacción en el trabajo es “una respuesta afectiva del trabajador a resultas de la 

experiencia en el puesto” 

Guillen y Guil (2000), formaron una agrupación de las conceptualizaciones de 

satisfacción laboral: 

a) Un estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de la persona (Locke, 1976)  

b) Una actitud generalizada ante el trabajo considerando que las actitudes 

responden a un modelo tridimensional: dimensión afectiva, cognitiva y 

comportamental (Peiró, 1984); y  

c) Una actitud afectiva distinguiendo dos modelos: el modelo unidimensional 

que aborda la actitud hacia el trabajo de manera general y modelo 

multidimensional que contempla distintas dimensiones concretas del trabajo 

(Davis & Newstron, 1993). 

Por su parte, Barraza y Ortega (2009) señalan que la satisfacción laboral se puede 

definir, como “la actitud que muestra el trabajador frente a su trabajo, y que esa 

actitud se basa en creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo y que necesariamente influirán de manera significativa en sus 

comportamientos y en sus resultados”. 

Las concepciones anteriores convergen en un punto, el afectivo o anímico de lo 

que siente el trabajador al puesto que ocupa y considerando que este punto es 

compartido, se toma como definición la que establecieron Barraza y Ortega. 
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1.1.3 Factores  

Si la satisfacción laboral requiere de adaptación constante, entonces, quien está 

satisfecho, goza de salud mental. Las características básicas de esta son: 

 Sentirse bien consigo mismo. 

 Sentirse bien con respecto a los demás. 

 Ser capaces de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida. 

Estas características están determinadas por las aptitudes intelectuales y físicas 

requeridas por el puesto a ocupar; no obstante, también están influenciadas por 

características biográficas como edad, genero, raza, antigüedad, religión, 

orientación e identidad sexual; así como el aprendizaje y la forma de modelarlo.  

No se duda que la explicación de la satisfacción laboral es multifactorial. En el 

marco del comportamiento organizacional se ha llegado a establecer que la 

satisfacción en el trabajo se debe a diversos factores; Robbins (2004) destaca 

algunos que pueden ser un motor que la acelere o distancie:  

 A medida que al individuo le guste y disfrute el trabajo que realiza podrá 

alcanzar niveles más elevados de satisfacción. 

 Si la organización ofrece capacitación pertinente, variedad en sus 

actividades y formas de trabajar, independencia y/o participación en la toma 

de decisiones y control en todos sus procesos. 

 El trabajo que plantea retos como el empleo de un esfuerzo mental extra, 

son preferidos por los individuos debido a que es un estimulante para poner 

en acción todas sus habilidades. 

 La personalidad juega un rol importante, investigaciones revelan que 

mientras contemos con individuos con autoevaluaciones fundamentales 
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positivas1, esto contribuirá de manera igualmente positiva a los 

sentimientos con respecto a su trabajo; como resultado obtenemos 

individuos más satisfechos. 

 Aunque no existe una relación entre satisfacción en el trabajo y el salario, la 

percepción de recompensas justas, como que en la organización existan 

políticas de ascenso justo, es un factor importante. 

 Si el trabajo se realiza bajo condiciones de trabajo favorables, es decir, 

seguras y cómodas.  

 La existencia de compatibilidad entre los individuos de la organización, si 

existe entre ellos apoyo, buenas relaciones, entre otros, y si el individuo 

tiene compatibilidad con el puesto. 

Arias Galicia (1999, p 738) menciona como algunos de los factores incidentes 

sobre la satisfacción: sexo, edad, escolaridad y nivel jerárquico, entre otros. 

También Arias Galicia y Platas Reyes (1998) encontraron que la satisfacción con 

el trabajo, así como con el salario, era mayor entre los directivos que entre los 

gerentes y los supervisores en una institución bancaria; es decir, se encontró una 

asociación positiva entre la jerarquía organizacional y la satisfacción en el trabajo 

en sí. 

Brown y Leigh proponen seis factores, tomando como base la idea de Kahn 

(1990): 

 Apoyo del superior inmediato: Puede establecer dos extremos. Uno localiza 

un estilo inflexible y rígido como síntoma de la falta de confianza en el 

subordinado para efectuar el trabajo sin una supervisión estrecha en el otro, 

el estilo permite cambiar los métodos y utilizar los errores, utilizar la 

creatividad para solucionar los problemas.  

                                                           
1 Conclusiones más importantes que los individuos tienen sobre sus aptitudes, competencias y 

utilidad como persona. 

 



19 
 

 Claridad del papel propio: Si la situación del trabajo y las expectativas con 

respecto a la manera en que se pueden lograr resultados son imprecisas, 

los niveles de estrés se incrementan y la satisfacción y el compromiso 

disminuyen (Arias Galicia, 1989; Kahn, 1990). 

 Contribución aportada: Si la persona siente que su esfuerzo tiene sentido 

respecto a los procesos y resultados de la organización, muy 

probablemente se sienta identificado y comprometido. (Kahn, 1990). 

 Reconocimiento: La percepción de que la organización aprecia el esfuerzo 

propio y los resultados obtenidos trae como consecuencia mayor 

compromiso (Kahn, 1990). , citado por 

 Expresión de los sentimientos propios: Si los miembros de la organización 

son considerados como individuos en vez de cómo máquinas por la 

manifestación de sus sentimientos, muy probablemente se sienta más 

comprometido (Kahn, 1990). 

 Reto representado por el trabajo: Una de las fuentes del desarrollo personal 

en el trabajo es el hecho de enfrentarse a problemas y resolverlos con el 

empleo de las propias habilidades y la creatividad. Por ende, se supone una 

relación positiva entre el reto representado por el trabajo propio y el 

compromiso organizacional (Kahn, 1990). 

En la tabla 1 se muestran, a manera de resumen, los factores considerados por 

cada uno de los autores. 

Tabla 1. Factores 

Robbins Brown y Leigh (Base Kahn) Arias Galicia 

Medida en que le guste y 

disfrute su trabajo 

  

Capacitación, variedad e 

independencia 

Claridad en el papel propio  
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Retos Reto representado por el 

trabajo 

 

Personalidad  Contribución aportada 

 Reconocimiento 

 Expresión de los 

sentimientos propios 

 

Recompensas justas   Salario 

 Nivel jerárquico 

Condiciones de trabajo 

favorables 

  

Compatibilidad entre 

individuos 

Apoyo del superior inmediato  

Compatibilidad con el 

puesto 

  

  Sexo, edad, escolaridad,  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.4 Medición  

La medición de la satisfacción del trabajo involucra una serie de elementos del 

trabajo, tales como: actividades que los individuos realizan, interacción entre 

personas y/o compañeros de trabajo, seguimiento de reglas y políticas 

organizacionales, cumplimiento de estándares de desempeño, condiciones de 

trabajo, entre otros. 

 

1.1.4.1 Enfoque 

Según Robbins (2004) existen dos enfoques bajo los cuales se puede realizar 

dicha medición: 
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 La cualificación global única. Como su nombre lo indica, es una medición 

muy general, la cual consiste en hacer una pregunta muy sencilla: ¿Qué tan 

satisfecho está usted con su trabajo? y posteriormente se califica del 1 al 5 

correspondiente a una escala que va desde “muy satisfecho” hasta “muy 

insatisfecho”. 

 Suma de facetas de trabajo. Este es un método más complejo, identifica 

elementos clave de un trabajo e interroga al empleado con respecto a sus 

sentimientos con relación a ellos; elementos como: la naturaleza de su 

trabajo, supervisión, salario actual, oportunidades de ascender y relación 

con los compañeros de trabajo, entre otros.  

Una vez concluido el interrogatorio, se estiman los resultados bajo una escala y se 

suman los puntajes para integrar la calificación total.  

El grado de satisfacción laboral puede dar como resultado incremento o 

decremento en algunas áreas o determinadas circunstancias. 

Arias Galicia (1999) menciona que grados bajos de satisfacción se traducen en 

rotación de personal y ausentismo; de igual manera puede relacionarse con el 

rendimiento, como se cita en el trabajo de Pereda y Barrachina (1987).  

En una investigación entre 53 educadores de escuelas infantiles de la comunidad 

Autónoma de Madrid, “la satisfacción se aparece como un mal predictor del 

rendimiento”. Desde luego es necesario considerar que dicho rendimiento puede 

depender de muchos otros factores aparte de la satisfacción. 

 

1.1.4.2 Instrumento 

Uno de los instrumentos de medición de la satisfacción laboral es el Cuestionario 

de satisfacción laboral S20/23 éste fue creado por J.L. Meirá y J.M. Peiró.  

El cuestionario es una versión corta del S4/82 (Anexo I);  presenta una validez 

destacable y su consistencia interna es relevante (Alfa=0.92). Su nivel de fiabilidad 
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y validez puede considerarse aceptable ya que permite la obtención de una 

medida global de satisfacción y la descripción de 5 factores: satisfacción con la 

supervisión, ambiente físico, prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del 

trabajo y satisfacción con la participación. 

El instrumento consta de 23 items (Figura 1) y se mide mediante la escala de 

Likert. Los puntajes de la misma pueden adoptar alguna de las mediciones que se 

muestran en la tabla 2.  

Las puntuaciones de la escala de Likert, suman los valores obtenidos respecto de 

cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por 

1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este 

último está dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. (Tabla 

3)  
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Tabla 2. Factores para evaluar la satisfacción laboral 

Factor I 

Supervisión  

Ítems del 13 al 18 

Factor II 

Ambiente (físico) laboral 

Ítems del 6 al 10 

Factor III 

Prestaciones recibidas 

Ítems 4, 11, 12, 22 y 23 

Factor IV 

Satisfacción intrínseca en  el 

trabajo Ítems 1, 2, 3 y 5 

Factor V 

Participación Ítems 19, 20 y 

21 

• Supervisión sobre el trabajo 

que realiza. 

• El tipo, la proximidad y la 

frecuencia de actos de 

supervisión. 

• El modo como principalmente 

juzgan el trabajo realizado. 

• El sentido de justicia y 

ecuanimidad 

• Los apoyos recibidos. 

 

• Las condiciones físicas 

de trabajo. 

• Iluminación. 

• Climatización. 

 

• Formación. 

• Promociones. 

• Respeto a las normas y 

convenios. 

• Negociación – 

contractualización de 

regalías y beneficios. 

 

• Las oportunidades que 

ofrece el propio trabajo para 

realizar actividades en las 

cuales se destacan. 

• Posibilidad de hacer lo que 

desea. 

• Objetivos y metas a lograr. 

• La posibilidad de decidir 

con autonomía en relación 

con las tareas que realiza 

• Participación en las 

decisiones del órgano en las 

áreas de trabajo a las que 

pertenece. 

• La cooperación en el 

Grupo de Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Cuestionario Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Garcia Ramos, Martina; Lujan Lopez, Maria Elena; Martinez Corona, Maria de los 
Angeles. Satisfacción laboral del personal de salud. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc 2007; 

15 (2): 63-72 Cuestionario de Satisfacción Laboral S20-23 

 

 

INDIFERENTE

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

 

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

1. La satisfacción que le produce tener 

un trabajo 

INSATISFECHO

2. Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de realizar las cosas en que 

usted destaca

3.Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de hacer las Cosas que le 

gustan

4. El salario que usted recibe 

5. Apoyo en los objetivos, metas y 

tasas de producción que debe alcanzar

6. La limpieza, higiene y salubridad de 

su lugar de trabajo 

7. El entorno físico y el espacio de que 

dispone en su lugar de trabajo

SATISFECHO

8. La iluminación de su lugar de trabajo 

9. La ventilación de su lugar de trabajo 

23. La forma en que se da la 

negociación en su empresa sobre 

aspectos laborales

12. Las oportunidades de promoción 

que tiene 

13. Las relaciones personales con sus 

superiores 

14. La supervisión que ejercen sobre 

usted 

15. La proximidad y frecuencia con que 

es supervisado  

16. La forma en que sus supervisores 

juzgan su tarea 

17. La igualdad y justicia de trato que 

recibe de su empresa 

18. El apoyo que recibe de sus 

superiores 

19. La capacidad para decidir 

autónomamente aspectos relativos a su 

trabajo

20. Su participación en las decisiones 

de su departamentoo sección

21. Su participación en las decisiones 

de su grupo de trabajo relativas a la 

empresa

22. El grado en que su empresa cumple 

el convenio y leyes laborales

11. Las oportunidades de formación 

que le ofrece la empresa

10. La temperatura de su lugar de 

trabajo 
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Tabla 3. Escala de puntaje Likert: alternativas de escala 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C: Alternativa D Alternativa E 

(5) Muy de 

acuerdo  

(4) De acuerdo 

(3) Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(Afirmación) 

(2) En 

desacuerdo 

(1) Muy en 

desacuerdo 

(5) Totalmente de 

acuerdo 

(4) De acuerdo  

(3) Neutral 

(Afirmación) 

(2) En 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

 

(5) 

Definitivamente sí 

(4) 

Probablemente sí 

(3) Indeciso 

(Afirmación) 

(2) 

Probablemente 

no 

(1) 

Definitivamente 

no 

 

(5) 

Completamente 

verdadero 

(4) Verdadero 

(3) Ni falso, ni 

verdadero 

(Afirmación) 

(2) Falso 

(1) 

Completamente 

falso 

 

(7) Muy 

satisfecho 

(6) Bastante 

satisfecho 

(5) Algo 

satisfecho 

(4) Indiferente 

(3) Algo 

satisfecho 

(2) Bastante 

insatisfecho 

(1) Muy 

insatisfecho 

Fuente. Elaboración propia  
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CONCLUSIÓN 

Las diversas conceptualizaciones de satisfacción laboral coinciden en un punto; el 

afectivo o anímico de lo que siente el trabajador al puesto que ocupa. Esta cara 

representa una actitud y no una conducta, por ello, los entes económicos han de 

revalorar sus acciones para hacer converger tanto objetivos empresariales como 

los del trabajador. 

Las características de la satisfacción laboral son: a) sentirse bien consigo mismo, 

b) sentirse bien con respecto a los demás y c) ser capaz de enfrentar con éxito las 

exigencias de la vida. Estas, están determinadas por aptitudes intelectuales y 

físicas requeridas por el puesto a ocupar, así como por las características 

biográficas de cada individuo: edad, género, raza, antigüedad, religión, orientación 

e identidad sexual; así como el aprendizaje y la forma de modelarlo.  

La determinación del grado de satisfacción ha operado de dos maneras; la amplia, 

y hasta el momento más completa, explora los elementos: a) supervisión, b) 

ambiente laboral, c) prestaciones recibidas, d) satisfacción en el trabajo y e) 

participación en el trabajo. Cuando se investigan estos factores se realiza una 

suma de facetas. La reducida, es una cualificación global. Esta última se realiza 

mediante una sola pregunta: ¿qué tan satisfecho está usted con su trabajo? 

La medición, en los dos casos, se realiza con una escala de likert, que mide la 

satisfacción e insatisfacción. Lo positivo y negativo, puede a su vez presentar 

escalas de alto, medio y bajo –muy, bastante y algo-  

Conocer el grado de satisfacción laboral permite, a quien dirige una empresa, 

establecer acciones con una visión de corresponsabilidad, al buscar que converjan 

intereses –los de la empresa y los del trabajador- posiblemente encontrados. Este 

conocimiento, puede favorecer la confianza entre patrón y trabajador, 

principalmente cuando se plantea como una herramienta que conduzca a una 

cultura de respeto y compromiso mutuo. Esto tal vez ayudara a generar lo que se 

ha estado llamado empresa socialmente responsable, la cual no debe velar 
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únicamente por el medio ambiente, sino también por su principal activo, el recurso 

humano. 

Por otro lado se ha establecido que la satisfacción laboral está relacionada con la 

productividad. Así, se establece el supuesto: a mayor satisfacción laboral mayor 

productividad. 
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1.2 LA PRODUCTIVIDAD 
 

1.2.1 Introducción 

En esta sección, se explica lo que se entiende por productividad, los factores que 

la integran y la manera en que se mide, para con base en esto, poder determinar 

el grado de productividad individual.  

La productividad es una herramienta de medición del actuar laboral, por ello es 

una particularidad que debe cubrir un trabajador para conservar su trabajo y para 

que la organización alcance sus objetivos. Se ha visualizado –principalmente- 

como un resultado meramente económico. Es un concepto de sistemas, que 

puede aplicarse a diversas entidades; que varían desde un individuo o una 

máquina y hasta una industria, o una economía a nivel nacional. Regularmente se 

expresa como una proporción, refleja el uso eficiente de los recursos empleados 

para generar los resultados. Con frecuencia se calculan índices parciales de 

productos que muestran la relación entre el resultado y un sólo recurso; por 

ejemplo unidades producidas por hora / hombre, kilómetro por litro de combustible, 

etc. (Noguera Román, 2006). 

Sin embargo, se deben considerar elementos más subjetivos, como los 

individuales. Al respecto, el médico Victor Frank, en su libro “el hombre en busca 

de sentido” considera que un motivador con el que cuenta el hombre en sus 

actividades es que tenga un claro significado de lo que hace y por qué lo hace. El 

por qué, administrativamente se ha traducido en metas y estas –en cuanto a su 

cumplimiento- se han utilizado para evaluar el actuar de los trabajadores. La 

sección se dividió en: a) definición, b) factores y c) medición  
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1.2.2 Definición 

La idea que se tiene sobre productividad es diversa. Hay quien considera que 

productividad es obtener la mayor cantidad de bienes en el menor tiempo posible. 

Esta percepción difiere de lo que consigna la literatura económico-administrativa, 

la cual conceptualiza el término como: 

 La relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. (Arias, 

1999)  

 Es la razón o relación entre la cantidad de bienes o servicios producidos y 

los medios de producción utilizados. (http://www.productividad.org.mx/ 

glosario.aspx) 

 Coeficiente que se obtiene dividiendo la cantidad obtenida de producto 

entre la cantidad empleada del factor trabajo, tierra o capital. (Castro y 

Lessa: 1973) 

 El cociente del producto total de la rama de actividad industrial entre el 

número de trabajadores y empleados. (Casanueva y Rodríguez: 2009) 

Las definiciones anteriores coinciden en un punto, en que la productividad es una 

razón. Los cuatro autores citados consideran -como numerador- la cantidad de 

bienes producidos y difieren los tres primeros con Casanueva y Rodríguez en el 

denominador. Esto implica que dependiendo del denominador se obtendrán 

distintos indicadores para una misma empresa o rama de la economía.  

Para el estudio, productividad es entendida como la razón obtenida de dividir el 

resultado de una actividad inherente a un puesto entre el número de veces que se 

realizo la actividad, si solo se cuantifican unidades de servicio o bienes, pero si se 

cuantifican en unidades monetarias, la productividad seria la razón resultante de 

dividir el valor monetario de los servicios/bienes producidos entre el monto de la 

inversión realizada para poder obtenerlos.  

Lo expresado implica la existencia de diversos factores que inciden en la 

determinación de la productividad, estos se plantean a continuación. 
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1.2.3 Factores 

Noguera (2006) menciona que fundamentalmente los factores que más influyen la 

productividad son: 

 Inversión de capital 

 Investigación y desarrollo 

 Tecnología 

 Valores y actitudes sociales; y 

 Políticas gubernamentales. 

Por otro lado, las teorías más aceptadas plantean la existencia de cuatro factores 

determinantes en la productividad:  

 El entorno. La mayoría de las variables producidas por el entorno son 

incontrolables. Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas 

por el Estado, los cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en 

los individuos, los cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, 

la energía y el capital. 

 Las características de la organización. La cultura organizacional, influye 

a los individuos, su conducta en el trabajo, su desempeño laboral y la 

efectividad de la organización. 

 Las características del trabajo. El horario de trabajo, las remuneraciones 

percibidas, actividades inherentes al puesto; y  

 Las aptitudes y actitudes de los individuos. La manera en que las 

personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí 

mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las 

actividades dentro de las organizaciones. 
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El último factor está relacionado con la satisfacción laboral, recordemos que esta 

es una actitud y no una conducta. Para Warther y Davis (2000) la productividad 

está relacionada con la satisfacción:  

 Satisfacción y especialización. La especialización adicional provoca que 

la satisfacción disminuya con rapidez, los puestos con niveles de 

especialización bajos requieren un lapso más largo de aprendizaje; en 

estos casos el nivel de frustración desciende y la retroalimentación se 

incrementa cuando se añade cierta especialización. Cuando la 

especialización sobrepasa el punto b  la satisfacción disminuye a causa de 

la falta de autonomía, variedad e identificación de la tarea como se muestra 

en la figura 1. 

Nótese que a pesar del nivel de satisfacción desciende, la productividad puede 

subir del punto a  al b como lo ilustra la figura 2, la productividad continuará en 

incremento hasta que las ventajas de la especialización no se vean desplazadas 

por las desventajas de la insatisfacción. 

Figura 2. Relación satisfacción-especialización 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Willian B. Warther Jr. y Davis Keith, 2000. 

 

1.2.4 Medición 

Para determinar la productividad se establecen normas o estándares por parte de 

la administración. El estándar lo fija –tradicionalmente- la empresa. En el caso de 

Alta                .                  b       

 

        Satisfacción 

                     c 

Baja              a    

                          Especialización 
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producción, la norma se establece mediante la aplicación estudios, tales como; 

tiempo y movimiento, calidad y rendimiento de materiales utilizados, uso de 

distintas técnicas y maquinaria de producción, entre otros. Pero en trabajos 

diferentes, como lo es el área crediticia de una financiera, la evaluación puede ser 

un tanto subjetiva. Koontz y O´Donnell (1984) mencionan que a menudo se confía 

en normas vagas, tales como, el entusiasmo y la lealtad de los subordinados….si 

el departamento parece estar haciendo la contribución esperada a un costo 

razonable y sin demasiados errores serios…..la inevitable evaluación general 

puede ser adecuada.  

 

1.2.4.1 Enfoque 

De lo ya expresado y considerando que una evaluación debe ser objetiva se han 

establecido diversos enfoques. Montenegro (2009), en su tesis de grado plantea 

que el Banco de Crédito del Perú promueve el nivel de desempeño mediante la 

aplicación de los siguientes indicadores o estándares: 

 Indicador de productividad. Se refiere a la cantidad de clientes que puede 

llegar a atender un promotor de servicio, y en la rapidez que lo atiende. Lo 

mínimo que un promotor puede llegar a obtener es del 80% del total de 

personas que entran a la oficina para recibir atención en ventanilla. 

 Indicadores de venta de producto: se refiere a que cada promotor de 

servicio, dependiendo de la zona donde se ubique, se le asigna una meta 

de productos tales como seguros de vida, seguro de accidentes, tarjetas de 

crédito, crédito de efectivos, etc. Todo esto con la finalidad de que el 

colaborador contribuya al crecimiento de la institución, así como a la 

consecución de sus objetivos 

 Indicadores de calidad: se refiere a que cada promotor se le asigna como 

premio un bono de calidad, al cumplimiento de cada pauta se le asigna una 

nota y la sumatoria da como máximo 20. 
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Bonnefoy y Armijo (2005), exponen la existencia de los siguientes indicadores. 

 Indicadores de insumos (inputs): cuantifica los recursos tanto físicos como 

humanos, y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y 

servicios. Estos indicadores generalmente están dimensionados en 

términos de gastos asignados, número de profesionales, cantidad de horas 

de trabajo utilizadas o disponibles para desarrollar un trabajo, días de 

trabajo consumidos, etc. Estos indicadores son muy útiles para dar cuenta 

de cuantos recursos son necesarios para el logro final de un producto o 

servicio, pero por sí solos no dan cuenta de si se cumple o no el objetivo 

final. 

 Indicadores de procesos: se refieren a aquellos indicadores que miden el 

desempeño de las s bienes y servicios, tales como procedimientos de 

compra (días de demora del proceso de compra) o procesos tecnológicos 

(número de horas de los sistemas sin línea atribuibles al equipo de 

soporte). Estos indicadores son útiles para la evaluación del desempeño en 

ámbitos donde los productos o resultados son más complejos de medir, 

como por ejemplo actividades de investigación, culturales, etc.  

 Indicadores de productos: muestra los bienes y servicios de manera 

cuantitativa producidos y provistos por un organismo público o una acción 

gubernamental. Es el resultado de una combinación específica de insumos 

por lo cual dichos productos están directamente relacionados con ellos. Por 

sí solo un indicador de producto, (por ejemplo número de vacunaciones 

realizadas. 

 Indicadores de resultado final o impacto: miden los resultados a nivel del fin 

último esperado con la entrega de los bienes y servicios. La información 

que entrega se refiere por ejemplo al mejoramiento en las condiciones de la 

población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. 

En México, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en concordancia 

con organismos empresariales, tales como el Consejo Coordinador Empresarial, 
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COPARMEX, CANACINTRA, Compite, CONCAMIN, CONCANACO SECTUR e 

IMSS, entre otros, han establecido los siguientes estándares de productividad 

(Tabla 4): 

Tabla 4. Estándares de productividad 

 

Dimensión / Descripción Mediciones 

Producción: 

Exceder el estándar o volumen de 

producción mensual estimado para 

cada posición, previamente cada 

empresa determinará y publicará el 

volumen o cantidad a cumplir por cada 

área de trabajo 

Volumen producido por hora 

Volumen por trabajador 

Volumen por línea de producción 

Producción por turno 

Volumen de ventas 

Porcentaje de recompra 

Calidad: 

Cumplir con el trabajo encomendado 

en apego a los estándares de calidad 

previamente establecidos y 

comunicados, computa para esta 

compensación. 

% desviación contra especificación 

Numero de rechazos 

% de aciertos 

Número de quejas 

% de devoluciones 

% de satisfacción de usuarios y clientes 

Sugerencia de innovación 

Proponer de manera fundamentada 

propuestas de mejora, innovación o 

ahorros en procesos, procedimientos, 

equipos o tecnología, que al 

implantarse generen ahorros. 

Numero de propuestas 

% de ahorros 

% de disminución de tiempos 

% de disminución de recursos 

Orden y limpieza 

Conservar los equipos, herramienta y 

el lugar de trabajo dentro de los 

estándares de orden y limpieza cuenta 

para esta compensación. 

Cumplimiento a estándares para cada 

área 

Número de observaciones en 

inspecciones y recorridos 
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Dimensión / Descripción Mediciones 

Constancia 

El trabajador después de 6 meses es 

consistente en Asistencia, 

Puntualidad, Seguridad y Actitud, un 

porcentaje de esta compensación, se 

podría asignar a este rubro en 

conjunto 

 

Asistencia 

Puntualidad 

Seguridad 

Actitud 

Trabajo en equipo 

Es posible que cualquiera de los 

indicadores anteriores se fijen por 

logros del equipo natural de trabajo; 

esto provoca un sentimiento de 

colaboración, ayuda o soporte de 

aquel trabajador cuyo comportamiento 

o desempeño afecte positiva o 

negativamente al grupo. 

 

Adicional a cualquiera de los anteriores 

indicadores 

Número de reuniones celebradas por el 

equipo 

Número de mejoras implementadas 

Acciones de enseñanza a miembros del 

equipo 

Capacitación 

Aquellos trabajadores con un capital 

intelectual valioso para la empresa, 

conviene que lo transmitan a otros, es 

usual la renuencia a hacerlo pero la 

recompensar puede ayudar si es un 

buen incentivo 

Desarrollo de manuales de procesos, 

actividades y rutinas 

Horas de capacitación 

Número de eventos de capacitación 

Número de certificaciones logradas por 

los trabajadores capacitados 

Porcentaje de mejora en el nivel de 

desempeño de los trabajadores 

capacitados 
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Fuente: elaboración propia a partir de del documento; Medición de la productividad 

 

1.1.4.2 Instrumento 

Cequea, Rodríguez y Núñez (2011) mencionan en su artículo que numerosos 

autores coinciden en la naturaleza multidimensional de la productividad y la 

importancia tanto de las medidas objetivas, como de las medidas subjetivas. 

Asimismo, concuerdan en que no se dispone de una escala para medir la 

productividad, que haya sido aceptada y probada en su fiabilidad y validez.  

Ante lo expuesto en el párrafo anterior, se considera conveniente formular el 

instrumento a partir de los factores o dimensiones que tanto la STPS y los 

representantes del Sector Productivo han aceptado para medir la productividad en 

México.  

La validez del contenido del instrumento se estableció mediante el desarrollo de 

las siguientes acciones: 

 Se reviso como han medido la productividad otros investigadores  

 Se realizo un universo de ítems posibles para medir la variable 

Dimensión / Descripción Mediciones 

Servicio al cliente 

Entendiendo que podrían ser usuarios 

internos en la misma empresa o bien 

clientes y usuarios finales de los 

productos o servicios. 

Evaluaciones de servicio 

Encuesta directa 

Cartas y reconocimiento del propio 

usuario 

Índice de quejas y de reclamaciones, 

índice de satisfacción post venta, etc. 

 

Medio ambiente 

Se busca reconocer a los trabajadores 

que realicen acciones en apoyo a la 

conservación y respeto del medio 

ambiente 

Ahorro en combustibles 

Porcentaje de uso de material reciclado 

Disminución de emisiones 

Imagen y limpieza de instalaciones 
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 Se consultaron los ítems con sujetos familiarizados con la variable 

 Se seleccionaron los ítems utilizados en el instrumento 

El procedimiento utilizado para determinar la confiabilidad del instrumento fue el 

de medida de estabilidad o confiabilidad -por test-retest-; aplicando el mismo 

instrumento de medición más de una vez al mismo grupo de sujetos después de 

ciertos periodos, obteniendo una correlación positiva en los resultados de dichas 

aplicaciones.  
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CONCLUSIÓN 

Las diversas conceptualizaciones de productividad coinciden en un punto; es una 

razón que tiene como numerador la cantidad de bienes producidos. Se consideran 

algunos otros aspectos como recursos empleados, medios de producción, número 

de trabajadores entre otros. 

Los factores que afectan o intervienen en la productividad son, según las teorías 

más aceptadas: a) el entorno, b) las características de la organización, c) las 

características del trabajo, y d) las actitudes y aptitudes de los individuos. Otros 

autores también incluyen: a) inversión de capital, b) investigación y desarrollo, c) 

tecnología, c) valores y actitudes sociales, d) políticas gubernamentales y e) 

satisfacción y especialización. Lo cual nos lleva a suponer que la determinación 

del grado de productividad dependerá, en gran medida, de la forma en cómo las 

organizaciones la determinan siguiendo sus preferencias y conveniencia. 

Para determinar la productividad se establecen normas o estándares por parte de 

la administración, fijados por la empresa. La norma se establece mediante la 

aplicación estudios, tales como: tiempo y movimiento, calidad y rendimiento de 

materiales utilizados, uso de distintas técnicas y maquinaria de producción, entre 

otros. Sin embargo para el área crediticia de una financiera, la evaluación puede 

ser un tanto subjetiva, a menudo normas vagas como entusiasmo y la lealtad de 

los subordinados. 

Los enfoques de medición se basan en indicadores o estándares como: 

indicadores de productividad, de venta de producto, de calidad, de insumos, de 

procesos, de productos y de resultado final o impacto. En México, la STPS en 

concordancia con organismos empresariales, han establecido estándares de 

productividad en 9 dimensiones: producción, calidad, sugerencias de innovación, 

orden y limpieza, constancia, trabajo en equipo, capacitación, servicio al cliente y 

medio ambiente. 

La productividad es de naturaleza multidimensional y dentro de éstas se pueden 

encontrar tanto medidas objetivas como subjetivas; por lo que no hay una sola 
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escala para medirla. Derivad de esto, se formula un instrumento basado en lo 

establecido por la STPS, la confiabilidad del instrumento se estableció mediante el 

procedimiento de medida de estabilidad o confiabilidad -por test-retest-.  
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CAPITULO 2. 
 MARCO CONTEXTUAL 
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2.1 ANTECEDENTES 

El Sistema Financiero Mexicano está constituida por un conjunto de Instituciones 

que captan, administran y canalizan a la inversión pública y privada del ahorro 

tanto de nacionales como de extranjeros y se integra por: grupos financieros, 

banca comercial, banca de desarrollo, casa de bolsa, sociedades de inversión, 

aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de 

depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje. 

El máximo órgano administrativo para el Sistema Financiero Mexicano es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las leyes están especializadas de 

acuerdo a la Institución que se refiera. 

El 18 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto 

en donde se reforman diversas leyes financieras y mercantiles, con ésta reforma a 

partir del 19 de julio de 2006: 

 Se liberan las actividades de arrendamiento y factoraje financieros, que 

estaban reservadas a las sociedades autorizadas por la SHCP. 

 Cualquier persona física o moral puede realizar operaciones de 

arrendamiento financiero y/o factoraje financiero y/o crédito para cualquier 

fin, sin necesidad de autorización. 

 Se crea un nuevo tipo de entidad financiera, la Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple (SOFOM). Esta sociedad puede tener por objeto, la 

realización de operaciones de arrendamiento financiero y/o factoraje 

financiero y/o crédito para cualquier fin, sin necesidad de la autorización de 

la SHCP y de la carga regulatoria. 

 La SOFOM en principio es una Entidad no Regulada (E.N.R.) es decir, no 

les aplica normas financieras relativas a requerimientos de capital, límites 

de operación, reservas técnicas, límites de tenencia accionaria, estructura 

corporativa, etc. 
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 Se otorga a la SOFOM beneficios procesales y fiscales que actualmente 

tienen las arrendadoras, empresas de factoraje y SOFOLES. 

La SOFOM se define como una sociedad anónima que en sus estatutos sociales, 

contemplen expresamente como objeto social principal la realización habitual y 

profesional de una o más de las actividades relativas al otorgamiento de crédito, 

así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero, sin 

necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal para ello. 

Atendiendo si están o no reguladas se han clasificado en: 

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas. (Sofome ER). Se 

definen como empresas que mantengan vínculos patrimoniales como 

instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros 

de los que formen parte Instituciones de Crédito.  

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofom ENR). Se 

define como aquellas en cuyo capital no participen en los términos y 

condiciones de las SOFOM reguladas, las cuales deberán ser 

supervisadas, vigiladas e inspeccionadas por el Servicio de Administración 

Tributarias (SAT) 

 

2.2. CONTEXTO: INSTITUCIÓN FINANCIERA 
 

2.2.1. Semblanza histórica 

En diciembre del año 2006, un grupo de emprendedores, que fundamentados en 

el área de oportunidad que el mercado requería que se atendiera, y que sumado a 

la experiencia financiera de éstos, da como resultado que inicie ante la Secretaría 

de Hacienda la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

De éste dinamismo y visión, el 07 de marzo de 2007, se constituye la Institución 

Financiera, iniciando su primera operación el 28 de mayo del año 2007. 
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Al estar constituida como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No 

Regulada (SOFOM E.N.R.) tiene la posibilidad de que a través de la obtención de 

recursos mediante el fondeo con Instituciones Financieras y/o emisiones públicas 

de deuda, otorgar créditos y poder realizar operaciones de arrendamiento y 

factoraje financiero. 

Es la primera SOFOM E.N.R. en el estado de Veracruz, cuya función es la 

colocación de microcréditos, su población objetivo es la persona física, organizada 

en grupos solidarios, que no tienen acceso al financiamiento por parte la banca 

comercial o la banca de desarrollo, por no tener garantías reales, información 

financiera formal, ni avales, por lo que no son sujetas de crédito. 

Otro nicho de mercado que se atiende son las personas físicas y morales con 

actividad empresarial, y atención a empleados o trabajadores de empresas, 

sindicatos, H. Ayuntamientos, paraestatales, etc. 

 

2.2.2. Localización  

La Institución Financiera S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. se 

encuentra localizada en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 

misma que se encuentra ubicada en el mapa a la derecha de 

éste texto.  

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el 

desarrollo de sus actividades terciarias, primordialmente en la 

prestación de servicios y por su actividad comercial, 

constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la 

población de diferentes municipios para conformar un 

importante espacio regional.  
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2 .2.2.1 Domicilio de la empresa 

Oficina: Calle de la Cantera No. 25 Col. Pedregal de las Ánimas, Xalapa, Ver. 

Se localiza en la cabecera municipal a 5 minutos de la Central de Autobuses de 

Xalapa (CAXA), 2 minutos de Plaza Ánimas y 5 minutos de la Central de Abastos. 

Contando con todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono y otros 

servicios como Internet y vigilancia. 

 

2.2.2.2 Descripción 

El giro de la empresa es de servicios, ofreciendo microcréditos principalmente a 

mujeres dedicadas a cualquier actividad comercial lícita, desde ventas de 

productos por catálogo, hasta actividades comerciales de pequeños negocios fijos 

o ambulantes; la razón, porque en muchas ocasiones dichas mujeres son las que 

llevan el sustento de sus hogares y necesitan un apoyo para hacer crecer su 

negocio. No obstante, de igual manera se entregan créditos individuales y por 

descuento vía nómina con empresas convenidas. 

 

2.2.3 Misión 

Crear y proveer servicios u productos financieros innovadores que funcionen en 

beneficio de personas físicas, así como micro y pequeñas empresas que por sus 

dimensiones económicas no tengan acceso a la banca tradicional, a efecto de 

mejorar su nivel de vida, con la asignación de recursos económicos en 

condiciones preferenciales en tasas, plazo y cantidad. 

 

2.2.4 Visión 

Ser la empresa financiera del sureste de México especializada en micro y 

pequeños préstamos que ofrezcan las mejores y más flexibles opciones del 

mercado. 
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2.2.5 Valores 

 Excelencia. Realizar las funciones y servicios de manera profesional, 

generando en todo momento inercia de mejora continua. 

 Honestidad. Vigilar que en todo momento nuestras acciones sean 

apegadas a la ética profesional. 

 Lealtad. Asumir con responsabilidades nuestro compromiso ante nuestros 

acreditados, empleados, proveedores y accionistas. 

 Respeto y tolerancia. Hacia todos y cada uno de nuestros usuarios y 

colaboradores en su diversidad. 

 Calidad. Amabilidad y cortesía en el servicio y atención prestada. 

 

2.2.6 Objetivo 

General: 

Colocación de microcréditos en personas que no tienen acceso al 

financiamiento por parte de la banca comercial o de desarrollo, al no reunir 

requisitos exigidos por estas instituciones. 

Particulares: 

 Contribuir a la mejora de los microempresarios por medio del otorgamiento 

de créditos. 

 Impulsar al comercio informal lícito por medio del otorgamiento de créditos. 

 Apoyar el desarrollo personal y económico de las mujeres trabajadoras. 
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2.2.7  Productos 

El mercado que actualmente atiende la Institución Financiera se tipifica como: 

 Microcrédito solidario.- mujeres entre los 18 y 69 años que se dediquen a 

cualquier actividad comercial lícita y que quiera invertir para hacer crecer su 

negocio, conformadas en grupo solidario de 5 a 10 integrantes, vecinas de 

la misma colonia y/o comunidad y que cuenten con Credencial de Elector, 

Comprobante de Domicilio y CURP o, en su defecto, acta de nacimiento. 

 Créditos Individuales.- mujeres y hombres entre los 18 y 69 años con 

negocio lícito establecido y dado de alta en hacienda, que cuenten con 

Credencial de Elector, Comprobante de Domicilio y CURP; que presenten 

un aval, también entre los 18 y 69 años de edad con Credencial de Elector, 

CURP y Comprobante de Domicilio; y/o una garantía dos a uno.  

 Credinómina.- mujeres y hombre trabajadores de la Universidad de Xalapa 

(UX) y/o cualquier empresa que tenga convenio con CREAH, que sean 

trabajadores de base, que tengan mínimo un año de antigüedad en la 

Institución y presenten un aval. El aval deberá contar con Credencial de 

Elector, CURP y Comprobante de Domicilio; el sujeto de crédito deberá 

contar con los documentos antes mencionados así como su recibo de los 

dos últimos meses de nómina. 

 

2.2.8 Infraestructura 

La empresa se encuentra ubicada en un inmueble rentado de 2 plantas y 

distribuido de la siguiente manera: 

Planta baja 

 Oficina del personal de cobranza 

 Oficina de Coordinación de Negocios 

 Área del personal de contabilidad 
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 Instalación sanitaria 

Planta alta 

 Oficina de la Gerencia 

 Área de juntas 

 Oficina del Coordinación Administrativa 

 

2.2.8.1 Mobiliario y equipo de oficina 

El mobiliario está constituido por: 12 escritorios, 12 sillas reclinables, 1 mesa para 

juntas con 10 sillas, 7 archiveros y 4 libreros; como equipo de oficia, 1 cámara 

fotográfica, barras multicontacto, 2 máquinas de escribir y 7 teléfonos. 

 

2.2.8.2 Equipo de cómputo 

El personal de la Institución Financiera cuanta con el equipo de cómputo necesario 

para la realización de sus actividades, en su mayoría los CPU son ensamblados y 

poseen las siguientes características: 0.99 GB de RAM, Procesador GENUINE 

INTEL 1.60 GHz. y WINDOWS PROFESSIONAL como Sistema Operativo; dentro 

del resto del equipo como monitor, teclado, mouse óptico, impresoras, y bocinas, 

podemos encontrar diversas marcas: HACER, BENQ, K-MEX, HP, Perfect Choyce 

y SAMSUNG. 

 

2.2.8.3 Equipo de transporte 

La Institución Financiera cuenta con un vehículo para la realización de sus 

operaciones, que es utilizado por el departamento de negocios para la entrega de 

los créditos así como el área de cobranza para las visitas domiciliarias a los 

clientes deudores; permitiendo al personal la realización de sus actividades de una 

forma más eficiente. 
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2.2.9 Recurso humano 

La Institución Financiera está integrada por 12 personas, 50% de sexo masculino 

y femenino respectivamente; en promedio el personal tiene laborando dentro de la 

empresa entre 1 y 2 años, con grado de estudios de licenciatura y con edad 

oscilante entre 20 y 29 años. 

Dichos integrantes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 1 Gerente 

 1 Subgerente 

 1 Coordinador Administrativo 

 1 Coordinador de Negocios 

 1 Auxiliar de negocios 

 1 Promotor 

 1 Encargado de contabilidad 

 3 Auxiliar contable 

 1 Encargado de cobranza 

 1 Auxiliar de cobranza 
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2.2.9.1 Organigrama/Estructura 

 

Figura 3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.2.9.2 Descripción de puestos 

 

Las funciones de los puestos se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de puestos 

Puesto Función 

Gerencia Planear, organizar, controlar, dirigir y supervisar las 

actividades realizadas en la todas las áreas de la Institución 

para conocer las necesidades de la empresa y tomar 

decisiones para satisfacerlas 

Sistemas Realizar periódicamente: 

 Mantenimiento de los equipos de computo 

 Actualizaciones e instalación de software 

 Mantenimiento de la red 

 Actualizaciones y mantenimiento del SIAC   

Contraloría Obtener financiamiento para la colocación de los créditos, 

contratación de personal, supervisión y seguimiento del 

cumplimiento de las metas de la Institución 

Subgerencia Apoyar a la gerencia en la supervisión de las actividades de 

las áreas de la Institución y establecer buenas relaciones entre 

los niveles de la Institución 

Coordinación 

Administrativa 

Controlar las actividades de administración de la Institución, 

elaborando e interpretando: 

 Registros financieros  

 Estados de cuenta 

 Estados financieros 

 Presupuesto y  

 Otras necesarias para garantizar la efectiva distribución 

y administración de los recursos materiales y 

financieros. 
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Coordinación 

de Negocios 

 Analizar créditos nuevos y renovaciones 

 Proyectar la colocación mensual 

 Seguir las actividades de los promotores 

 Vincular y entrega de créditos  

 Programar mensualmente las salidas para entrega de 

créditos 

 Elaborar lista de cheques 

Contabilidad Cargar en Excel y COMPAQ registros contables de: 

 Depósitos bancarios realizados por los clientes 

 Pagos en efectivo realizados por los clientes 

directamente en la Institución 

 Depósitos en garantía, pago de seguros de vida y 

comisiones por apertura de los créditos de los clientes 

Elaborar: 

 Cheques 

 Pagos de Nómina 

Cobranza Asegurar la recuperación de: 

 Créditos vencidos de clientes 

 Créditos de clientes con atrasos 

 Moratorios generados por créditos vencidos o con 

atrasos 

Realizar a cabo actividades como: 

 Llamadas telefónicas 

 Visitas domiciliarias 

 Firma de convenios de pago 

Promotor Realizar trabajo de campo: 

 Promoción de créditos 

 Vistas domiciliarias 

 Formación de grupos solidarios 

 Integración de expedientes para análisis de créditos en 
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grupo solidario e individuales 

Auxiliares Apoyar en las áreas de la Institución de las que dependen 

acorde a las actividades de la misma. 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.2.10 Criterios de evaluación 

 Satisfacción laboral 

La Institución Financiera no considera ningún criterio de evaluación de satisfacción 

laboral. 

 Productividad 

Los únicos criterios de  evaluación que la Institución Financiera considera son: 

para el Área de Negocios, el cumplimiento de la meta de colocación global (tabla 

6), integrada por la colocación global del Coordinador y la colocación global del 

Promotor de Crédito. Ver anexo II y III. 

Dicha meta es calculada en base al incremento en porcentajes en la colocación 

del año 2010, que a su vez está basada el incremento de porcentajes en la 

colocación 2009. Ver anexo IV, V y VI.  

Para el Área de Cobranza, el cumplimiento de la meta de recuperación global 

(tabla 7), integrada por la recuperación de cartera de todos los elementos del área 

correspondiente. 

Al igual que en el Área de Negocios, ésta se calcula en base al ingreso 2010 y 

este a su vez del ingreso 2009, incrementándose en un 14% de un año a otro. Ver 

anexo VII, VIII, IX y X.  
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Tabla 6. Colocación: Meta 2011 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 7. Cobranza: Meta 2011 

Fuente. Elaboración propia 

CONCEPTOS 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS POR INTERES DE CREDITO SOLIDARIO 164,228.40$ 216,736.80$ 365,085.00$ 258,073.20$ 291,908.40$ 250,268.12$ 19,136.92$ 72,236.46$ 122,779.14$ 169,363.35$ 174,156.61$ 198,241.04$ 2,302,213.45$ 

INGRESOS POR INTERES MORATORIO 5,554.65$      19,790.51$    34,850.16$    17,904.27$    21,184.38$    27,694.27$    36,762.58$ 14,573.35$ 34,160.19$    28,413.99$    20,122.98$    27,008.54$    288,019.88$     

INGRESOS POR CREDITO MULTINIVEL 7,106.89$      -$                2,713.20$      40,018.06$    45,455.71$    28,978.80$    2,175.37$   7,342.95$   11,150.17$    23,686.05$    29,011.20$    41,132.44$    238,770.83$     

INGRESOS POR CREDITO INDIVIDUAL -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$                -$                -$                618.48$          618.48$             

INGRESOS INTERES NOMINA 27,813.74$    7,471.33$      11,763.43$    10,759.95$    7,785.40$      12,204.74$    298.84$       856.65$       1,871.54$      2,009.01$      4,475.67$      4,511.97$      91,822.28$       

INGRESOS POR COMISION AP CREDITO 601.44$          239.40$          741.00$          695.40$          1,635.65$      3,502.74$      2,223.00$   1,470.60$   4,384.41$      2,280.00$      5,973.60$      5,996.40$      29,743.64$       

OTROS INGRESOS COMISION- INVERSION 243.78$          76.15$            2.01$              -$                114.29$          -$                -$              -$              223.69$          633.00$          2,528.50$      2,959.73$      6,781.13$          

SUMA DE INGRESOS CONTABLES 205,548.90$ 244,314.20$ 415,154.80$ 327,450.88$ 368,083.83$ 322,648.67$ 60,596.71$ 96,480.01$ 174,569.13$ 226,385.40$ 236,268.57$ 280,468.60$ 2,957,969.70$ 
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CAPITULO 3.  
METODOLOGÍA 
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INTRODUCCIÓN 

El capitulo aborda dos áreas temáticas. La primera tiene que ver con la estrategia 

seguida en la obtención de datos que permitieron guiar al estudio. La segunda los 

resultados y su descripción. 

 

3.1 Estrategia 

3.1.1 Problemática 

Actualmente se observa en una Institución Financiera, ubicada en la ciudad de 

Xalapa, Ver., que los objetivos planeados de colocación de crédito y meta de 

cobranza no se alcanza. Esta situación se da en un entorno laboral que se ha 

caracterizado por cambio de directivos y políticas. Consecuentemente el clima 

laboral se ha ido deteriorando en los últimos dos años; los síntomas más 

observados son: desinterés, apatía, quejas, presencia de mal humor y 

contradicción entre lo que se dicen o se comprometen a hacer y lo que hacen; 

hecho que dificulta el alcance de los objetivos. 

Robins (2004) menciona que alguno de los indicadores de la situación laboral son: 

incremento en la productividad y eficiencia por parte de los individuos. 

Consecuentemente, se supone que la existencia de nivel medio a alto de 

satisfacción contribuye al logro de los objetivos fijados por la unidad empresarial 

en cuanto a la productividad en las áreas de Negocios y Cobranza. 

Las metas apenas si se cumplen en poco más del 50%. Situación que ha 

originado la remoción del personal adscrito a las Áreas de Negocios y Cobranza.  

De continuar ésta situación, el peor de los escenarios sería el posible cierre de la 

financiera, situación que ya se planteó; esto se ha salvado considerando que a 

pesar de no cumplirse las metas de Negocios y Cobranza. 

Lo deseable es que las metas se alcancen por arriba del 90%, sin embargo, esto 

no es así. La situación, en opinión de algunos funcionarios de la financiera, 

obedece a que la satisfacción laboral es baja. En consecuencia, antes de realizar 
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alguna acción se considera conveniente determinar el grado de satisfacción y 

productividad, así como la relación que hay entre estas. 

 

3.1.2 Justificación 

De lo anterior, la Financiera se interesó en el estudio, con el objeto de  conocer los 

grados de satisfacción laboral y productividad, para a partir de este conocimiento, 

implementar medidas correctivas que contribuyan a alcanzar las metas mantener 

la satisfacción. De persistir la situación, la empresa podría cerrar o bien disminuir 

su plantilla laboral. 

Académicamente, la investigación aportó evidencia empírica que contribuye a la 

teoría Administrativa de Recursos Humanos en el sentido de; caracterizar 

satisfacción laboral y productividad. 

En lo personal, la realización del estudio ayudó a la obtención del grado de 

Maestro en Ciencias Administrativas y permitió corroborar los conocimientos 

adquiridos en el aula y en el campo durante los años de estudio del posgrado. 

De no realizarse la investigación, las cosas –en cuanto al índice de productividad- 

no solo podrán seguir como están, sino que pueden empeorar y afectar más 

drásticamente el proceso del desarrollo de la Institución Financiera. 

 

3.1.3 Objetivos 

 General: 

Determinar el grado de satisfacción laboral y productividad. 

 Particulares: 

1. Fundamentar teóricamente la investigación y la propuesta resultante. 

2. Caracterizar las variables satisfacción laboral considerando; género, 

antigüedad laboral, grado de estudios, edad y estado civil. 
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3. Caracterizar las variables satisfacción laboral considerando; género, 

antigüedad laboral, grado de estudios, edad y estado civil. 

 

3.1.4 Hipótesis 

 Hipótesis de investigación. 

Los grados de satisfacción laboral y productividad son bajos. 

 Hipótesis Nula. 

Los grados de Satisfacción laboral y productividad son altos. 

 

3.1.5 Variables y su operación 

 

 Conceptualización: 

Variable independiente  

Satisfacción laboral.- la actitud que muestra el trabajador frente a su 

trabajo, y que esa actitud se basa en creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo y que necesariamente 

influirán de manera significativa en sus comportamientos y en sus 

resultados. 

Variable dependiente  

Productividad.- la razón resultante de dividir la meta alcanzada entre 

la meta planeada en las áreas de Negocios y Cobranza. 
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 Indicadores: 

Tabla 8. Indicadores de las variables 

Variable independiente 

(SL) 

Variable dependiente 

(P) 

1. Supervisión 

2. El ambiente (físico) laboral 

3. Las prestaciones recibidas 

4. La satisfacción intrínseca en 

el trabajo 

5. La participación 

1. Meta  

2. Real 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.6 Enfoque, diseño y alcance del estudio 

El estudio pretendió establecer el grado de satisfacción laboral y productividad, 

consecuentemente es de tipo descriptivo. En cuanto al alcance, buscó describir las 

características biográficas de los sujetos de estudio, por tanto es descriptivo. Al no 

manejar las variables se considera no experimental y dado que los datos se 

obtuvieron en un solo momento e in situ, se le tipifica como longitudinal y de 

campo. 

 

3.1.7 Técnica e instrumento 

Después de realizar la revisión bibliográfica que soporta el estudio se decidió por 

dos técnicas: la documental que consistió en la aplicación del instrumento “ficha 

de trabajo” y la encuesta. Esta última hizo uso del instrumento cuestionario.  

En el caso que nos ocupa, para satisfacción laboral, se aplico el S20/23 que 

crearon J.L. Meirá y J.M. Peiró. 

El instrumento se mide mediante la escala de Likert. El puntaje mínimo resulta de 

la multiplicación del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta o 
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baja respecto del puntaje total (PT); este último está dado por el número de ítems 

o afirmaciones multiplicado por 5. 

 

Tabla 9. Escala para catalogar las dimensiones. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para practicidad de la graficación de resultados el grado se clasificó en alto, medio 

y bajo. Agrupando en alto: muy satisfecho y bastante satisfecho, en medio: algo 

satisfecho e indiferente; y en bajo: algo insatisfecho, bastante insatisfecho y muy 

insatisfecho. 

En cuanto a productividad laboral, se elaboró un instrumento considerando lo que 

plantea la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y diversos organismos 

empresariales. El instrumento que consta de 16 ítems y contempla 2 factores: 

productividad y calidad (ver Anexo XI) 

 

Tabla 10. Criterios e indicador de productividad 

Criterio Indicador 

Productividad: 

Meta a lograr para cada área 

Meta mensual alcanzada el Área de 

Negocios 

Real mensual alcanzado por el Área de 

Cobranza 

PUNTUACIÓN GRADO

0-23 Muy insatisfecho

24-46 Bastante insatisfech0

47-69 Algo insatisfecho

70-92 Indiferente

93-112 Algo satisfecho

116-138 Bastante satisfecho

139-161 Muy satisfecho
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Fuente: elaboración propia a partir de del documento; Medición de la productividad 

 

El instrumento se mide mediante la tabulación de la meta y de lo alcanzado real, 

así como de la expresión de los resultados en una tasa. Una puntuación se 

considera alta, media o baja respecto del puntaje total (PT). 

Tabla 11. Escala para catalogar la productividad. 

Puntuación Grado 

1 a 50 Bajo 

51 a 80 Medio 

81 a 100 Alto 
Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.8 Población y tamaño de la muestra 

Unidad de análisis.- se integra por todos las personas que laboran en el área de 

cobranza y crédito de la SOFOM.  

Tamaño de la muestra dado el número de personas (6) se opto por realizar un 

censo, consecuentemente no se aplico procedimiento de muestreo. Es 

conveniente mencionar que -en el caso que nos ocupa- el tamaño de la muestra 

no estuvo determinado por el investigador, sino por las características propias del 

sitio donde se realizó la investigación2.  

                                                           
2
 Al respecto Wonnacott y Wonnacott (1979), manifestaron en su obra que a veces existe una 

pequeña muestra. Por ejemplo, tal vez un antropólogo se interese en probar una hipótesis de que 

las civilizaciones de las islas a y B se desarrollaron por separado, sin embargo, es claro que no 

puede comparar las dos civilizaciones in toto. En este caso el tamaño de la muestra fue 

determinado por la naturaleza y no por el investigador. 

Calidad: 

Cumplir con la meta encomendado en 

apego a los estándares de calidad 

establecidos. 

% de meta cumplida alcanzado por el 

Área de Negocios 

% de meta cumplida alcanzado por el 

Área de Cobranza 
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3.1.9 Recolección de datos 

El instrumento fue aplicado de manera individual y anónima pero a cada 

entrevistado se le mencionó que podía conocer el resultado de manera individual. 

El instrumento fue devuelto el mismo día por el encuestado, ninguno se negó a 

contestarlo y antes de aplicarlo se dio una plática general sobre el objetivo del 

estudio y se hizo hincapié en la confidencialidad de lo expresado por ellos. 

La investigadora recopiló personalmente la información de manera directa. El 

instrumento se aplicó en el lugar de trabajo y en horarios de poca asistencia de 

clientes. 

La respuesta favorable se debió al apoyo directivo de la empresa y el hecho de 

conocer a los empleados de la misma. 
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3.2 Resultados 
 

Los datos fueron procesados electrónicamente mediante la aplicación de la hoja 

electrónica Excel, la cual permitió un tratamiento estadístico descriptivo. 

 

3.2.1  Análisis 

3.2.1.1 Características biográficas  

3.2.1.1.1 Participación 

 

Gráfica 1. Participación 

 

Fuente: elaboración propia 

La población de estudio estuvo constituida por 6 empleados, de los cuales el 50 % 

eran mujeres y el resto hombres. Todos contestaron el instrumento. 

 

 

 

 

 

50% 
50% 

Participación por genero 

Masculino Femenino 
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3.2.1.1.2. Antigüedad laboral 

Gráfica 2. Antigüedad laboral 

 

Fuente: elaboración propia 

El mayor número de empleados (3) presenta una antigüedad de 1 a 2 años, 

seguido de (2) quienes tienen una antigüedad de 3 a 4 años, el resto se ubica 

entre 0 y 1 años de servicio en la empresa (1). 

 

3.2.1.1.3. Grado de estudios 

Gráfica 3. Grado de estudios 

 

Fuente: elaboración propia 

No hay prevalencia en algún nivel. 3 empleados tienen grado académico de 

licenciado y los otros 3 de preparatoria. 

17% 

50% 

33% 

Antigüedad en la empresa 

Menos de un año 1 a 2 años 3 a 4 años 

50% 50% 

Escolaridad 

Técnica o preparatoria Licenciatura 
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3.2.1.1.4. Edad 

Gráfica 4. Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

La edad de los empleados oscila entre 20 y 49 años. El rango que destaca es el 

de 20 a 29 años con 3 empleados, le sigue el rango de 40 a 49 años con 2 

empleados y el último es de 20 a 29 años con un empleado. 

 

3.2.1.1.5. Estado civil 

Gráfica 5. Estado civil 

 

Fuente: elaboración propia 

El grupo que más destaca es el de casados (3), seguido por los solteros (2) y los 

divorciados (1). 

 

50% 
17% 

33% 

Edad 

20-29 30-39 40-49 

33% 

50% 

17% 

Estado Civil 

Soltero (a) Casado (a) Divorciado (a) 
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3.2.1.2 Satisfacción laboral  

3.2.1.2.1. Grado SL 

Gráfica 6. IFSACV Grado de SL 

 
 

Fuente: elaboración propia 

La mitad de los encuestados presentan un grado alto de satisfacción laboral y el 

resto un grado medio. 

 

3.2.1.2.2 Grado de SL por Área 
Gráfica 7. IFSACV Grado SL Área de Negocios 

Fuente: elaboración propia 

El grado de SL de los integrantes del Área se encuentra dividido en partes iguales: 

Indiferente (1), algo satisfecho (1) y muy satisfecho (1). 

 

 

50% 50% 

Grado de SL 

Alto Medio 
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Gráfica 8. IFSACV Grado SL Área de Cobranza 

 

Fuente: elaboración propia 

El grado de SL de los integrantes del Área es en su mayoría bastante satisfecho 

(2), el resto se encuentra algo satisfecho (1). 

3.2.1.2.3 Grado y estado civil 

 

Gráfica 9. IFSACV Grado SL y estado civil 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El grado alto de satisfacción laboral prevalece en el grupo de los casados y le 

siguen los divorciados. En el grado medio destacan los solteros, seguidos de los 

casados. 

 

3.2.1.2.4 Grado y Antigüedad 

 

Gráfica 10. IFSACV Grado SL y antigüedad 

 

Fuente: elaboración propia 

El grado alto de satisfacción laboral prevalece en el grupo de quienes tienen una 

antigüedad de 1 a 2 años de actividad laboral, esta seguido de quienes no han 

cumplido el año antigüedad. En el grado medio destacan quienes poseen una 

antigüedad que va de 3 a 4 años, seguido de quienes tienen de 1 a 2 años. 
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3.2.1.2.5 Grado y sexo 
Gráfica 11. IFSACV Grado SL y sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

El grado alto de satisfacción laboral prevalece entre los hombres y el grado medio 

entre las mujeres. 

 

3.2.1.2.6  Grado de SL y edad 
Gráfica 12. IFSACV Grado SL y edad 

 

Fuente: elaboración propia 
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El grado alto de satisfacción laboral prevalece en el grupo de quienes tienen una 

edad entre 30 y 39 años, esta seguido de quienes se encuentran entre los 20 y 29 

años (1). En el grado medio destacan quienes poseen una edad entre los 20 y 29 

años (2), seguido de quienes tienen entre 40 y 49. 

 

3.2.1.3 Productividad laboral  

3.2.1.3.1. Grado de productividad del Área de Negocios 2011 

 

Gráfica 13. IFSACV Productividad del Área de Negocios 2011 

 

Fuente: elaboración propia 

Durante el año 2011 el promedio de productividad fue de 61%, de 12 meses solo 

en uno se tuvo productividad alta y en otro se rebaso la meta. 
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3.2.1.3.2 Grado de productividad del Área de Cobranza 2011 

Gráfica 14. IFSACV Productividad del Área de Cobranza 2011 

 

Fuente: elaboración propia 

Durante el año 2011 el promedio de productividad fue de 70%, de 12 meses solo 

en 3 se tuvo productividad alta y en otros 2 se rebaso la meta. 

 

3.2.1.3.3. Grado productividad Negocios-Cobranza 2011  

Gráfica 15. IFSACV Productividad de Negocios y Cobranza 2011 

 

Fuente: elaboración propia 
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La productividad global del las áreas de colocación y cobranza es 

predominantemente por abajo del 80%, solo en 3 de 12 meses se alcanzó o 

rebaso la meta. 
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DISCUSIÓN 
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Primera discusión. 

La postura teórica a la que hace referencia Robbins, supone que el 

trabajador, mientras más satisfecho en su trabajo, mayor productividad 

presentará, no obstante, analizando los resultados del instrumento de 

medición, encontramos que dentro de la Institución Financiera se cuenta 

con un índice alto de satisfacción laboral pero un índice bajo de 

productividad, consecuentemente el supuesto de Robbins no fue 

comprobado; la explicación de la discrepancia tal vez se deba a la 

existencia de otros factores y/o elementos que interfieren en el nivel de 

productividad distintos a las variables individuales como son las grupales o 

de Organización, tan mencionadas en el Comportamiento Organizacional. 

Sin embargo, si hacemos una comparación entre el grado de satisfacción 

laboral en el área de Negocios y Cobranza, sin tomar en cuenta que en 

ambas áreas el índice de productividad es muy bajo, encontramos que: en 

Negocios el grado de SL es menor que en Cobranza al igual que el índice 

de productividad; por lo que la primer teoría de Robbins puede aplicar en 

algunos casos. 

Segunda discusión. 

Pudimos observar que, entre los trabajadores del Área de Negocios y 

Cobranza, existen diferencias biográficas individuales; no obstante, no se 

debe perder de vista que las diferencias entre los integrantes de ambas son 

muy marcadas. 

En el Área de Negocios son todas mujeres, en su mayoría solteras y sin 

hijos, con un mayor grado de estudios, su edad oscila entre los 20 y 29 

años y llevan más tiempo trabajando dentro de la Institución.  

En el Área de Cobranza son todos hombres, en su mayoría sacados y con 

hijos, con un menor grado de estudios, su edad oscila entre los 20 y 50 

años y llevan menos tiempo trabajando dentro de la Institución. 
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Una explicación a que los grados más altos de SL se hayan encontrado 

dentro del área de Cobranza, podía ser que por la edad de algunos de los 

trabajadores, aunado a su grado de estudios y el hecho de que tienen hijos 

a los cuales mantener, les sea más conveniente evitar quejas, reclamos y 

cualquier tipo de percance que pudiera provocar su despido – en este caso 

la respuesta positiva en el cuestionario de SL- y/o que debido al bajo grado 

de estudios, no puedan aspirar -o no aspiren- a obtener un puesto de mayor 

rango dentro de la Institución -o en cualquier otra Organización- y sean 

conformistas  

Tercera discusión. 

Distinto a la asociación positiva encontrada por Arias Galicia y Platas Reyes 

entre la jerarquía organizacional (salario) y la satisfacción en el trabajo, en 

el presente, no se pudo confirmar ninguna asociación de ese tipo ya que si 

observamos el organigrama de la Institución la Coordinación de Negocios, 

junto con sus integrantes, se encuentran dentro de un nivel jerárquico 

mayor al nivel en que se encuentra el Área de Cobranza, 

consecuentemente el salario del personal de esta área es inferior; sin 

embargo, el mayor grado de SL lo presentan los integrantes del Área de 

Cobranza. 

Cuarta discusión. 

Observando los comparativos desde el año 2009 hasta la fecha se puede 

notar que el cumplimiento de metas tuvo un incremento bastante 

considerable del año 2009 al 2010; sin embargo, a finales de dicho periodo 

y todo el 2011, el nivel sufrió un decremento tal, que se fue hasta por 

debajo de la colocación obtenida en el 2009; casualmente desde finales de 

2010 la Institución Financiera comenzó a tener problemas de dirección, lo 

que provoco que se cambiara en 4 ocasiones de director ejecutivo y de 

igual forma la estructura y funciones de puestos dentro de la Institución se 

vio afectada, ésta, pude ser una de las explicaciones en a baja de 
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productividad ya que al no tener bien definida la estructura de la 

organización el apoyo del jefe inmediato y claridad en el papel propio para 

los trabajadores mencionados por Brown y Leigh, pueden ser 

desfavorables. Tantos cambios en la estructura organizacional y las 

actividades que cada integrante de la Institución Financiera debe realizar, 

ha generado un alto índice de rotación de personal, el cual, puede influir de 

manera negativa en lo referente a la productividad. 

Quinta discusión. 

 La diferencia entre el porcentaje del cumplimiento de las metas entre el 

Área de Cobranza y Negocios puede tener varias explicaciones: 

1. Puede existir una relación positiva entre incremento de SL e incremento de 

productividad, ya que en el Área de Negocios los grados de SL y porcentaje de 

cumplimiento de metas son inferiores a los del área de Cobranza. 

2. La falta de pertenencia y claridad en el papel propio de los integrantes de las 

áreas afecta el cumplimiento de las metas. 

3. Debido al incremento en los últimos años de Instituciones Financieras en el 

mercado, es más complicado conseguir clientes. 

4. La alta rotación de personal, sobre todo en el área de Negocios, puede crear 

una mala imagen para la empresa y consecuentemente la pérdida de credibilidad. 
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CONCLUSIÓN 
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Los grados de satisfacción laboral y productividad son: 

En el área de Negocios, el grado de satisfacción laboral es medio y el de 

productividad también lo es. 

En el área de Cobranza el grado de satisfacción laboral es alto y el nivel de 

productividad también lo es. 

La hipótesis de investigación: “los grados de satisfacción laboral y productividad 

son bajos” no fue comprobada. 

La hipótesis Nula: “los grados de Satisfacción laboral y productividad son altos” 

solo fue comprobada en el área de cobranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXOS 
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Anexo I. 

Tabla 12. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S4/82 

INDIFERENTE

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

El sistema de comisiones, premios 

económicos e incentivos que recibe

La remuneración por kilometrajes o 

transportes que obtiene

Las dietas y pluses que recibe

Los destajos que debe hacer (cantidad de 

dinero percibido por unidad de producción)

La remuneración de las horas 

extraordinarias que hace

La remuneración por antigüedad que recibe

Su tipo de trabajo, las tareas y actividades 

que usted realiza

Las satisfacciones que le produce su trabajo 

por si mismo

Las posibilidades de creatividad que le 

ofrece su trabajo

Las oportunidades que le ofrece su trabajo 

de realizar las cosas en que usted destaca

Las oportunidades que le ofrece su trabajo 

de hacer las cosas que le gustan

El salario que usted recibe

El sistema de turnos de trabajo a que se ve 

sometido su puesto

El cronometraje de tiempos que debe 

cumplir (tiempos de que dispone para 

El número de horas extraordinarias que 

realiza

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar 

de trabajo

El entorno físico y el espacio de que dispone 

en su lugar de trabajo

La iluminación de su lugar de trabajo

El horario de su jornada laboral

Los objetivos, metas y tasas de producción 

que debe alcanzar

La calidad de la producción que obtiene

El ritmo de trabajo a que está sometido

Los medios y recursos que su empresa 

pone para que usted realice su tarea

Vehículos o medios de transporte que la 

empresa pone para que usted realice su 

La ventilación de su lugar de trabajo

La toxicidad de su puesto, el riesgo de 

contraer infecciones o enfermedades 

La penosidad de su puesto

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

27

INSATISFECHO SATISFECHO
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MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

MUY BASTANTE ALGO ALGO BASTANTE MUY

La postura en que debe realizar su trabajo

La accesibilidad y comodidad de máquinas

La distancia y medios de comunicación de 

su domicilio a su centro de trabajo

El lugar físico en que está ubicado su centro 

de trabajo (industrial, urbano, rural, zona 

Los sanitarios y servicios higiénicos de su 

centro de trabajo y su salubridad

La distancia física a que se encuentra del 

compañero o trabajador más próximo

La peligrosidad de su puesto

El nivel de ruido en el lugar de trabajo

La temperatura de su local de trabajo

El servicio de economato o semejante de la 

empresa

Las oportunidades de formación que le 

ofrece la empresa

La revisión médica anual que le ofrece su 

empresa directa o indirectamente

La posibilidad de asistencia médica que le 

ofrece su empresa

Las prestaciones de ropa de trabajo, 

zapatos, y equipo personal que recibe

Las prestaciones de seguridad social que 

recibe y/o otros seguros

La visibilidad de otras personas desde su 

punto de trabajo

La decoración y ambiente físico de su lugar 

de trabajo

Las taquillas y vestuarios de su centro de 

trabajo

Los servicios de agua o bar en su lugar de 

trabajo

Los servicios telefónicos de su lugar de 

trabajo

Las prestaciones de comedor que recibe de 

la empresa

La remuneración por despido que podría 

recibir

Los permisos que puede obtener por 

razones de necesidad personal

Los traslados de puesto a que puede ser 

sometido, incluso aquellos que lo 

Las posibilidades de hablar con 

compañeros u otras personas durante el 

Las relaciones personales con personas de 

nivel jerárquico similar al suyo

Las relaciones con sus subordinados

Las vacaciones remuneradas que obtiene

Las residencias de verano o semejantes que 

la empresa pone a su disposición

Las oportunidades de promoción que tiene. 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho
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Fuente: J.L.Meliá y J.M. Peiró (1998) 
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Anexo II. 

La responsabilidad de la colocación recae tanto en el Coordinador del Área de Negocios como en el Promotor de 

Crédito. El Promotor de Crédito tiene una meta mínima mensual de $200,000.00 la cual se distribuye de la siguiente 

manera (tabla 13): 

Tabla 13. Promotor 2011 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo III. 

El resto de la meta de colocación debe correr parte del Coordinador de Negocios (tabla 14) para así llegar a la meta 

global establecida. 

Tabla 14. Meta Coordinador de Negocios 2011 

Fuente. Elaboración propia 

 

META 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SOLIDARIO 160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     160,000.00$     1,920,000.00$    

INDIVIDUAL 20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       240,000.00$       

MULTINIVEL 20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       20,000.00$       240,000.00$       

200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     200,000.00$     2,400,000.00$    

META 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SOLIDARIO 830,000.00$     1,340,000.00$ 1,740,000.00$ 1,390,000.00$ 1,640,000.00$ 1,340,000.00$ 1,390,000.00$ 1,340,000.00$ 1,140,000.00$ 1,140,000.00$ 1,140,000.00$ 1,140,000.00$ 15,570,000.00$ 

INDIVIDUAL 52,000.00$       50,000.00$       100,000.00$     210,000.00$     480,000.00$     140,000.00$     150,000.00$     60,000.00$       90,000.00$       90,000.00$       100,000.00$     250,000.00$     1,772,000.00$    

MULTINIVEL 60,000.00$       75,000.00$       105,000.00$     140,000.00$     155,000.00$     155,000.00$     230,000.00$     115,000.00$     170,000.00$     107,000.00$     110,000.00$     205,000.00$     1,627,000.00$    

NOMINA 10,000.00$       30,000.00$       67,000.00$       75,000.00$       151,000.00$     135,000.00$     85,000.00$       81,000.00$       90,000.00$       95,000.00$       99,000.00$       86,000.00$       1,004,000.00$    

AVIOS 100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     100,000.00$     225,000.00$     100,000.00$     440,000.00$     100,000.00$     1,665,000.00$    

1,052,000.00$ 1,595,000.00$ 2,112,000.00$ 1,915,000.00$ 2,526,000.00$ 1,870,000.00$ 1,955,000.00$ 1,696,000.00$ 1,715,000.00$ 1,532,000.00$ 1,889,000.00$ 1,781,000.00$ 21,638,000.00$ 
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Anexo IV. 

Tabla 15. % de incremento 2009-2010 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo V. 

Tabla 16. Colocación real 2010 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo VI. 

Tabla 17. % de incremento para formulación de meta 2011 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Real 2009 614,000.00$     1,275,000.00$ 1,075,000.00$ 1,342,000.00$ 781,000.00$     1,148,915.38$ 1,163,000.00$ 1,306,000.00$ 1,291,000.00$ 1,031,000.00$ 1,066,000.00$ 1,305,000.00$    13,715,915.38$ 

Real 2010 1,051,926.00$ 1,276,000.00$ 1,916,000.00$ 1,761,191.25$ 2,298,650.00$ 1,713,000.00$ 1,819,000.00$ 1,178,000.00$ 1,780,596.36$ 1,158,500.00$ 1,477,000.00$ 1,377,000.00$    18,806,863.61$ 

% Incremento 71% 0% 78% 31% 187% 34% 55% -13% 38% 5% 38% 3% 37.00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Real 2010 1,051,926.00$ 1,276,000.00$ 1,916,000.00$ 1,761,191.25$ 2,298,650.00$ 1,713,000.00$ 1,819,000.00$ 1,178,000.00$ 1,780,596.36$ 1,158,500.00$ 1,477,000.00$ 1,377,000.00$    18,806,863.61$ 

Meta 2011 1,252,000.00$ 1,795,000.00$ 2,312,000.00$ 2,115,000.00$ 2,726,000.00$ 2,070,000.00$ 2,155,000.00$ 1,896,000.00$ 1,915,000.00$ 1,732,000.00$ 2,089,000.00$ 1,981,000.00$    24,038,000.00$ 

% Incremento 19% 41% 21% 20% 19% 21% 18% 61% 8% 50% 41% 44% 28%
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 Anexo VII. 

Tabla 18. Cobranza: Real 2009 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo VIII. 

Tabla 19. Cobranza Real: 2010 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

CONCEPTOS 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS POR INTERES DE CREDITO SOLIDARIO 85,680.00$    193,900.00$  168,210.00$  229,040.00$  119,140.00$  181,612.66$  174,930.00$  185,990.00$  236,670.00$  139,825.00$  166,880.00$     202,230.00$  2,084,107.66$  

INGRESOS POR INTERES CREDINOMINA -$                 -$                 -$                 -$                 7,225.06$      39,009.85$    1,491.25$      12,785.05$    1,179.78$      4,702.17$      585.11$             16,377.17$    83,355.44$        

INTERESES POR FONDOS DE INVERSION 10,003.28$    5,692.28$      2,408.82$      110.13$          -$                 -$                 18,214.51$        

OTROS INGRESOS POR INTERES 7,423.31$      13,853.29$    20,726.55$    10,656.90$    7,662.63$      14,640.14$    9,653.10$      13,321.36$    4,857.22$      11,122.47$    14,505.00$       24,178.37$    152,600.34$     

INGRESOS POR CREDITO MULTINIVEL 3,373.92$      7,175.00$      -$                 420.00$          2,730.00$      4,767.01$      3,080.00$      2,875.00$      5,508.34$      11,365.67$    63,133.32$       4,909.79$      109,338.05$     

INGRESOS POR ASESORIAS -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 869,565.22$     -$                 869,565.22$     

SUMA DE INGRESOS CONTABLES 106,480.51$  220,620.57$  191,345.37$  240,227.03$  136,757.69$  240,029.66$  189,154.35$  214,971.41$  248,215.34$  167,015.31$  1,114,668.65$ 247,695.33$  3,317,181.22$  

CONCEPTOS 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS POR INTERES DE CREDITO SOLIDARIO 144,060.00$ 190,120.00$ 320,250.00$ 226,380.00$ 256,060.00$ 219,533.44$ 16,786.77$    63,365.32$    107,701.00$ 148,564.34$ 152,768.96$ 173,895.65$ 2,019,485.48$ 

INGRESOS POR INTERES MORATORIO 4,872.50$      17,360.10$    30,570.32$    15,705.50$    18,582.79$    24,293.22$    32,247.88$    12,783.64$    29,965.08$    24,924.55$    17,651.74$    23,691.70$    252,649.02$     

INGRESOS POR CREDITO MULTINIVEL 6,234.11$      -$                2,380.00$      35,103.56$    39,873.43$    25,420.00$    1,908.22$      6,441.18$      9,780.85$      20,777.24$    25,448.42$    36,081.09$    209,448.10$     

INGRESOS POR CREDITO INDIVIDUAL -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                542.53$          542.53$             

INGRESOS INTERES NOMINA 24,398.02$    6,553.80$      10,318.80$    9,438.55$      6,829.30$      10,705.91$    262.14$          751.45$          1,641.70$      1,762.29$      3,926.03$      3,957.87$      80,545.86$       

INGRESOS POR COMISION AP CREDITO 527.58$          210.00$          650.00$          610.00$          1,434.78$      3,072.58$      1,950.00$      1,290.00$      3,845.97$      2,000.00$      5,240.00$      5,260.00$      26,090.91$       

OTROS INGRESOS COMISION- INVERSION 213.84$          66.80$            1.76$              -$                100.25$          -$                -$                -$                196.22$          555.26$          2,217.98$      2,596.25$      5,948.36$          

SUMA DE INGRESOS CONTABLES 180,306.05$ 214,310.70$ 364,170.88$ 287,237.61$ 322,880.55$ 283,025.15$ 53,155.01$    84,631.59$    153,130.82$ 198,583.68$ 207,253.13$ 246,025.09$ 2,594,710.26$ 
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Anexo IX. 

El porcentaje de incremento en el ingreso obtenido en el año 2010 para la formulación de las metas para el año 

2011 el del 14%. 

Tabla 20. % de incremento para elaboración de meta 2011 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo X. 

Tabla 21. Cobranza: Real 2011 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 2010 181,047.47$ 214,587.50$ 364,822.64$ 287,847.61$ 324,415.58$ 286,097.73$ 55,105.01$    85,921.59$    157,173.01$ 201,138.94$ 214,711.11$ 253,881.34$ 2,626,749.53$ 

MAS% INCREMENTO 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

META 2011 205,548.90$ 244,314.20$ 415,154.80$ 327,450.88$ 368,083.83$ 322,648.67$ 60,596.71$    96,480.01$    174,569.13$ 226,385.40$ 236,268.57$ 280,468.60$ 2,957,969.70$ 

CONCEPTOS 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS POR INTERES DE CREDITO SOLIDARIO 133,795.88$  119,146.62$  134,341.90$  105,446.55$  97,830.09$    94,702.53$    76,875.36$    82,576.36$    70,970.02$    71,230.30$    66,306.50$       69,258.46$    1,122,480.57$  

INGRESOS POR INTERES MORATORIO 8,439.36$      8,737.06$      18,040.73$    3,140.98$      25,001.57$    14,798.64$    3,268.63$      2,828.34$      10,732.45$    4,468.78$      3,030.32$          7,368.97$      109,855.83$     

INGRESOS POR CREDITO MULTINIVEL 40,595.30$    40,817.78$    33,461.84$    38,565.79$    49,313.99$    40,009.90$    30,254.32$    44,316.87$    24,695.51$    60,132.20$    28,072.22$       45,162.85$    475,398.57$     

INGRESOS POR CREDITO INDIVIDUAL 869.30$          6,912.05$      8,517.92$      11,577.56$    16,102.88$    17,566.88$    23,544.64$    20,878.63$    26,424.19$    41,632.67$    33,631.40$       34,199.65$    241,857.77$     

INGRESOS INTERES NOMINA 6,847.80$      566.26$          1,754.90$      6,403.82$      10,005.36$    7,951.71$      11,146.53$    10,184.50$    17,080.04$    25,697.65$    18,676.27$       22,143.70$    138,458.54$     

INGRESOS POR COMISION AP CREDITO 5,886.00$      4,590.00$      9,063.41$      8,513.67$      6,899.66$      11,095.17$    14,047.34$    11,566.73$    8,430.00$      6,926.62$      4,120.00$          6,506.38$      97,644.98$        

INGRESOS PENDIENTES COBRO -$                 -$                 -$                 3,383.60$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                    -$                 3,383.60$          

OTROS INGRESOS COMISION- INVERSION 1,851.70$      2,349.93$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                    -$                 4,201.63$          

INGRESOS POR REESTRUCTURA -$                 -$                 -$                 -$                 84.39$            131.88$          7.28$               -$                 -$                 -$                 62.12$                17.26$            302.93$              

SUMA DE INGRESOS CONTABLES 198,285.34$  183,119.70$  205,180.70$  177,031.97$  205,237.94$  186,256.71$  159,144.10$  172,351.43$  158,332.21$  210,088.22$  153,898.83$     184,657.27$  2,193,584.42$  
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Anexo XI. 

Tabla 22. Cuestionario de Productividad 

 

Fuente. Elaboración propia 
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