
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERO EN GESTION EMPRESARIAL  

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE GUAYAQUIL. 

 

AUTOR: 

CAROLINA ANDREA CASTILLO LÓPEZ 

 

TUTOR: 

ING. JESSICA IVONNE CAGUANA BAQUERIZO 

 

MARZO 2019  

 



ii 
 

                                                                     

 

                     

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis de los factores internos que influyen en la productividad en el 

área de operaciones de las instituciones financieras de Guayaquil. 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 Carolina Andrea Castillo López  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing. Jessica Caguana Baquerizo 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Gestión Empresarial 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2019 No. DE PÁGINAS: 77 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Palabras claves: Instituciones financieras, sistemas bancarios, 

factores internos, clime laboral, área de operaciones. 

RESUMEN/ABSTRACT:  En la actualidad las instituciones financieras movilizan la economía nacional inyectando 

liquidez al sistema productivo, principalmente vía créditos, y es la cartera de clientes que sostienen dichas instituciones 

financieras que ofertan una gama de servicios bancarios al público en general, sin embargo, estas organizaciones son 

muy rígidas, los trabajadores no se encuentran satisfechos con la labor que realizan y mantienen diferencias entre ellos 

y/o sus jefes, se abordaron esta serie de problemas dentro del desarrollo de investigación, se utilizó la investigación de 

campo para evaluar los resultados de la problemática. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES:  

Carolina Castillo López 

 

Teléfono:  

0996749936 

E-mail:  

k_rolinacl196@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Secretaría de la Facultad 

Teléfono: 03)2848487  Ext. 123 

E-mail: fca@uta.edu.ec 

x

x 

mailto:k_rolinacl196@hotmail.com
mailto:fca@uta.edu.ec


iii 
 

Certificado del Tutor 

 

Habiendo sido nombrada Ing. Jessica Caguana Baquerizo, tutora del trabajo de titulación  

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE GUAYAQUIL.” certifico que el presente trabajo de investigación, 

elaborado por Carolina Andrea Castillo López, con C.C.:091966770,  con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniera, en la 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas, ha 

sido analizado en todas sus partes, considerándolo aprobado en su totalidad. 

 

 

Guayaquil, 22 Enero del 2019 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Jessica Caguana Baquerizo  

C.I. No. 0924798242 



iv 
 

 

Certificación Urkund 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN GESTIÒN EMPRESARIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrada Ing. Jessica Ivonne Caguana Baquerizo, tutora del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Carolina Andrea 

Castillo López, con C.C.:0919669770, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Ingeniería En Gestión Empresarial. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS QUE 

INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE GUAYAQUIL”, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1%. 

 
https://secure.urkund.com/view/45935335-664827-

226327#q1bKLVayijaI1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwsrQ0M7EwMTK2MDMzNjS1NK4FAA== 

_________________________________ 

Ing. Jessica Ivone Caguana Baquerizo  

C.C.: 0924798242 
 

https://secure.urkund.com/view/45935335-664827-226327#q1bKLVayijaI1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwsrQ0M7EwMTK2MDMzNjS1NK4FAA==
https://secure.urkund.com/view/45935335-664827-226327#q1bKLVayijaI1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwsrQ0M7EwMTK2MDMzNjS1NK4FAA==


v 
 

Certificado Sistema Anti Plagio 

En calidad de tutora de Titulación, nombrada por el consejo Directorio por la facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con respecto al trabajo de titulación 

previo para optar por el título de Ingeniero en Gestión Empresarial presentado por el egresado: 

Carolina Andrea Castillo López            C.I.: # 0919669770 

Cuyo tema: “ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE GUAYAQUIL”. 

Certifico haber revisado el informe arrojado por el software de antiplagio URKUND el cual 

dio como resultado del 1% y que las fuentes detectadas por el mismo trabajo en mención se 

encuentran debidamente citadas de acuerdo a las Normas APA vigentes, por lo que el presente 

trabajo de Titulación es de su total autoría. 

Atentamente.  

 

 

_________________________________ 

Ing. Jessica Ivone Caguana Baquerizo  

                                                                    C.I. 0924798242 

 

 

 



vi 
 

 

Renuncia de derechos de Autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de: 

 

Carolina Andrea Castillo López            C.I.: # 0919669770 

 

Cuyo tema es: 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE GUAYAQUIL”  

 

Derechos que renunciamos a favor de la universidad de Guayaquil, para que haga uso como a 

bien tenga. 

      

 

 

 

Carolina Andrea Castillo López.     

C.I.: # 0919669770 



vii 
 

 

Dedicatoria 

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la 

fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio durante todos estos años, gracias a ustedes he 
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Resumen  

En la actualidad las instituciones financieras movilizan la economía nacional inyectando liquidez 

al sistema productivo, principalmente vía créditos, y es la cartera de clientes que sostienen dichas 

instituciones financieras que ofertan una gama de servicios bancarios al público en general, sin 

embargo, estas organizaciones son muy rígidas, los trabajadores no se encuentran satisfechos con 

la labor que realizan y mantienen diferencias entre ellos y/o sus jefes, se abordaron esta serie de 

problemas dentro del desarrollo de investigación, se utilizó la investigación de campo para 

evaluar los resultados de la problemática, por medio de las entrevistas y encuestas a los 

trabajadores de las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil, en el área de operaciones 

se determinó que los jefes eran autoritarios en el 33%; el ambiente laboral era regular en 48% y 

bueno en un 29%; los incentivos laborales que recibieron los trabajadores no son frecuentes, rara 

vez un 42%. Por ese motivo, se propusieron estrategias que ayudaron a resolver esta 

problemática observada. 
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Abstract 

At present, financial institutions mobilize the national economy by injecting liquidity into the 

productive system, mainly via credit, and it is the portfolio of clients that hold these financial 

institutions that offer a range of banking services to the general public; however, these 

organizations are very rigid, workers are not satisfied with the work they do and maintain 

differences between them and / or their bosses, this series of problems was addressed within the 

research development, field research was used to evaluate the results of the problem, through the 

interviews and surveys of the workers of the financial institutions of the city of Guayaquil, in the 

area of operations it was determined that the bosses were authoritarian in 33%; the work 

environment was regular at 48% and good at 29%; the work incentives received by workers are 

not frequent, rarely 42% and never 35%; the relationship with co-workers is regular at 23% and 

poor at 13%, which leads to the conclusion that the problem of productivity in financial 

institutions is concentrated in the operational area and is due to internal factors and is not They 

have developed optimal strategies to solve this problem. For this reason, strategies were 

proposed that helped solve this problem. 
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Capítulo I 

1.1. Introducción 

 Actualmente, es muy difícil mantener a cualquier organización en la competencia 

no sólo se debe contar con capital para invertir o abrir una empresa, se debe considerar 

otros factores importantes como la realización de un buen plan estratégico que permita 

adaptarse al mercado financiero; desarrollar una ventaja competitiva que permita sobresalir 

de la competencia y permanecer como líder en el gusto de los consumidores o clientes; 

tener productos, servicios innovadores y lo más importante en cualquier organización, 

institución o empresa, es que, se debe contar con el factor humano adecuado para cumplir 

todos los objetivos. 

El presente estudio tuvo como principal objetivo demostrar las causas del objeto de 

estudio que reflejan la problemática presentada en la organización, para esto se analizarán 

los factores internos en la organización y productividad en el área de operaciones de las 

instituciones financieras; factores internos tales como: recursos, sistemas y procesos, 

relaciones, identidad y factor humano; apoyándose en los estudios realizados sobre 

administración, organización y las variables reales de productividad que presentan las 

instituciones financieras en Guayaquil. Una vez explicada la causalidad de las variables del 

problema, el contexto del estudio se pretende tener identificada claramente la problemática 

que se estudiará a lo largo de esta investigación  (Universo, 2016). 

El área de operaciones en las instituciones financieras son las encargadas de tratar 

directamente con el cliente, y prestarles los servicios que ofrece la entidad bancaria, entre 

ellos captaciones, giros de cheques, retiros, entre otros; ayudando así a dinamizar la 

economía del país  (González, 2015). 
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En los últimos años el factor humano se ha convertido para todas las organizaciones 

en el principal motor de su éxito o su fracaso. Las formas de contratación en las empresas 

están cambiando, los directivos de las organizaciones ya no se centran en buscar personas 

con buenas calificaciones, o destacadas en la Universidad, o Unidad Educativa, ahora 

buscan personas con otro tipo de habilidades, actitudes y aptitudes. Personas que se puedan 

adaptar a la organización, que se puedan involucrar con sus objetivos y metas, que 

compartan la filosofía de la empresa, que no sólo trabaje en una organización, sino que se 

sienta parte de ella, si bien es importante una buena calificación, es más importante una 

buena actitud (Varas, 2015). 

De acuerdo con Hinojosa (2012) es importante encontrar el factor humano indicado, 

que vaya de acuerdo con los objetivos de la empresa que pueda compartir y fortalecer su 

cultura organizacional, ya que en los tiempos de crisis se deben compartir ideas, 

recompensar la innovación, motivar a que los equipos de trabajo desarrollen nuevas lluvias 

de ideas sobre lo que se hace y la forma en cómo se hace y que se identifiquen nuevos 

productos o servicios para enfrentar las variantes del mercado.  

Ningún directivo puede hacerlo todo por sí mismo, y el pensamiento colectivo 

proporcionará la base para traer nuevas ideas al mercado o industria. Allí radica la 

importancia de la organización, del trabajo en equipo, que pueda ser transmitida y 

fortalecida con los integrantes de una organización. 

1.2. Planteamiento del problema   

El sector financiero nacional debido al crecimiento que ha experimentado en su 

trayectoria, ha visto la necesidad de realizar una ampliación técnica en la organización de 

procesos, puesto que su funcionamiento se ha basado en el conocimiento empírico y sin un 
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control que le permita evaluar su desempeño, siendo importante diseñar las causas para 

mejorar los sistemas. 

Dicho sector por ser un negocio con escasa gestión empresarial, se obtuvieron gran 

cantidad de falencias, donde el problema radica en que la mayoría de estas instituciones no 

tienen definido sus procesos y peor aún; no tienen idea de cómo mejorarlos. Estos factores 

impiden un crecimiento sustentable y un adecuado desenvolvimiento en el mercado; sobre 

todo porque los servicios que presta la empresa son exclusivos y por ende pueden ser 

explotados de una mejor forma; así mismo, representan un reto para demostrar que con 

procesos bien reconocidos, se pueden estandarizar y transparentar dichas gestiones 

bancarias; y a partir de aquello también se puede ingresar en el desarrollo de nuevos 

servicios que son muy necesarios en el país y que nadie los ha propuesto todavía. Y por ser 

uno de los sectores que más dinamizan la economía nacional, el estudio se enfocará al 

diseño de un modelo de mejoramiento en los procesos de tales servicios. 

1.3. Formulación del problema   

¿ Cuáles son los factores internos que influyen en la productividad en el área de 

operaciones de las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.? 

1.4. Objetivo General  

Analizar los factores internos que influyen en la productividad en el área de 

operaciones de las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Objetivos Específicos  

 Identificar las bases teóricas del estudio que relacionan los factores internos con la 

productividad de las instituciones financieras en la ciudad de Guayaquil. 
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 Determinar las condiciones organizacionales en las instituciones financieras en la ciudad 

de Guayaquil, mediante los reportes de indicadores de productividad en el área de 

operaciones. 

 Estructurar el marco metodológico de la investigación, junto con las técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos para fortalecer el desarrollo del mismo. 

 Proponer mecanismos estratégicos que estimulen el desempeño laboral de los 

trabajadores del sector financiero en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Justificación  

Los elementos y factores que construyen una cultura organizacional sólida y fuerte 

son únicos en cada organización, estos hacen relevancia a los aspectos internos y externos; 

los internos son provocados en los empleados directamente, mientras que los externos 

hacen referencia a la competencia, políticas estatales, entre otros. Sin embargo, existen 

características similares entre las culturas fuertes a nivel de América Latina, donde el área 

operativa en particular de las Instituciones Financieras posee falencias como las antes 

mencionadas, las cuales se les añade: un trato poco cordial al personal del área, bajos 

incentivos empresariales, prioridad del cliente y no del colaborador, etc. Las instituciones 

financieras que estén buscando cambiar su cultura organizacional, deberían enfocarse en 

algunos factores internos tales como: cambios en las responsabilidades de la 

administración, consideraciones para la contratación y capacitación de personal, acceso de 

los empleados a los bienes y cambios internos en las tecnologías de información, mejorar el 

clima organizacional, donde el colaborador se sienta a gusto con la actividad que realiza, y 

no lo haga de forma monótona y obligada. 
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El tema se justifica en la práctica porque se puede observar estas falencias en 

algunas agencias financieras de la ciudad de Guayaquil, la demora de los cajeros hace 

desesperar al cliente, que dependiendo la hora y el lugar puede llevar largo período de 

tiempo en espera, y la mayoría de estas agencias no poseen asientos de espera, lo que 

angustia en particular al cliente, se puede observar que los colaboradores del área operativa 

no poseen el interés en la atención al cliente, existe un trato poco cordial y la situación entre 

ellos no es sociable, lo que repunta en la baja de la productividad en las entidades 

financieras. 

Se justifica también en lo teórico, puesto que existen teorías del clima 

organizacional que serán evaluadas en el desarrollo de la investigación, las cuales serán de 

utilidad para mejorar el desempeño productivo de los colaboradores, se sustentan estudios 

como el de Bernal (2016) donde analiza la organización empresarial y concluye que un 

estímulo al colaborador mejorará los indicadores de productividad en las empresas. 

Finamente, el estudio también se justifica en el aspecto metodológico, el mismo que 

llevará a cabo una investigación de campo, es decir, en las agencias financieras de la ciudad 

de Guayaquil, con el objetivo de evaluar y analizar los trabajadores del área operativa, y 

poder dar una solución a la problemática organizacional en mención. 

1.7. Delimitación 

El trabajo se lo delimita en tiempo y espacio, en tiempo de la investigción es en el 

año 2017, y en espacio en las financieras de la ciudad de Guayaquil. Se obtuvieron los 

datos mediante la recopilación proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

así se lo delimitó obteniendo este universo en el año 2017, y posteriormente, se aplicó la 

fórmula para datos finitos, dando como resultado la muestra a encuestar. 
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Capítulo II 

1.8. Marco Teórico 

1.9. 2.1. Antecedentes 

El mundo globalizado es altamente competitivo debido al avance tecnológico, esto 

hace posible la creación de nuevos software, aplicaciones digitales, diseños de páginas 

webs, entre otros; que son herramientas para las empresas en la producción de servicios 

virtuales, y han hecho posible ampliar una gama de ofertas en los mercados financieros, 

abrieno la cartera de clientes en el mercado financiero, mejorando sus ingresos económicos 

por medio de la inyección de liquidez  (Andrade, 2015). 

Con esto las empresas se sienten más comprometidas en darle lo mejor al cliente, la 

atención al cliente es primordial, se enfoca principalmente en el área administrativa y 

operativa, aquellas que poseen tareas de responsabilidad sobre la gestión y apalancar al 

cliente, esta realizan un estudio del comportamiento de la demanda del producto o servicio 

que ofrecen, en la actualidad se enfocan en la organización, clima laboral, incentivos al 

trabajador, relación entre colaboradores, entre otros, por lo cual se realizará un estudio de la 

situación actual mediante una encuesta a realizar en el sector bancario, específicamente en 

el área operativa de las agencias financieras, que permite hacer un análisis, conocer las 

características del trabajo y proponer el diseño de estrategias para mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores en la organización del sector caso de estudio  (Manosalvas, 

2016). 

Los problemas más comunes dentro del área de operaciones en las instituciones 

financieras, son los siguientes: 
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 Liderazgo autoritario 

Un liderazgo autoritario o simplemente la ausencia de líderes afectan de forma 

negativa al clima de la organización de las instituciones financieras. Cuando los 

trabajadores no tienen una dirección que le controle y le indique el camino tiende a 

relajarse, evadir responsabilidades y finalmente desmotivarse  (Bértola, 2013). 

 Turnos rotativos 

En las instituciones financieras por lo general, los turnos de atención suelen ser 

rotativos, debido a la demanda de clientes por agencia, en la actualidad los servicios 

bancarios se han diversificado y se han extendido los horarios de atención por agencia, 

hasta los sábados , domingos y feriados, así como también en centros comerciales donde la 

demanda es mayor y existe mejor seguridad; esto hace que los trabajadores no rindan al 

100%, puesto que muchos trabajadores no se sienten conformes con la actividad que 

realizan  (Cale, 2014). 

 Sobrecarga laboral 

La sobrecarga laboral en las instituciones financieras es otro factor que contribuye al 

problema de la productividad en las entidades, debido a que la demanda supera a la oferta 

de las agencias, es decir, las cajas se encuentran colapsadas en ciertos períodos de tiempo, 

como quincena y/o fin de mes y fines de semana dependiendo la agencia o centro 

comercial, lo que conlleva a disminuir la productividad en las instituciones financieras  

(Cartagena, 2017). 

 Relación laboral jefe-trabajador limitada 

En el área de operaciones la relación laboral jefe-trabajador se encuentra limitada, 

no existe el tiempo suficiente para realizar pausas activas, que vinculen una relación laboral 
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agradable con el jefe y el colaborador de la agencia, por lo general siempre el servicio de 

caja en las instituciones financieras se encuentran con alta demanda. 

Según Uribe (2016) en su libro: “Clima y ambiente organizacional: trabajo, salud y 

factores psicosociales” (p. 23), identifica cuatro fuerzas principales que afectan al mundo 

laboral: (a) el imperativo de desarrollo, (b) la transformación de tecnología, (c) la 

intensificación de la competencia a escala mundial y (d) la mayor orientación en función de 

los mercados y una función más reducida del Estado (Prado, 2016). 

El autor, en este libro, destaca estos puntos básicos como problemática, que se 

evidencian dentro de una organización, resumiendo, la salud del trabajador se ve reflejada 

por las enfermedades ocasionadas por las condiciones laborales; por ejemplo: bienestar, 

calidad de vida, accidentes de trabajo, etc. 

Tal como lo menciona Quirós (2015), en su tesis doctoral de la Universidad de 

Sevilla España, “Análisis de las tendencias en gestión de los recursos humanos desde una 

perspectiva académica y empresarial” (p. 35), quien sostiene en el apartado: La conducta 

organizacional; que dirigir una organización implica poseer la capacidad para comprender 

los patrones de conducta de los individuos, grupos y organizaciones. 

Es por eso que es necesario que la conducta organizacional vaya ligada a los 

recursos humanos, en consecuencia, de mejorar el desempeño dentro de una empresa o 

grupo productivo, siendo de real preocupación las relaciones sociales que existan, sumada a 

la capacitación que se le otorgue al trabajador, dentro de sus jornadas laborales con el fin de 

generar un aumento de productividad empresarial. 

En consideración, en lo que sostiene: Reyes Grangel Seguer (2007), en su tesis 

doctoral: “Propuesta para el modelado del conocimiento empresarial” (p. 17), enumera 

algunos puntos que sirven para generar productividad y mejor rendimiento laboral, entre 
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ellos está: La gestión del conocimiento organizativo o aprendizaje organizativo para formar 

las bases de la propagación y ampliación del conocimiento.  

Este es un gran problema que poseen la mayoría de las organizaciones, no existe un 

plan de cultura organizacional en la empresa que forme un conocimiento adecuado para 

aumentar la productividad y el rendimiento laboral. Lo que genera procesos productivos 

lentos, desequilibrio en el mercado del sector (la demanda supera innegablemente a la 

oferta), despidos, entre otros (Cely, 2016). 

Corroborando lo antes señalado, de acuerdo con el informe sobre Competitividad 

Global, analizado por Nathalie Cely en el año 2016, el mismo que recoge el criterio de 

14.723 ejecutivos de empresas en 141 economías alrededor del mundo, ubican al Ecuador 

en el puesto 91 entre 138 países, lo que significó un retroceso de 15 posiciones en relación 

al año 2015 (Cely, 2016).  

Obviamente, esta contracción en la competitividad nacional se debe a otros factores 

exógenos a este caso de estudio, sin embargo, vale la pena destacar que, el sector financiero 

en el Ecuador inyecta liquidez a la economía nacional, así lo indica la PhD. María Luisa 

Granda, en un estudio publicado por la Escuela de Negocios ESPAE “El sector financiero 

ha contribuido significativamente a la economía del país, con un crecimiento importante en 

sus utilidades en los últimos años. En la actualidad, el dinamismo de este mercado genera 

alrededor de ocho mil plazas de trabajo directas y 20 mil fuentes de trabajo de manera 

indirecta”. (Granda, 2015) 

De acuerdo con Seva (2012), en su tesis doctoral titulada: “Aplicabilidad y 

efectividad de un protocolo de gestión para mejorar la productividad empresarial” (p. 45), 

la autora sostiene que el principal problema en dicho sector es la falta de definición y 

concreción en las distintas actividades del sector financiero (Seva, 2012). 
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Según lo señalado por la autora Seva en dicho documento, el sector financiero no 

marca objetivos concretos a sus empleados, no tienen definidas las funciones para las 

cuales fue contratado, no suelen tener conocimientos de la logística empleada, las tareas y 

actividades que debe realizar en su puesto de trabajo, no son las adecuadas, no se conserva 

la función de la buena atención al cliente, y no cumplen los protocolos empresariales. 

Causa de ello es el desconocimiento del organigrama empresarial y sus responsabilidades 

dentro de las instituciones financieras. 

Sin embargo, y pese a estas citas señaladas, la organización interna empresarial del 

sector debe estar ligada a un buen clima laboral, según la teoría explicada por Bernal 

(2016), en su tesis doctoral: “Responsabilidad social corporativa: Análisis de los modelos 

normalizados y creación de un nuevo modelo integrado de organización empresarial en 

empresas de ámbito tecnológico” (p. 65); el autor destaca la importancia del 

comportamiento organizacional, que es un factor motivacional del trabajador, es una 

información que recibe de su entorno o ambiente ocupacional, donde procesa circunstancias 

vividas, transformándola en actitudes para el desempeño laboral (Bernal, 2016). 

Siguiendo esta misma línea, se establece que la organización es vista como un 

sistema de decisiones, en donde todos sus trabajadores se comportan racionalmente según 

un conjunto de informaciones que consiguen obtener de sus ambientes laborales, 

visualizando a la organización como un organismo social que tiene vida y culturas propias. 

Según Reyes (2012) en su documento científico titulado: “Gestión empresarial y 

desarrollo” (p. 45), analiza la teoría que apareció en los años 50, denominada Teoría de 

Sistemas, la cual tiene su punto de partida gracias al Biólogo Alemán “Ludwig Von 

Bertalanffy” (p. 76).  
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Este enfoque dado por el autor, tiene una tendencia hacia la integración de las 

diversas ciencias naturales y sociales, se basa en el concepto de “Hombre Funcional” (p. 

22), en donde el individuo desempeña un rol dentro de la organización, interrelacionándose 

con los demás individuos como un sistema abierto.  

En sus acciones, en un conjunto de roles, mantiene expectativas en cuanto al rol de 

los demás participantes y procura dar a conocer a los demás las suyas. 

De acuerdo con Hernández (2014) la interacción cambia o refuerza el papel o rol, ya 

que las organizaciones son sistemas de roles, en las cuales el papel de cada funcionario 

tiene efectos en los demás aspectos de la organización (p. 87).  

Posteriormente, en los años 60 aparece una nueva teoría de acuerdo con lo 

mencionado por el autor Lic. Aguiló Rosés (2015), en su tesis doctoral titulada: “Los 

códigos éticos como instrumento de potenciación de la ética en las organizaciones” señala 

que surgió la teoría del comportamiento, la cual fusionó el estudio de la estructura y el 

estudio del comportamiento humano en las organizaciones, integradas a través de un 

tratamiento sistémico (p. 67). 

Evidencia el hecho del estado de ánimo y la forma cómo se tratan a los trabajadores 

dentro de una organización, este análisis sirve hasta la actualidad según el autor del anterior 

documento; puesto que la motivación tiene influencias directas en los colaboradores de las 

empresas. 

Finalmente, aparece una teoría en las últimas décadas, analizada por el autor García 

Zamora (2012) en su tesis doctoral denominada: “Los factores organizacionales y del 

entorno como moderadores de la relación entre innovación y desempeño empresarial: 

diferencias entre pequeñas y grandes empresas” sostiene que las organizaciones se están 

proponiendo nuevas metas, tales como lograr el equilibrio entre lo tangible e intangible del 
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trabajo, siendo considerado una meta a corto plazo, a dicho interés se le ha denominado la 

Filosofía TEA (Total Environment into Administration, que traducido al español se 

entiende como “Ambiente total integrado a la administración”) (p. 77). 

De acuerdo con Zamora, en su análisis, esta filosofía nace de la necesidad de contar 

con una tendencia o pensamiento que vincule a las personas con su entorno, facilitando su 

identificación con él. Esta óptica puede entenderse como el punto ideal de lo que debe ser 

la comunidad laboral, porque resalta la necesidad de la armonía en todos sus sentidos.  

La base de la Filosofía TEA, se encuentra en el mejoramiento de la plataforma 

laboral del trabajador, además del desarrollo del bienestar de aquel, con la finalidad de 

influir en él, y aprovechar al máximo su potencial y la relación horas-hombre, pero ahora 

acompañada de la necesidad del beneficio mutuo. 

Considerando lo expresado en forma a priori, podría afirmarse que el colaborador 

tenderá a mostrarse más motivado por su entorno, si el ambiente le es grato, si se siente 

adecuadamente remunerado, si gusta o se siente cómodo en sus funciones, si mantiene una 

relación abierta y franca con sus compañeros, si cuenta con un jefe que tiene efectivamente 

cualidades de liderazgo, entre otras condiciones; todo lo cual genera involucramiento y 

como consecuencia de ello, se incrementa la productividad y la eficiencia en el desempeño 

de las tareas y/o servicios que presta. 

Por consiguiente, según lo señala la Dra. Díaz (2016), en su tesis doctoral titulada: 

“Fundamentación antropológica de la ética empresarial: un acercamiento desde el 

pensamiento de Fernando Rielo” (p. 55), donde señala que “el individuo no es productivo si 

el ambiente en donde trabaja le es hostil, o percibe una atmósfera atestada de decisiones 

injustas, falta de comunicación, opacidad en la misión y visión de su organización, etc”.  (p. 

55) Si a lo anterior, le adiciona sus presiones económicas, psicológicas y situacionales, 
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configuran un coctel donde difícilmente podrá ofrecerle a la entidad el mejor resultado en 

sus funciones o una alta productividad, (Díaz, 2016, p. 55). 

Por lo tanto, una organización que ofrezca las características más adecuadas para 

incentivar al trabajador, se preocupe de sus expectativas, de sus metas y necesidades 

(especialmente de los talentosos y productivos), tendrá supremacía respecto de aquellas que 

no toman en cuenta el clima laboral de su propia organización. 

En virtud de las concepciones anteriores, acerca de la importancia del sujeto 

humano dentro de las organizaciones y el valor que ella les da a las relaciones sociales 

dentro de ésta, las motivaciones del empleado y su medio ambiente laboral, es preciso 

resaltar que “una organización sólo existe cuando una o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa 

individual” (Suárez, 2013, p. 66). 

Por tanto, de la aseveración anterior es factible desprender que el trabajo en equipo 

(bien entendido), la realización de reuniones informativas, pero también reuniones 

interactivas (tipo círculos de calidad), la cercanía de los equipos directivos, el trato 

diferente y cordial, y la presencia de competencias de liderazgo en las jefaturas, e idoneidad 

de los líderes, resultan ser también una excelente práctica para mejorar las relaciones 

humanas. 
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Tabla 1.  

Resumen de los factores internos dentro del área de operaciones de instituciones 

financieras 

Factores internos 

Liderazgo autoritario 

Turnos rotativos 

Sobrecarga laboral 

Relación laboral jefe trabajador limitada 

Préstamos empresariales nulos 

Salarios bajos 

Negación de permisos por salud 

Turnos rotativos 

Clima laboral 

     Nota. Adoptado de http://www.emakunde.euskadi.eus/ 

 

Las instituciones financieras 

A nivel mundial especialmente en Europa y Estados Unidos el sistema financiero 

cuenta con una estructura consolidada, abierta a la inversión de capital y con una confianza 

en sus clientes muy grande. Esta confianza en el sistema financiero internacional se da por 

el respaldo que posee dichas instituciones en los depósitos realizados; tiene como base la 

producción del país y las empresas, a su vez se elimina todo tipo de especulación y las 

políticas públicas se encuentran encaminadas a producir bienes y servicios. 

Por otro lado, la situación financiera en los bancos de latinoamerica es diferente, al 

ser países altamente dependientes y mono productores, no poseen un respaldo suficiente en 

http://www.emakunde.euskadi.eus/
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la emisión de papel moneda en los canales circulatorios, esto hace que la especulación 

aumente en los habitantes de esos países, y baje la inversión extranjera, lo que hace perder 

confianza en los bancos de la región, aunque economías como la de Brasil cuentan con un 

sólido sistema financiero. 

En el Ecuador, los primeros bancos en consolidarse fueron los Bancos Luzuriaga y 

Particular, que se fundan en 1860, y constituyen los primeros bancos en el país. Un 

acontecimiento que estimuló la creación de los bancos en el Ecuador, fue la liquidez que 

existía en el aparato productivo nacional, a causa del alza de los precios de cacao, en el 

boom cacaotero en la década del 70, por tal razón dichas instituciones fueron creadas con 

ese fin, poder guardar el dinero y canalizarlo vía créditos a tasas de interés bajas. 

Este primer banco Luzuriaga, fue propiedad de Manuel Luzuriaga, el mismo que 

nace con la obligación de la emisión de billetes de 5 y 10 pesos con un límite hasta los 

100.000 pesos, en primera instancia la Gobernación del Guayas controlaba el banco en esa 

época, ya que no existía una institución que regule la emisión de billetes en aquella época. 

Otro inconveniente relevante en aquella época, fue la convertibilidad de moneda, no 

se podía establecer un tipo de cambio, la moneda era inconvertible, en 1865 el Congreso 

dicto otra Ley en la que autoriza al Gobierno a retirar de circulación la moneda, este hecho 

conduce a la creación de una entidad que se encargue de proveer los recursos 

indispensables en esa época para el país. 

El siguiente año, en 1868, en el Ecuador aparecen ya los bancos, en Quito en 1871 

el Banco Nacional, en el siglo XX en la Costa y Sierra, apareciendo así los más importantes 

como el Banco Pichincha en 1906, la Previsora y el de Descuento en 1920. 

Paulatinamente fue creciendo la creación de instituciones financieras y bancarias en 

el país, hasta que a crisis de 1999 y la dolarización hizo desaparecer y quedar a más de 25 
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bancos nacionales, los ecuatorianos perdieron la confianza en el sistema financiero por el 

congelamiento de depósito y la no devolución de sus dineros por la convertibilidad que 

sufrió frente al dólar. 

 

Diversas Teorías del Clima Organizacional 

El concepto teórico de clima laboral fue definido por el comité mixto de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) /Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 1984 como “aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con 

la organización, el contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al 

bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del 

trabajo”. 

El Comité Mixto de OIT y OMS.1986:3 define al clima laboral como: 

Interacciones en el ámbito laboral, su medio ambiente, la satisfacción del trabajo, y 

las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador, sus necesidades de 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de las percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (p. 

89)  

Este concepto ha recibido varias revisiones, manteniendo el concepto de interacción 

entre trabajo – persona.  Así, por ejemplo, se puede citar la revisión de Cox y Griffiths en la 

que sostiene que el clima laboral está integrado por “aquellos aspectos del diseño y la 

organización del trabajo y sus contextos sociales y organizativos, que pueden causar daño 

psicológico o físico” (Griffiths, 2014, p. 77) 

En la siguiente tabla se reúnen cronológicamente, conceptos sobre el clima laboral 

de varios autores: 
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Tabla 2.  

Conceptos de Clima Laboral según otros Autores 

Referencias Año Concepto de Clima Laboral 

Federico Gran 

Bustos  

 2013 

“Es el grado de procesar la capacidad que es ampliada 

durante el desempeño de tarea.” 

Jesús Felipe Uribe 

Prado 

 2014 

“El concepto de clima laboral fue descrito en términos 

de un equilibrio entre provisión de recursos y demanda 

de tarea”. 

Joana Teresa 

Bravo Chauca 

 2015 

“Clima laboral es definido como una variable 

interviniente semejante para atención”. 

Bordas Martínez.  2016 

“Es el conjunto de trabajo o esfuerzo que una persona o 

grupo tiene que hacer para realizar una/s tarea/s”. 

María Eugenia 

Caldas 

 2017 

“Es el producto de la relación entre exigencias de la 

actividad y la capacidad de respuesta de los 

trabajadores”. 

 

Nota. Adopatado de Rodríguez (2015), https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/12376/1/T-

ESPE-049607.pdf 
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Es común utilizar las expresiones “organización del trabajo” y “factores 

organizativos” como equivalentes de la expresión “clima laboral” para referirse a las 

condiciones de trabajo que pueden incidir en el estado de salud de los trabajadores. 

Incidencia del Clima Laboral en el Desempeño Laboral 

De acuerdo con el estudio realizado por el autor Monroy (2011), en su tesis doctoral 

denominada: “Competencias esenciales, clima laboral e innovación como factores de 

competitividad empresarial: Propuesta y aplicación de un modelo para la detección y 

desarrollo de competencias en la Pequeña y Mediana empresa del sector calzado en 

México” (p. 54), en el documento identifica que las situaciones psicosociales inadecuadas 

dentro de la organización, tales como: turnos rotativos, jornadas laborales de más de ocho 

horas diarias y remuneración inadecuada; inciden directamente en el clima laboral de la 

organización, las mismas que atentan con la salud del trabajador.  

Según esta autora, los problemas de salud aparecen cuando las exigencias del 

trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador, 

volviendo tensa la jornada laboral y vulnerables el desempeño laboral y la productividad 

empresarial. 

Corroborando lo antes señalado, se cita al autor Pineda (2011), en su tesis doctoral 

titulada: “Las habilidades directivas y su repercusión en el clima organizacional” (p. 56), la 

cual señala que los aspectos perjudiciales no se dan sólo sobre las personas (trabajadores) 

sino también sobre la organización, lo cual se ve reflejado en pérdidas económicas en la 

producción y productividad laboral, aumento de ausentismo, conflictividad laboral o 

abandono de la empresa por parte de los trabajadores de forma voluntaria.  

El autor señala en este documento científico que el clima laboral impacta también a 

la productividad de la empresa, y no solo en el trabajador, por eso es importante el aspecto 
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social dentro de la organización, generar un ambiente laboral agradable es tarea de todas las 

instituciones. 

 

 

Figura 1. Factores que impactan positivamente en el clima laboral 

                Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo NTP 179. 

                Tomado de Santamaría (2015) http://repositorio.umb.edu.pe/bitstream/ 

 

 

Figura 2. Factores que impactan negativamente en el clima laboral 

               Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo NTP 179 

                  Nota. Tomado de Santamaría (2015) http://repositorio.umb.edu.pe/bitstream/ 
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El factor interno principal en una organización que afecta a la productividad es el 

clima laboral, en otros términos también tiene una connotación negativa refiriéndose a la 

dificultad de respuesta que tiene el trabajador en un determinado momento; es decir, 

cuando el nivel de exigencias de la tarea sobrepasa sus capacidades. 

De acuerdo con el mismo autor Pineda, menciona en su tesis doctoral, anteriormente 

citada, que el sector financiero tiene la problemática de la alta rotación de personal en estos 

puestos de trabajo, debido a los turnos rotativos que demanda este tipo de actividad 

(Pineda, 2011). 

Así, se analiza el documento doctoral español, expuesto por Baes (2010), 

denominado: “Uso racional del medicamento. Fundamento de la intervención 

administrativa en el sector financiero”, sostiene que en el sector financiero existe una alta 

rotación del personal, tomando una muestra de 135 agencias financieras, 45 de ellas 

tuvieron rotación de personal, es decir el 33,33% del total investigado, y de ese porcentaje 

el 20,45% fue a causa de los turnos rotativos que ofrece el sector financiero. 

Este hecho científico realizado en la ciudad de Granada España, muestra que los 

turnos rotativos en el sector financiero inciden en la alta rotación del personal, y a más de 

eso también en el desempeño laboral de los trabajadores. 

De acuerdo con el estudio realizado por García (2013) en su tesis doctoral 

denominada: “Priorización de facilitadores para la implantación de agencias comunitarias 

españolas”, (p. 29) realizó un análisis sobre la causa de los turnos rotativos altos y cómo 

impacta en la productividad de los trabajadores, y demostró que disminuye el rendimiento, 

al tomar una muestra de 234 trabajadores del sector financiero y encuestándolo, el 67% 

identificó a los turnos rotativos, es decir, cambio de horario frecuente, como causa primera 

de un bajo rendimiento laboral. 
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Las Exigencias de la Tarea en el Sector Financiero 

Como ya se mencionó anteriormente las exigencias de la tarea dentro del sector 

financiero están ligadas a una serie de factores que inciden en un clima laboral inadecuado, 

entre los cuales están: los turnos rotativos, las exigencias y protocolos que se deben cumplir 

con el tratamiento de medicinas, el salario, entre otros. 

Las actividades relacionadas al sector financiero indican una serie de exigencias que 

el trabajador debe cumplir con el fin de continuar en razón de dependencia dentro del 

sector, entre una de estas normas está el cumplimiento de horarios rotativos en las agencias 

financieras, especialmente en las que se encuentran dentro de centros comerciales y 

comisariatos; estas actividades determinan no sólo la rentabilidad que se genera por el 

servicio prestado. 

Así lo afirma la autora Arbizu (2016), en su tesis doctoral: “Cualificaciones 

profesionales en el sector financiero en el marco de la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE)”, donde analiza al sector financiero en su conjunto, y determina que el 

92% de agencias financieras en Madrid, España, trabajan las 24 horas del día, con tres 

turnos rotativos de ocho horas cada uno, prestando servicios de atención al cliente en el 

área operativa. 

Las exigencias del trabajo están determinadas por las exigencias de la tarea, es 

decir, por el contenido del trabajo o de la tarea, que depende de la información que el 

individuo recibe en su puesto de trabajo y a la que debe dar respuesta.  Se suma a esto las 

condiciones en las que se desarrolla la tarea, es decir, por factores del entorno de trabajo, 

como el ambiente físico laboral, los aspectos psicosociales y de organización del trabajo y 

los factores relacionados con el diseño del puesto. 
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Se evidencia también la capacidad de respuesta del trabajador en el sector 

financiero, de acuerdo con el estudio doctoral realizado por Castillo (2004) titulado: 

“Estudio de la formulación magistral en agencia financiera desde 1985 a 2000 y su 

legislación correspondiente” determina en una muestra escogida de 154 puntos de agencias 

que el 87% de los trabajadores tienen una capacidad de respuesta inmediata, seguido del 

8% moderada, y el 5% califica como baja la capacidad de respuesta del trabajador frente a 

una tarea asignada (p. 55). 

El autor señala la capacidad de respuesta del trabajador frente a las exigencias de las 

tareas asignadas en el sector financiero, la cual va a depender también de las características 

individuales (factores personales) y de otros factores extra laborales que pueden estar 

incidiendo en un determinado momento. 

Estos dos factores van estrechamente relacionados en las condiciones 

organizacionales que exige el sector financiero, es por eso que no es aconsejable que 

alguien que trabaje en el medio financiero realice horas extras laborales, puesto que se 

desconcentra en sus actividades y está cansado física y mentalmente, poniendo en riesgo así 

la salud y el bienestar de la ciudadanía en general. 

Condiciones de Trabajo en las Organizaciones Financieras de la Ciudad de Guayaquil 

Las condiciones de trabajo de las organizaciones financieras en la ciudad de 

Guayaquil están ligadas a las exigencias de las actividades descritas anteriormente, sin 

embargo, éstas deben ser las óptimas, según lo determina Rodríguez (2015), en su tesis 

doctoral: “Intervención financiera y educativa en una agencia financiera para la mejora de 

la calidad de vida de los habitantes”, donde afirma que las condiciones físicas y de 

infraestructura deben ser siempre las óptimas dentro de las actividades realizadas en las 

organizaciones financieras, al tomar una muestra de un total de 220 agencias financieras en 
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Madrid, determinó que el 45% cumplían con las condiciones adecuadas de trabajo de 

manera satisfactoria, otro 25% poco satisfactoria, 20% regular y finalmente el 10% pésimas 

condiciones. 

 La autora anteriormente citada destaca la importancia de las condiciones físicas y 

de infraestructura dentro de las organizaciones financieras, este estudio se citó bajo la 

importancia que recae sobre el objeto de estudio de esta investigación, el desempeño 

laboral de las instituciones financieras mejora cuando existen las condiciones óptimas de 

trabajo, lo citado por Rodríguez se debe analizar en esta investigación si se cumple a 

cabalidad en las empresas financieras de la ciudad de Guayaquil. 

Ligado a esto, se cita el análisis del autor Vélez (2013) en su trabajo doctoral 

denominado: “Análisis modal de fallos y efectos en el proceso de atención al cliente en 

agencias financieras” le otorga una escala a estas condiciones físicas en el sector financiero, 

analizando las agencias financieras en Madrid, la prioridad de este análisis es la limpieza, la 

misma que debe ser cumplida en su totalidad, aquí se desprenden en importancia: la 

humedad, la temperatura adecuada, entre otros; seguido el trato con el cliente como punto 

importante para mantener vigente la agencia financiera. 

El autor antes citado, hace relevancia a las condiciones de trabajo que exige una 

organización financiera, y por ende estas deben cumplirse con un grado de frecuencia alto, 

de acuerdo a este investigador, el monitoreo es frecuente en las agencias donde se brinda 

atención al cliente con turnos rotativos.  En el caso de estudio de esta investigación las 

instituciones financieras en la ciudad de Guayaquil en un 90% prestan atención en turnos 

rotativos. (Cely, 2016). 

Las organizaciones financieras están determinadas por una serie de factores 

relacionados con las condiciones ambientales en el puesto de trabajo, tales como el ruido, 
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las vibraciones, la iluminación, la temperatura, etc. Así la autora Calvo (1996), en su tesis 

doctoral titulada: “Mejora organizacional en las instituciones financieras” (p. 78), afirma 

que las organizaciones financieras deben contener excelentes condiciones ambientales, para 

mantener el bienestar de los trabajadores, destaca las condiciones en la atención al cliente 

que debe presentarse como una exigencia dentro de cada organización en este sector. 

La autora antes citada sostiene que las condiciones ambientales nos van a interesar 

no tanto por su posible contribución a la producción de accidentes o enfermedades 

profesionales, sino por sus efectos sobre el bienestar y la interferencia que producen en las 

actividades que desarrollan los trabajadores, y es por eso que se la cita en la investigación.  

La importancia de las condiciones físicas en el puesto de trabajo, del sector 

financiero de la ciudad de Guayaquil, es mayor cuando se necesita crear un entorno que 

facilite la percepción, la atención y, en definitiva, la realización de tareas con exigencias de 

trabajo mental y físico. 

Para argumentar dicha idea se expone a la autora Martín (2015), quien señala en su 

trabajo denominado: “Accidentes laborales y hábitos de salud en el sector financiero” (p. 

98), quien tomó una muestra de 135 farmacias en Valladolid, para analizar la incidencia de 

los accidentes laborales dentro de las organizaciones financieras, determinando que el ruido 

afecta en un 45%, seguido de las vibraciones en un 25%, la temperatura en un 20% y en un 

10% la iluminación. 

En las instituciones financieras en la ciudad de Guayaquil, el ruido, las vibraciones, 

la temperatura, iluminación, etc., así se presenten a intensidades relativamente bajas, que no 

producen accidentes o enfermedades profesionales, generan incomodidad en los 

trabajadores de dicho sector, y pueden producir distracciones, dificultades de 

concentración, u otro tipo de patologías sumamente graves.  
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Los niveles de iluminación dentro de las organizaciones relacionadas al sector 

financiero son analizados por Kaiser (2015) en el trabajo denominado: “Protocolo 

organizacional en las instituciones financieras” (p. 67), hace un estudio profundo de los las 

instituciones financieras y sostiene que la iluminación es un factor importante para el 

adecuado servicio al cliente dentro de las agencias financieras. 

Los niveles adecuados de iluminación y contraste en el puesto de trabajo de las 

instituciones financieras del sector en mención, así como la ausencia de deslumbramientos, 

contribuyen al bienestar en el trabajo, en tanto en cuanto que no se solicitan esfuerzos 

visuales innecesarios para el nivel de (agudeza perceptiva) que requiere la tarea.  

Además, la fuente de luz puede ser de importancia para la sensación de bienestar de 

las personas prefiriéndose, en la medida de lo posible, la iluminación natural frente a la 

artificial dentro de las organizaciones y bodegas de farmacias. También es ideal evaluar la 

condición ocular que tenga el trabajador del sector financiero y el conocimiento en finanzas 

para atender de una mejor manera al cliente. 

El confort térmico depende, en gran medida, del tipo e intensidad de trabajo que se 

lleva a cabo. Las sensaciones de frío y de calor, los cambios bruscos de temperatura, la 

sensación de humedad y de la circulación del aire (ventilación y corriente de aire) afectan a 

la percepción de carga que conlleva el desempeño del trabajo mental ya que dificultan o 

favorecen el mantenimiento de la atención sobre la tarea.  

Es difícil evaluar los efectos de la temperatura ambiental de un entorno laboral en 

una organización financiera, muy frío o muy caluroso sobre el desempeño laboral, ya sea en 

un medio muy frío puede afectar la capacidad de atención del trabajador, y si por el 

contrario el ambiente laboral es caluroso se puede observar deterioro en el rendimiento 

intelectual y mental para tareas complejas.  
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El ambiente sonoro influye en el desempeño laboral de los trabajadores de las 

instituciones financieras, porque puede ser sujeto de distracciones, en tanto en cuanto afecta 

a la concentración y al esfuerzo necesario para mantener el nivel de atención que requiere 

la realización de la tarea y generan cierto grado de incomodidad en los trabajadores 

expuestos llegándose a convertir en factores importantes de bajo rendimiento laboral. 

Para corroborar lo antes mencionado se cita a la autora Pérez, en su tesis doctoral 

denominada: “La cultura organizacional de la atención al cliente en Cantabria: dinámica de 

integración” (Perez, 2015, p. 12), evaluando los rendimientos de los trabajadores en el 

sector financiero, sostuvo que el 33% de los trabajadores bajan su desempeño laboral a 

causa de distracciones provocadas por el ruido, de una muestra de 222 agencias financieras 

en Madrid. 
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Figura 3. Condiciones físicas del entorno según norma ISO 10075:1991 
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2.2. Marco contextual 

La investigación se desarrolla en el contexto nacional y local, es decir, en Ecuador, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, donde se la considera una ciudad de gran 

movimiento económico y financiero, especialmente en la zona céntrica, donde se 

encuentran las diversas instituciones financieras del país. Guayaquil es una ciudad 

acogedora de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la urbe por diversos motivos, 

entre ellos, diversión, entretenimiento, comercio, negocios, entre otros; cada llegada de los 

vistantes hace que el sistema productivo y financiero se dinamice, exista una mayor 

liquidez en la economía y existan más posibilidades de empleo en la población. 

La problemática del tema se desarrolla desde la óptica empresarial y financiera, 

dentro del área operativa de estas entidades financieras demandan de tiempo y dedicación, 

por lo que el personal debe estar bien capacitado y mantener un clima laboral favorable 

para hacer frente a las adversidade diarias. El servicio que prestan las instituciones 

financieras nacionales y locales se enfoca directamente en canalizar el dinero al sistema 

productivo nacional, por medio de la captación de fondos y de la colocación de créditos; 

actividades que son realizadas directamente por el área operativa. 

Es de analizar que son funciones que demandan de dedicación y esmero para poder 

satisfacer al cliente que se encuentra a la expectativa de obtener un mejor servicio cada día, 

y frecuentemente quiere recibir un mejor trato y servicio, a su vez, los trabajadores del área 

operativa también necesitan mejores condiciones laborales, ambiente óptimo y beneficios 

extras por la dedicación que poseen. 

2.3. Marco conceptual 

Los conceptos a utilizarse en mi siguiente estudio sobre las finanzas y microcréditos 

productivos los detallo a continuación: 
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Administración estratégica: La administración estratégica involucra a los gerentes 

de toda la organización en la formulación e implementación de metas y estrategias, esto es, 

integrar la planeación estratégica y administración en un solo proceso (Checa, 2016). 

Área de operaciones financieras: Es el área encargada de dinamizar el servicio 

financiero mediante la captación e inyección de liquidez al aparato productivo nacional, 

mediante el trato con los clientes (Dorta , 2016). 

Clima laboral: Es el grado de procesar la capacidad que es ampliada durante el 

desempeño de tarea. Es el conjunto de trabajo o esfuerzo que una persona o grupo tiene que 

hacer para realizar una o varias tareas, vistas y analizadas como exigencias y obligaciones, 

frente a la capacidad de respuesta de los trabajadores (Galindo, 2014). 

Compañerismo-fraternidad: Es la relación amistosa, de colaboración y 

solidaridad entre compañeros de una organización con o sin fines de lucro (Dávila, 2012). 

Compensación laboral: Es la gratificación que los empleados reciben a cambio de 

su labor, es el elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que 

necesita. Esta compensación satisface al empleado las necesidades materiales, de seguridad 

y de estatus (Calderón, 2010). 

Culturas organizacionales: Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, 

tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones. El término cultura 

organizacional es una expresión muy usada en el contexto empresarial (García Menchén, 

2015). 

Depósitos: Acción mediante la cual una persona física o jurídica deja en una 

institución financiera, para su custodia y administración, una serie de valores. 
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Lo más general son los depósitos de efectivo o cheques. En contraprestación, los 

bancos les brindan al interesado intereses a la tasa pasiva (que es menor a la activa, que es 

la que cobran por préstamos y créditos) (Cobos Tumbaco, 2014). 

Factor humano: Este es el verdadero corazón y alma de la empresa, este es el que 

moviliza todos los recursos de la empresa, a través de sistemas y procedimientos, 

planteando relaciones y en definitiva llevando a la empresa a cumplir sus objetivos. Por eso 

es que no se debe dudar en decir que de él depende el desarrollo y la supervivencia de la 

empresa. En este grupo se encuentra: el gerente/propietario, los socios y los empleados 

(Latorre, 2015). 

Factores internos: Aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que 

lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos (Hernández, 

2014). 

Liderazgo autoritario: Es el líder que dicta políticas y procedimientos con el fin de 

alcanzar los objetivos que se han planteado, y controla todas las actividades de la 

organización sin ningún tipo de participación significativa de los subordinados. Este líder 

tiene el control total del equipo dejando autonomía dentro del grupo (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, Administracion una Perspectiva Global y Empresarial, 2012). 

Incentivo: Es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con 

el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento (Griffiths, 2014). 

Instituciones financieras:  Instituciones tales como bancos comerciales, 

asociaciones de ahorro y préstamos, compañías de seguros fondos de pensiones y demás 

que reciben fondos de las familias y los prestan a las empresas y a otras entidades o 

personas (Pizzo, 2013). 
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Operaciones financieras: Es un instrumento que permite realizar intercambios de 

capitales financieros disponibles en diferentes momentos del tiempo. Mediante la operación 

financiera se realiza un intercambio de disponibilidad dineraria entre los sujetos que 

participan en la operación (Pizzo, 2013). 

Producción: En términos generales, la palabra producción refiere a la acción de 

producir, a la cosa ya producida, al modo de producirla y a la suma de los productos, tanto 

del suelo como de la industria (Mendoza, 2012). 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede 

ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida (Vera 

Carvajal, 2016). 

Recursos: Todos los elementos que son la base de la actividad de su microempresa, 

por ejemplo: los recursos financieros, la experiencia, y conocimientos de los que trabajan 

en la empresa, el recurso tecnológico, tiempo, recursos locativos, recursos humanos, etc.,  

(Bernal, 2016). 

Relación jefe-trabajador: Es la comunicación y/o motivación que tiene el jefe de 

la organización con su grupo de trabajo, es decir, son las cosas que no se ven muy 

claramente pero que pueden afectar positiva o negativamente toda la organización. Las 

relaciones entre jefe y trabajador unen a unos individuos con otros y en ocasiones esta 

interrelación puede degenerar en problemas de autoridad y/o de motivación (Manosalvas, 

2016). 
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Salarios: Es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su 

empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una terea específica 

o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario, y 

en este último caso recibe el nombre de jornal, del término jornada (Monroy, 2011). 

Sistemas y procedimientos: Es la forma como se administran los recursos con el 

fin de lograr resultados positivos en la empresa. Entre ellos están los sistemas de 

producción/servicio, dirección de personal, mercadeo, etc. El recurso financiero se 

administra a través del sistema de contabilidad y finanzas (Monteros, 2017). 

Turnos rotativos: Es el trabajo que se realiza en diferentes horarios, según el 

contrato que se efectúe, y que debe ser remunerada económicamente, de acuerdo a la Ley 

de cada país (Porter, 2015). 

1.10. 2.4. Marco legal  

El marco legal de esta investigación concentra un extracto de leyes vigentes en el 

Ecuador que amparan el sistema financiero y a sus trabajadores, los cuales sirven como 

garantía de un buen servicio y funcionalidad de las instituciones financieras a nivel 

nacional. Una de las primeras leyes analizadas es la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, publicada en el Decreto Ejecutivo Número 1852 titulado: Ámbito de la 

Ley General de Instituciones Financieras, la cual, sostiene en sus Artículos lo siguiente: 

Artículo 1 

Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción 

de las instituciones del Sistema Financiero Privado, así como la organización y 

funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y 

control del Sistema Financiero en todo lo cual se tiene presente la protección de intereses 

del público. 
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Se presenta lo expuesto por la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 326, numeral 7, donde sostiene: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Se garantizará el 

derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. 

Este derecho comprede el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente, de igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores.  (Consitución del Ecuador, 2010, Art. 326) 

En ese contexto, es un derecho del trabajador también de las instituciones 

financieras formar algún tipo de gremio o sindicato que ampare los derechos laborales de 

los mismos. 

Sin embargo, la formación de gremios, sindicatos, asociaciones, etc depende de las 

politicas internas de cada institucion. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico  

3.1. Diseño de la investigación  

La investigación presenta un diseño mixto, por un lado es cualitativo porque se 

estudian aspectos teóricos de los factores internos en instituciones financieras, y por el otro, 

es cuantitativo porque cuantifica los resultados obtenidos en la investigación. 

El estudio evalúa el comportamiento organizacional de las instituciones financieras 

en la ciudad de Guayaquil, se tabularon los resultados obtenidos, se formularon hallazgos, 

los cuales ayudaron a proponer mecanismos para direccionar la productividad y mejorar el 

desempeño organizacional. 

Por consiguiente, la investigación posee un alcance descriptivo y explicativo. Es 

descriptivo porque analiza el perfil de los trabajadores de las instituciones financieras, la 

situación actual del servicio con el fin de precisar los resultados de la investigación. Es 

explicativo porque busca responder las causas que originan la falta de mecanismos 

estratégicos para mejorar la productividad que han incidido en el desempeño laboral de los 

trabajadores de estas instituciones financieras.  

En conclusión, el enfoque de la investigación es mixto, porque posee datos 

numéricos que serán interpretados de una manera analítica y sintética, enfocándose el 

escenario actual de la organización en el sector financiero, de esta manera se podrá diseñar 

un modelo que ayude a garantizar un mejor desempeño laboral. 

3.2. Método de la investigación  

Para la investigación se utilizarán los siguientes métodos: el método inductivo-

deductivo,  el analitico,  e histórico. Estos métodos se aplican porque se ha partido de un 

problema observado en las entidades financieras, analizando las teorías de productividad, 
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estudiando los factores que la determinan, y se la ha llevado a la realidad de las 

instituciones financieras. 

La metodología que presenta la investigación es mediante fuentes estadísticas 

primarias y secundarias que ayudarán al desarrollo del tema. A su vez, de técnicas de 

recopilación de datos, tales como las entrevistas y las encuestas a realizar, con observación 

científica y visitas de campo, donde se podrá obtener información de diversos puntos de 

vista, para aglutinar aspectos teóricos y experimentales que servirán para tabular, por medio 

de tablas y figuras que servirán para expresar un esquema real de la problemática abordada. 

Método analítico 

A través de este minucioso procedimiento, se realizó el análisis sobre todas las 

variables inmersas en este estudio y relaciona las variables aisladas exógenas tales como 

políticas económicas aplicadas, decisiones gubernamentales, gustos y preferencias, cambios 

en la tasa de interés de la moneda internacional, apreciación y/o depreciación del dólar, 

entre otros, para así poder optimizar este estudio del diseño de un modelo que ayude a 

mejorar el desempeño productivo en los trabajadores del sector financiero.  

Método inductivo-deductivo 

Se aplicó un proceso analítico sintético estudiando aspectos particulares de los 

procesos organizacionales del sector financiero, tales como calima laboral, relación del jefe 

o administrador con los colaboradores, incentivos laborales, conflictos con los clientes, 

entre otros, realizando un análisis y síntesis del mismo, se focalizará la problemática a 

estudiar, de esta manera se realizará la propuesta que es el diseño de mecanismos que 

ayuden a mejorar el desempeño de los trabajadores de dicho sector. Se analizará el impacto 

que tienen estas instituciones en la economía nacional, para llegar a un aspecto general que 

es el de diseñar un nuevo modelo que ayude a mejorar el desempeño laboral y mejore la 
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productividad. En este método la encuesta, entrevista, y la observación directa de las 

actividades desarrolladas por las instituciones financieras, fueron de fundamental 

importancia, pues permitieron recabar de una manera satisfactoria y ordenada toda la 

información. 

Método histórico 

Los hechos históricos del tema ayudan a evaluar lo pasado con lo actual, y no 

cometer los mismos errores y aprender de las ventajas obtenidas, estas comparaciones son 

capaces por el método histórico, se evidencias estudios realizados en otros campos y otros 

períodos, con el fin de proponer en el último apartado estrategias que fortalezcan la 

problemática. Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los 

historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para investigar sucesos 

pasados relevantes para las sociedades, se tomarán estudios previos nacionales e 

internacionales acerca de la productividad y la incidencia en el rendimiento institucional. 

3.3.  Unidad de análisis población y muestra  

La unidad de análisis será tomada en número de instituciones financieras y 

empleados del área operativa en la ciudad de Guayaquil, la población es el total de 

instituciones que existen en la ciudad, el cual son 19 entidades financieras privadas de la 

ciudad de Guayaquil, a este número de empresas se hace una entrevista a 5 jefes del área 

operativa de diferentes instituciones.  

Así mismo, se tomará el total de empleados que laboran en el área operativa de 

dichas entidades financiera para emplear la encuesta al personal, mediante la cual se 

utilizará el instrumento de la encuesta y de la entrevista.  
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3.4. Población y muestra 

Población: La población del trabajo es la cantidad total de trabajadores que existen 

en el área operativa de las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.  

Según el reporte de la Superintendencia de Bancos en el año 2017, existieron un 

total de 30.331 personas que trabajan en el sector financiero ecuatoriano, incluido banca 

pública, privada, mutualistas y sociedades financieras, de acuerdo con dicho registro el 

79% de personas de todo el sistema está empleado en la banca privada, mientras que el 

14% está en la banca pública, el 4,5% en las sociedades financieras y sólo el 2,5% en las 

mutualistas (Superintendencia de Bancos, 2017). 

Del total de 30.331 personas que trabajan en banca, el 63,4% trabaja en el área 

operativa, mientras que el 36,5% trabaja en el área administrativa, es decir, que 19.230 

personas trabajan en el área operativa en las instituciones financieras, que es el universo. 

Muestra: Es la parte del universo para encuestar en el trabajo y se la obtiene con la 

fórmula para datos finitos: 

FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA: 

 

n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 19.230  

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de 

distribución de frecuencia) 
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n = 377 

El tamaño de la muestra calculada es 377, es decir, se encuestarán a 377 

trabajadores del área operativa de las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.  

3.5. Tratamiento de la información 

La investigación fue eminentemente documental y de campo, se lo realizó mediante 

encuestas a 377 trabajadores del área operativa de las instituciones financieras se pudo 

abordar de mejor manera el problema, también se hicieron 5 entrevistas a los jefes 

operativos de diferentes  instituciones financieras. La información estadística fue recopilada 

por la autora de manera directa, la cual se procedió a tabular los resultados, para luego 

graficarlos, y proceder al análisis e interpretación de los resultados de la investigación, 

utilizando el programa informático excel para el proceso de datos, la tabulación y los 

gráficos expuestos. 

3.6. Operacionalización de variables  

Variable independiente: Factores internos. 

Variable dependiente: Área de operaciones de las instituciones financieras de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables  

Variable 

nominal 

Definición de la 

variable 

Dimensiones Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

Ítems 

Productividad 

del área 

operativa 

Producción en el 

menor tiempo posible 

con los mismos 

recursos del área 

encargada de 

dinamizar el servicio 

financiero mediante la 

captación e inyección 

de liquidez al aparato 

productivo nacional. 

Clima laboral 

Medición del 

clima laboral 

Encuestas 4,5,7 

Tipo de 

liderazgo 

 

Relación con 

el jefe 

Encuestas 3 

Salarios Salario neto Encuestas 6 

Discriminación 

laboral 

Turnos 

rotativos 

Entrevistas 3,4 

 

3.6.1. Análisis e interpretación de Resultados  

1.- Género de los trabajadores 

Tabla 4  

Género de los Trabajadores 

Género Valor absoluto Valor relativo 

Masculino 177 47% 

Femenino 200 53% 

TOTAL 377 100% 

   Notas: Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 4. Género de los Trabajadores. 

El 53% de los encuestados en estas instituciones financieras son de género 

femenino, el otro 47% es masculino, lo que determina que en su gran mayoría está 

predominando el género femenino, esto se puede corroborar con el reporte estadístico de la 

Superintendencia de Bancos donde en el año 2017 determinó que de los 30.331 

trabajadores que existían en el sistema financiero, el 57% es femenino y el 42% masculino, 

esto se debe entre otras cosas porque la mujer otorga excelente presencia para los servicios 

financieros, puede ofrecerle al cliente diversidad de opciones y un mejor trato, la tendencia 

del cliente en las agencias bancarios y financieras es ser atendido por una mujer, puesto que 

atiende mejor sus necesidades. 

2.- Tiempo que labora en la entidad financiera 

Tabla 5. Antigüedad laboral 

Antigüedad Valor absoluto Valor relativo 

Menos de 1 año 19 5% 

De 1 a 3 121 32% 

De 3 a 5 139 37% 

Más de 5 años 98 26% 

TOTAL 377 100% 

   Nota: Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 5. Antigüedad Laboral 

Los trabajadores de las entidades financieras encuestados poseían de 3 a 5 años de 

antigüedad en la institución financiera, así lo afirmaban el 37%, otro 32% concentró 

experiencias de 1 a 3 años en las instituciones financieras, donde se puede concluir que el 

67% de los encuestados concentraban experiencias que fluctuaban de 1 a 5 años en 

instituciones financieras lo que ayuda a estructurar la propuesta que se desea plantear en el 

estudio, puesto que se puede determinar la problemática y/o las falencias directas de los 

factores internos que impiden que exista una mejor productividad en el área de operaciones, 

esta antigüedad se la analiza mejor si se suman los dos primeros porcentajes, es decir, el 

69% de los trabajadores en las entidades financieras poseen una antigüedad laboral de 1 a 5 

años; obteniendo este resultado favorable para el análisis del tema. 
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3.- ¿Cómo es el tipo de jefe que usted tiene? 

Tabla 6. Tipo de jefe en la institución financiera 

Tipo de jefe Valor absoluto Valor relativo 

Líder 168 45% 

Democrático 84 22% 

Autoritario 125 33% 

TOTAL 377 100% 

Notas: Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 6. Tipo de Jefe en la Institución Financiera 

El 45% de los encuestados afirmaron que poseen jefes líderes, otro 33% se 

mantuvieron que tenían jefes autoritarios y finalmente el 22% democráticos. Sin embargo, 

la autoridad o liderazgo es muy distinto del autoritarismo, este es un sistema de 

organización que está regido por un dictador, donde esta persona a pesar de ser impulsiva, 

tiene problemas de tipo psicológico que no permiten que la entidad financiera en este caso 

sea productiva, y los trabajadores se reprimen porque existe un ambiente de trabajo hostil y 

tenso, tal como muestra la siguiente pregunta. 
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4.- ¿Ha recibido alguna discriminación laboral? 

Tabla 7. Discriminación laboral en las instituciones financieras 

Opciones Valores absolutos Valores relativos 

Sí 121 32% 

No 256 68% 

TOTAL 377 100% 

Nota: Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 7. Discriminación Laboral en las Instituciones Financieras 

El 68% de los encuestados aseguró que no han recibido ninguna discriminación o 

maltrato laboral en la entidad financiera, por otro lado, el 32% afirmó que sí han sentido 

discriminación laboral, según este análisis el problema se concentra en que no existe un 

óptimo desarrollo y clima laboral en el área operativa de las instituciones financieras. 
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5.- ¿Cómo es el ambiente en su trabajo? 

Tabla 8. Ambiente laboral en las instituciones financieras 

Ambiente laboral Valores absolutos Valores relativos 

Excelente 4 1% 

Muy bueno 15 4% 

Bueno 111 29% 

Regular 182 48% 

Malo 65 18% 

TOTAL 377 100% 

Notas: Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 8. Ambiente Laboral en las Instituciones Financieras 

El 48% de los encuestados afirmó que el ambiente laboral es regular en las 

instituciones financieras, el 30% es bueno y el 17% malo, es preocupante observar cómo 

los trabajadores de las instituciones financieras no están conformes con el ambiente laboral 

en las instituciones financieras, donde se muestra un ambiente hostil, tóxico y muy 

vulnerable a cambios de conducta empresarial. 
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6.- ¿Qué tan frecuente recibe incentivos por la labor que realiza? 

Tabla 9. Frecuencia de incentivos recibidos por los trabajadores 

Frecuencia de inconvenientes Valores absolutos Valores relativos 

Muy frecuentemente 32 9% 

Frecuentemente 5 1% 

Ocasionalmente 50 13% 

Rara vez 158 42% 

Nunca 132 35% 

TOTAL 377 100% 

 

    

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 9. Frecuencia de incentivos recibidos por los trabajadores 

El 42% de los trabajadores afirma que rara vez recibe incentivo por la labor 

desempeñada en las instituciones financieras, el 35% nunca recibe incentivos, lo que 

conlleva a un resultado desfavorable del 77% de los encuestados, el 13% ocasionalmente y 

apenas un 9% muy frecuentemente y 1% frecuentemente, lo que marca la pauta y la 
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directriz para la propuesta, de mejorar las relaciones laborales en las instituciones 

financieras, fortalecer los factores internos para mejorar la productividad laboral. 

7.- ¿Cómo es la relación con los compañeros de trabajo? 

Tabla 10. Relación con compañeros de trabajo 

Relación con compañeros Valores absolutos Valores relativos 

Muy favorable 18 5% 

Favorable 66 18% 

Óptima 155 41% 

Regular 88 23% 

Mala 50 13% 

TOTAL 377 100% 

      

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 10. Relación con compañeros de trabajo 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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El 41% de los trabajadores afirma que la relación con los compañeros de labores es 

óptima, el 23% regular, el 18% favorable, el 13% mala y el 5% muy favorable, se concentra 

en la opción óptima, sin embargo, existe la cuarta parte de los trabajadores (el 36%) que 

asegura que relación entre compañeros de trabajo es regular y mala, lo que ayuda a 

estructurar la propuesta de mejorar dichas relaciones laborales con incentivos al trabajador 

y un mejor trato. 

8.- ¿Con qué frecuencia tiene inconvenientes con los clientes? 

Tabla 11. Frecuencia de inconvenientes con clientes 

Frecuencia de inconvenientes Valores absolutos Valores relativos 

Muy frecuentemente 158 43% 

Frecuentemente 132 35% 

Ocasionalmente 50 13% 

Rara vez 32 8% 

Nunca 5 1% 

TOTAL 377 100% 

      

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 11. Frecuencia de inconvenientes con clientes 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

El 42% de los trabajadores encuestados han tenido inconvenientes con los clientes 

muy frecuentemente, otro 35% frecuentemente, es decir, el 77% de los trabajadores en las 

instituciones financieras han presentado inconvenientes con los clientes muy a menudo. 

Finalmente, otro 13% ocasionalmente, y el 9% y 1% rara vez y nunca, 

respectivamente.   

9.- ¿De qué tipo ha sido el inconveniente? 

Tabla 12. Tipo de inconveniente con los clientes 

Tipo de inconveniente Valor absoluto Valor relativo 

Demora 139 37% 

Incomprensión 38 10% 

Desconocimiento del modo operativo 79 21% 

Cultura financiera 121 32% 

TOTAL 377 100% 

      

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 12. Tipo de inconveniente con los clientes 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

Entre los inconvenientes más comunes están la demora que ha tenido el trabajador 

de la entidad financiera en un 37%, seguido del 32% caracterizado por la cultura financiera 

que no poseen los clientes, y se la debe explicar frecuentemente, el 21% lo determina el 

desconocimiento del modo operativo en las entidades financieras, los clientes no conocen la 

logística financiera de la entidades financiera, y se desesperan al no ser atendidos, el 10% la 

incomprensión de las partes, debido en ocasiones porque los clientes son de tercera edad, y 

tienen discapacidad auditiva, lo que entorpece la atención al cliente del área operativa. 

10.- ¿Reportó el inconveniente en la entidad financiera? 

Tabla 13. Reporte de inconvenientes en la entidad financiera 

Inconvenientes con clientes Valor absoluto Valor relativo 

Sí 222 59% 

No 155 42% 

TOTAL 377 100% 

   Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 13. Reporte de inconvenientes en la entidad financiera 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

El 59% de los trabajadores en las entidades financieras si reportan los 

inconvenientes con los clientes, el otro 41% no lo hace, sin embargo, queda archivado 

como reporte, porque las políticas de las instituciones financieras son de darle al cliente 

siempre la razón. 

11.- Señale el grado de entusiasmo que tiene al desempeñar su actividad laboral 

Tabla 14. Grado de entusiasmo del trabajador  

Grado de entusiasmo Valor absoluto Valor relativo 

Alto 12 3% 

Moderado 56 15% 

Regular 188 50% 

Bajo 121 32% 

TOTAL 377 100% 

      

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 14. Grado de entusiasmo del trabajador 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

El 50% de los trabajadores afirma que tiene un entusiasmo regular en el trabajo, el 

32% bajo, el 15% moderado y alto el 3%, si se suman los dos porcentajes obtenidos, el de 

regular y bajo totalizan el 82% de los trabajadores que el grado de entusiasmo no es el 

óptimo, lo que hace disminuir la productividad en los servicios bancarios y financieros. 

 

12.- ¿Considera usted necesario que en la entidad financiera se diseñe un modelo que 

ayude a mejorar la productividad en la institución? 

Tabla 15. Necesidad de un modelo que mejore la productividad en la institución 

Necesidad de un modelo Valor absoluto Valor relativo 

Sí 238 63% 

No 139 37% 

TOTAL 377 100% 

   Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 15. Necesidad de un modelo que mejore la productividad en la institución 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

El 63% de los encuestados afirman que es necesario un modelo que mejore la 

productividad en la institución financiera, el otro 37% considera que no es necesario el 

modelo. 

 

13.- ¿Señale los aspectos que se deben destacar en este modelo? 

Tabla 16. Aspectos del modelo para mejorar la productividad 

Aspectos del modelo Valor absoluto Valor relativo 

Atención al cliente 200 53% 

Capacitación 79 21% 

Servicio crediticio 60 16% 

Condiciones laborales 38 10% 

TOTAL 377 100% 

      

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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Figura 16. Aspectos del modelo para mejorar la productividad 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

El 53% de los encuestados afirmaron que la atención al cliente es uno de los 

aspectos que se deben destacar en el modelo para mejorar la productividad, seguido del 

21% en capacitación, el 16% de servicio crediticio, y finalmente el 10% en condiciones 

laborales. Esto ayuda a estructurar de mejor manera el modelo en el siguiente apartado. 
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14.- ¿Por qué considera necesario emplear el modelo que mejore la productividad 

institucional? 

Tabla 17. Necesidad de emplear el modelo de productividad 

Necesidad del modelo Valor absoluto Valor relativo 

Mejora condición laboral 121 32% 

Comunicación óptima 136 36% 

Mejor relación con el cliente 41 11% 

Liderazgo adecuado 41 11% 

Colaboración en grupo de trabajo 19 5% 

Tareas definidas 19 5% 

TOTAL 377 100% 

   Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 17. Necesidad de emplear el modelo de productividad 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 
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El 36% de los encuestados considera necesario el modelo de productividad porque 

ayudará a mejorar la comunicación interna, el 32% asegura que mejorará la condición 

laboral, el 11% mejora la relación con el cliente, y existirá un liderazgo adecuado, el 5% 

mejorará la colaboración en grupo de trabajo y tendrán tareas definidas. 

15.- ¿Cumpliría a cabalidad el modelo de productividad? 

Tabla 18. Cumplimiento del modelo de productividad 

Cumplimiento del modelo Valor absoluto Valor relativo 

Sí 377 100% 

No 0 0% 

TOTAL 377 100% 

   Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura 18. Cumplimiento del modelo de productividad 

Nota. Tomado de la investigación de campo realizada a las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil 

 

El 100% de los encuestados que apoyan la construcción del modelo que mejore la 

productividad sostienen que cumplirían a cabalidad las directrices del modelo. 
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Análisis de la entrevista 

Nombre: Ing. Mario Delgado Pesantes. 

Cargo: jefe operativo en banca. 

Antigüedad: 10 años,  Banco Bolivariano 

1.- Explique cómo los cambios en las responsabilidades de la administración 

inciden en el área operativa de las instituciones financieras  

Cuando existe una administración en el área operativa muy rígida, el ambiente 

laboral se torna tenso y tedioso, los colaboradores no desempeñan su servicio a una 

productividad óptima, el trato con los clientes es diferente, la atención es lenta, lo que trae 

como consecuencias quejas directas con el jefe de la agencia, formándose un círculo 

problemático. 

2.- ¿La Contratación y capacitación de personal es un factor interno 

importante en el área operativa de las instituciones financieras?  

Por supuesto, uno de los factores internos que afectan el área operativa es la 

contratación del personal que realiza la institución financiera, no cuentan con la 

experiencia suficiente en caja, lo que conlleva a una manipulación inadecuada de fondos, 

retroceso en los procesos financieros, un descuadre diario de la caja, entre otros. 

3.- ¿De qué manera el acceso de los empleados a los bienes y cambios internos 

afecta a la productividad en las instituciones financieras?  

En algunas instituciones financieras los trabajadores no tienen acceso a los bienes 

de la institución, a su espacio de esparcimiento; y en ocasiones no se les informa a los 

colaboradores de los cambios de personal o decisiones de la gerencia, lo que hace crear 

un ambiente totalmente tóxico en el área operativa de las instituciones financieras. 
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4.- ¿Cómo los cambios internos en las tecnologías de información inciden en la 

productividad del área operativa de las instituciones financieras?  

Las instituciones financieras cambian de sistema frecuentemente y esa tecnología 

no es transmitida al personal de manera directa y óptima, lo que provoca una serie de 

conflictos, sumado a que son sistemas engañosos, colapsan cuando la base de datos ya no 

responde a los excesos de registros, lo que crea conflictos en las agencias, no siendo culpa 

de los trabajadores, sino de la propia administración financiera. 

Entrevista 2: 

Nombre: Ing. María José López Villavicencio. 

Cargo: jefe operativo en banca. 

Antigüedad: 11 años, Banco Pichincha 

1.- Explique cómo los cambios en las responsabilidades de la administración 

inciden en el área operativa de las instituciones financieras  

Los trabajadores se apegan mucho a la infraestructura de las entidades, y a las 

afinidades de las personas, por lo que la parte sentimental, juega un papel importante en el 

trabajador, se acostumbran a ciertos criterios del anterior administrador, por lo que al 

nuevo responsable del área lo ven extraño y poco amigable. 

2.- ¿La Contratación y capacitación de personal es un factor interno 

importante en el área operativa de las instituciones financieras?  

Pienso que sí, el contratar personal capacitado, eficiente y eficaz es importante en 

el área operativa puesto que trata directamente con el cliente que es responsable que la 

banca se sostenga en el tiempo. 
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3.- ¿De qué manera el acceso de los empleados a los bienes y cambios internos 

afecta a la productividad en las instituciones financieras?  

El permitir a los trabajadores acceder a los bienes de las instituciones financieras 

es un limitante para la productividad, porque se siente coaccionados en su labor, y no 

desarrollan las tareas eficientemente. 

4.- ¿Cómo los cambios internos en las tecnologías de información inciden en la 

productividad del área operativa de las instituciones financieras?  

Por la falta de capacitación de los empleados, esto incide directamente en la 

productividad, en ocasiones son sistemas informáticos complicados y extranjeros, que 

necesitan previa capacitación. 

Entrevista 3: 

Nombre: Ing. Santos Gallegos Jácome. 

Cargo: jefe de caja. 

Antigüedad: 6 años, Banco Promérica . 

1.- Explique cómo los cambios en las responsabilidades de la administración 

inciden en el área operativa de las instituciones financieras  

Para poder cambiar al personal a una actividad como la operativa, es necesario 

capacitarlo al menos 50 horas, con el fin de que no incida en la productividad de la banca, 

existen instituciones financieras que no hacen esta gestión y ahí bajan su rendimiento. 

2.- ¿La Contratación y capacitación de personal es un factor interno 

importante en el área operativa de las instituciones financieras? 

Por su puesto, ya sostuve en la pregunta anterior, que la capacitación sirve para 

generar una mayor productividad en el área operativa principalmente, que es donde se 
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enfoca la atención al cliente, el mismo que desea esperar poco tiempo. Siendo un faactor 

interno importante, sin decuidar al trabajador como tal. 

3.- ¿De qué manera el acceso de los empleados a los bienes y cambios internos 

afecta a la productividad en las instituciones financieras?  

El trabajador muchas veces es restricgido al acceso de los cambios internos dentro 

de la institución financiera, esto hace disminuir la productividad, debido a que es una 

información confidencial y no se hace público a los trabajadores, existiendo un clima 

laboral tenso, que se va disipando conforme pasa el tiempo. 

4.- ¿Cómo los cambios internos en las tecnologías de información inciden en la 

productividad del área operativa de las instituciones financieras?  

Muchas veces la incorporación de nuevos software en el área operativa de la 

institución hace detener la productividad en el área operativa de la banca, aunque como la 

mayoría de los trabajadores cuenta con experiencia en dicha área, se puede confiar en 

capacitarlso para obtener excelentes resultados. 

Entrevista 4: 

Nombre: Priscila Hernandez Perasso. 

Cargo: jefe operativo. 

Antigüedad: 4 años, Banco Solidario. 

1.- Explique cómo los cambios en las responsabilidades de la administración 

inciden en el área operativa de las instituciones financieras  

Todo cambio que se aplique en las instituciones financieras inciden en el área 

operativa, puesto que es la que canaliza los flujos de capital en el sistema financiero 

nacional, debido a que son cuantificables en cuanto a la productividad, se puede medir 

horas-hombre, procesos operativos, tiempo, entre otros. 
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2.- ¿La Contratación y capacitación de personal es un factor interno 

importante en el área operativa de las instituciones financieras? 

Claro, muy importante, contratar un trabajador implica tener responsabilidad 

sobre este, que realice bien el trabajo, y mantenga los clientes dentro del banco, a su vez 

para mantener un trabajador del área operativa es necesario capacitarlo, adiestrarlo para 

que cumpla con sus funciones. 

 

3.- ¿De qué manera el acceso de los empleados a los bienes y cambios internos 

afecta a la productividad en las instituciones financieras?  

Los cambios internos son indispensables dentro de toda organización, 

especialmente en las institucionees financieras, y estos están para generar mayor 

productividad, sin embargo, hay que saberlos emplear, en ocasiones no son bien 

informados dentro de la organización y crean conflictos que hacen disminuir la 

productividad en la empresa. 

4.- ¿Cómo los cambios internos en las tecnologías de información inciden en la 

productividad del área operativa de las instituciones financieras?  

Por el uso continuo de sistemas operativos informáticos que hacen colapsar la base 

de datos, y en ocasiones el sistema se pierde, esto sucede cuando se hace vinculo con otras 

empresas a las cuales prestamos el servicio de cobro. 
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Entrevista 5: 

Nombre: Lissette Salinas Arreaga. 

Cargo: jefe operativo. 

Antigüedad: 5 años, Banco Pacífico. 

1.- Explique cómo los cambios en las responsabilidades de la administración 

inciden en el área operativa de las instituciones financieras  

La potestad de los jefes en ocaiones no son compartidas con los trabajadores 

especalmente del área operativa, no se sienten conformes con los cambios realizado, 

haciendo disminuir la productiividad de la institución financiera. 

2.- ¿La Contratación y capacitación de personal es un factor interno 

importante en el área operativa de las instituciones financieras? 

Saber contratar el personal y capacitarlo para conducirlo por buen rumbo es un 

objetivo primordial de la banca, para que exista una mejoría en su productividad. 

3.- ¿De qué manera el acceso de los empleados a los bienes y cambios internos 

afecta a la productividad en las instituciones financieras?  

Como ya se dijo los cambios internos afectan directamente la productividaad del 

áre operativa, son decisiones que se toman para mejorar, sin emabrgo, no siempre es para 

dicho fin. 

 

4.- ¿Cómo los cambios internos en las tecnologías de información inciden en la 

productividad del área operativa de las instituciones financieras?  
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El nuevo uso de software son indispensables para agilitar los procesos operativos 

en la entidad financiera, sin embargo, tienen sus falencias que hacen retrasar los procesos, 

esto no sucede frecuentemente, sin embargo, es una realidad de la cual no se debe apartar. 

Conclusión de las entrevistas 

Las entrevistas explicaron de mejor manera el problema que se aborda en el tema, el 

clima laboral hostil en el área operativa de las instituciones financiera es frecuente, debido 

a la falta de incentivos por parte de los directivos al trabajador, no existe algún tipo de 

estímulo para la labor que realiza, las relaciones no son óptimas entre el jefe y el trabajador, 

existe autoritarismo en diversas agencias financieras de la ciudad de Guayaquil, se explica 

claramente, porque no existe un patrón a seguir en el trabajo, ya que cada jefe operativo 

tiene su metodología; tampoco existen las pausas activas y los turnos son inflexibles, la 

exigencia en esa área es al cien por ciento, donde los clientes no poseen la cultura 

financiera óptima del sistema operativo que manejan las instituciones financieras, por eso, 

existen los conflictos en la atención al cliente. 

Frente a esta problemática planteada en las preguntas de la entrevista los expertos 

sugieren que se deben elaborar estrategias, protocolos a seguir para fortalecer los aspectos 

internos, considerando también la capacitación al trabajador como un pilar fundamental en 

la organización, puesto que el avance tecnológico hace que el trabajador no se actualice 

frecuentemente.  

Otro aspecto que los expertos señalaron como primordial es que el personal electo 

debe ser eficiente y eficaz, incluso los jefes de agencia, para esto se debe elegir al personal 

idóneo para el cargo, no hay que tomar decisiones apresuradas porque el área operativa es 

la principal en las instituciones financieras, la que sostiene y vende los servicios 

financieros. 
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También se considera que los cambios en la administración de las agencias 

financieras; es decir la rotación y cambios de jefes operativos en las oficinas, hacen que el 

trabajador pueda cambiar, sea para bien o para mal, en ocasiones estos cambios se vuelven 

rutinario en las agencias, la rotación del personal es alta, por lo que, no existe buena 

relación jefe-trabajador, y el vínculo no es el óptimo, el grado de socialización es ajeno, lo 

que se torna en un ambiente tenso y hostil.  

Los expertos recomiendan que ese cambio no sea muy frecuente, aunque sean 

entidades financieras y el riesgo en manejar cifras altas es alto, se debe tener confianza en 

los colaboradores para sostener las entidades financieras.  
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Capitulo IV 

1.11. Propuesta  

1.12. Título de la propuesta 

Estrategias organizacionales para el área operativa de las instituciones financieras de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.13. Objetivo de la propuesta  

Mejorar la productividad del área operativa de las instituciones financieras de la 

ciudad de Guayaquil, optimizando los tiempos de atención al cliente en las agencias y 

brindando bienestar a los trabajadores de dicha área. 

1.14. Introducción de la propuesta 

Las instituciones financieras en la ciudad de Guayaquil abordan una serie de 

problemas ya evaluados, que impactan directamente en la productividad especialmente en 

el área de operativa (caja) porque es donde concurren gran cantidad de clientes para hacer 

uso de los servicios financieros. 

Hay que tener en cuenta uno de los factores claves para mejorar la productividad es 

cambiar la mentalidad de las personas en general, y especialmente del administrador de 

agencia o jefe de personal; un trabajador no puede estar más horas en su puesto de trabajo 

para aumentar la producción, esta cultura de “hacer presencia”, figura como un factor 

negativo, debido a la producción de malos hábitos, desmembrándose así una atención 

pésima al cliente, entre los más comunes (impaciencia con el cliente, lentitud, desánimo, 

entre otros). 

Evidentemente, el cliente es el que ayuda a sostener y solventar los servicios 

financieros ofrecidos, pero no siempre tiene la razón, puesto que atrás de esto existen 

objetivos empresariales que se deben cumplir, y para ello la labor del trabajador es primera. 
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El mejor trabajador es aquel que disfruta de su trabajo, y no aquel que atiende 

clientes que se van insatisfechos, para esto la motivación y la implicación con los 

empleados en los objetivos planteados en las diversas instituciones financieras son muy 

importantes para que funcionen positivamente, aprovechando el talento que posee cada 

trabajador, se lo puede retener para mejorar la atención e incrementar los niveles de 

productividad, sin embargo, esto es casi imposible si el trabajador no se siente estimulado, 

con un excelente ánimo para desempeñar sus actividades, siente que el trabajo no es 

valorado y no goza de una igualdad de derechos; hace que los indicadores de productividad 

disminuyan. 

En el área operativa de las agencias de las instituciones financieras el trabajo es 

monótono, puesto que se repiten frecuentemente transacciones, y para esto es importante la 

motivación y la creatividad, con esto se contribuye mejor a la eficiencia empresarial, la 

repetición de actividades conduce al trabajador a un estrés severo, fuerte tensión y cambio 

de ánimo; está demostrado que el empleado cuando disfruta de su vida privada, su 

rendimiento es superior. Todos estos  factores serán abordados en el desarrollo de la 

propuesta. 

1.15. Desarrollo de la propuesta 

Problema planteado: Liderazgo autoritario 

 Estrategia propuesta: Fomentar el liderazgo democrático 

Desarrollo de la estrategia:  

1. El liderazgo democrático no surge por sí sólo, es necesario reunir una serie de 

estrategias que estimulen dicho objetivo. Por lo general, los procesos de liderazgo 

democrático son lentos y precisan de una asimilación progresiva, lo cual implican estas tres 

estrategias: 
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2. Estimular el trabajo en grupo: Un clima laboral jamás será propicio al liderazgo 

democrático si las tareas están centralizadas en unos pocos trabajadores. El líder debe 

promover la implicación, en menor o mayor medida, de cada uno de los miembros de su 

organización. Esto no sólo permitirá el surgimiento de nuevos ideas, sino que además 

aumentará el nivel de compromiso de esos trabajadores. 

3. Flexibilizar las jerarquías de la organización: No se trata de desconocer los rangos 

establecidos en la estructura de las instituciones financieras. Sin embargo, sí que es 

necesario favorecer un clima laboral donde las jerarquías pasen casi desapercibidas y 

promuevan un acercamiento entre los distintos niveles. 

4. Canales eficaces de comunicación: Tras la flexibilización de las jerarquías, el 

siguiente paso es establecer canales a través de los cuales fluya la comunicación entre los 

compañeros de trabajo. Esto suele ser muy importante, pues e éxito de casi todos los 

procesos depende de la efectividad de los menajes internos. Entre más clara y directa sea la 

información, mejores serán los resultados. 

Problema planteado: Turnos rotativos 

 Estrategia propuesta: Racionalización horaria  

Desarrollo de la estrategia:  

1. En esta estrategia se debe poner el foco en el valor del trabajo por los resultados 

obtenidos, Europa ha empezado a proponer dicha estrategia en sus instituciones financieras 

y demás empresas, especialmente en España, se propone la flexibilización de los horarios 

de trabajo, las horas de entrada, con la coordinación semanal para que el trabajador no se 

sienta afectado, reducir la jornada laboral es una opción, con esto se podrá producir de 

manera óptima, y los clientes se sentirán satisfechos porque mejorarán el trato y brindarán 



67 
 

 

opciones amablemente, sin tener consecuencias graves en la salud, el desarraigo familiar, el 

subempleo, entre otros. 

2. Ahorrar tiempo en los turnos rotativos es principal, no llevarse mucho tiempo en la 

hora del almuerzo, máximo de 30 a 45 minutos es suficiente, esto debe implicar que la 

carga de trabajo se mantiene estable a lo largo de la jornada. Además, se debe entrar ante a 

trabajar con lo que también pueden salir antes por la tarde. No tiene mucho sentido 

desperdiciar tanto tiempo de la jornada laboral en la comida, si ello supone salir de trabajar 

a las 20:00 horas, por un mal cuadre de caja, situación que se pudo haber prevenido con 

antelación. 

Problema planteado: Limitada relación laboral jefe-trabajador 

 Estrategia propuesta: Modificar conductas en el trabajo 

Desarrollo de estrategias:  

1. Arrastrar determinadas formas de trabajo por mucho tiempo, no necesariamente es 

una forma correcta para mejorar la productividad, puesto que los procesos en la actualidad 

han cambiado grandemente, especialmente por la era informática. El “ordeno y mando” ha 

de quedar en el pasado, es responsabilidad de los directivos adoptar las decisiones 

necesarias para actualizar y modernizar las condiciones en que la empresa desarrolla su 

actividad: fomentar el trabajo en equipo, considerar al trabajador como a un “cliente” que 

necesita saber qué y por qué hace las cosas, etc. A mayor unión de instituciones financieras 

y trabajadores, mejores perspectivas de negocios. 

Requisitos del trabajo en equipo: 

Cooperación: La fortaleza de todo equipo está en la diversidad de elementos que lo 

componen, se basa en un sentido de misión compartida, y en visualizar que todos ganan si 

se logran los objetivos. Es decir, cuando los trabajadores cooperan, se espera ganar algo 
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con ello, es necesario otorgar reconocimientos a la cooperación a través de incentivos y 

reconocimientos por logros, ya no sólo por antigüedad o por la posición que ocupa el 

funcionario. 

Contribución: El funcionario debe contribuir voluntariamente o el grupo se lo exigirá. Si 

no contribuye, desmoraliza al equipo, por ello es vital. 

Comunicación: La información debe fluir, debe moverse rápidamente y sin tropiezos por 

todo el equipo. Es crucial la velocidad con que se transmite la información de un miembro 

a otro. 

Compromiso: El compromiso se adquiere cuando interiorizamos los objetivos y los 

hacemos propio. Esto es conocido como una propiedad psicológica y se puede lograr si 

todos los miembros del equipo están involucrados en la toma de decisiones, participan y se 

les toma en cuenta; pero a la vez, todos comparten los objetivos del grupo y se les persuade 

del por qué. Es importante que todos tengan acceso a los mismos recursos, permisos y 

castigos. 

2. Se suma también el valor del tiempo. Un trabajador no puede realizar muchas tareas a 

la vez, es necesario tener una agenda e ir paso a paso, abordando y finalizando cada una de 

ellas. Se dice que el tiempo debe ser aprovechado, y en el área operativa por lo general, 

siempre existen actividades por realizar. Si directivos y trabajadores no son conscientes del 

valor del tiempo y de la necesidad de gestionarlo correctamente, será difícil alcanzar la 

productividad deseada. Es necesaria una corresponsabilidad entre empresa y trabajador. 

Problema planteado: Altas horas en reuniones 

 Estrategia propuesta: Realizar sólo reuniones concretas y con temas específicos 

Desarrollo de estrategia:  
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1. Reuniones de trabajo sí, pero únicamente las necesarias. El orden del día laboral 

supone celebrar reuniones, pero sería recomendable que fueran más corta y tuvieran una 

duración limitada. Convocar una reunión un poco antes de terminar la jornada, cuando los 

empleados están ya cansados es absurdo. Hay que hacerlas a primera hora de la mañana o 

de la tarde y centrare en los temas a tratar sin desviarse de los mismos. Es importante, 

convocar tan sólo las que realmente sean imprescindibles, con un orden del día que ayuda a 

organizar tiempos y tareas. 

Problema planteado: Inconveniente con los clientes 

 Estrategia propuesta: Evitar distracciones 

Desarrollo de estrategias:  

1. Todas las ventajas que aportan las nuevas tecnologías, pierden parte de su sentido 

cuando distraen al trabajador de lo fundamental, tanto en la vida laboral como en la 

privada. Es difícil concentrarse en el trabajo consultando el correo constantemente o 

escuchando la señal de la notificación de las redes sociales a cada instante. Hay momentos 

en que se impone desconectar. 

2. Todos los trabajadores del área operativa son responsables, quejarse sin actuar no 

sirve de nada. Los trabajadores han de saber reivindicar unas condiciones de trabajo más 

humanas y racionales pero también ellos deben desterrar actitudes perjudícales por muy 

asentadas que estén. Por su parte, los directivos o jefes de agencia han de hacer un esfuerzo 

para lograr modernizar el sistema laboral, pero eso solo será posible si se adoptan las 

medidas necesarias, entre ellas y de forma decisiva, la racionalización y humanización de 

los horarios de trabajo. 

3. Los inconvenientes en las agencias existen también por la demora en la atención que 

existe en las agencias, el desconocimiento de modo operativo y el servicio crediticio, lo 
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cual se soluciona realizando proyectos de charlas sobre cultura financiera en la población, 

para que ellos conozcan el sistema bancario, cómo se manejan los procesos operativos y 

cómo son atendidos, con charlas gratuitas que servirán para que no exigir ni emitir juicios 

críticos a los trabajadores que se demoran, dándose cuenta ellos mismos, que el sistema 

tecnológico utilizado es el que presenta fallo. 

Problema planteado: Discriminación laboral 

 Estrategia propuesta: Mejorar el ambiente laboral 

Desarrollo de estrategia: Para evitar la discriminación laboral es necesario lo siguiente: 

1. Evitar el lenguaje discriminatorio en las ofertas de trabajo, puede empezar incluso 

antes de la primera entrevista, está demostrado que el lenguaje utilizado en la ofertas de 

trabajo y en campañas de reclutamiento pueden reflejar la intención de las organizaciones. 

2. Debe existir salarios igualitarios en el área operativa, sin importar la edad, sexo, 

condición social, y/o color de piel, lo único en lo que se deben enfocar es en las habilidades 

que tenga esa persona para desarrollar el trabajo asignado. Es necesario que la política de 

retribución salarial asegure que todos los empleados sean pagados igualmente por 

desempeñar el mismo rol y que se les den las mismas oportunidades. 

3. Políticas estrictas contra discriminaciones, las instituciones financieras deben ser las 

primeras en no tolerar las discriminaciones de sus empleados. Ya sean discriminaciones 

sexuales raciales, religiosas o políticas. 

4. Entrenamiento a los managers, proporcionando entrenamiento específico a los 

managers para que sepan cómo lidiar contra las discriminaciones dentro del trabajo, es una 

de las formas más efectivas para atacar cualquier problema que surja.  
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Presupuesto de la propueta 

Tabla 19 

Presupuesto de la propuesta 

Estrategia Actividades Tiempo Costo 

Liderazgo autoritario Capacitaciones 

Cada fin de semana por un 

mes $120 

Racionalización horaria Asesoría a trabajadores 

Cada fin de semana por un 

mes $120 

Modificar conductas de 

trabajo Capacitaciones 

Cada fin de semana por un 

mes $120 

Realizar reuniones concretas Decisiones de jefes Una vez al mes - 

Evitar distracciones Decisiones de jefes Una vez al mes - 

Mejorar el ambiente laboral Organizar reuniones entre trabajadores dos veces al mes $100 
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Conclusiones 

Luego de haber analizado el tema denominado: Análisis de los factores internos que 

influyen en la productividad en el área de operaciones de las instituciones financieras de la 

ciudad de Guayaquil, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El objetivo general planteado fue: Analizar los factores internos que influyen en la 

productividad en el área de operaciones de las instituciones financieras de la ciudad de 

Guayaquil, el mismo que se cumplió gracias a las encuestas y entrevistas realizadas en el 

estudio, presentando que el ambiente laboral era regular en un 48% de la muestra 

encuestada mediante la cual se puede determinar que es uno de los factores que más influye 

y perjudica en la productividad, debido a que en un ambiente tenso de trabajo es dificil 

lograr un buen desarrollo y de igual manera no existían incentivos por la buena gestión 

realizada en un 35%, también se determinó que hay un 33% de jefes autoritarios lo que 

influye en el desempeño de los trabajadores del area y que perjudica en la relación laboral 

con el jefe; esto permite concluir que era necesario y vital crear estrategias que ayuden a 

mejorar la problemática de los factores internos de la ciudad de Guayaquil en las entidades 

financieras. 

El objetivo específico fue identificar las bases teóricas del estudio que relacionan los 

factores internos con la productividad de las instituciones financieras en la ciudad de 

Guayaquil, también se llegó a cumplir porque en el segundo capítulo se pudo evaluar las 

bases teóricas y se nombras los factores internos que atañen la productividad en las 

instituciones financieras, especialmente en el área de operaciones en la ciudad de 

Guayaquil. 

En el siguiente objetivo específico se propone estructurar el marco metodológico de 

la investigación, junto con las técnicas e instrumentos de recopilación de datos para 
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fortalecer el desarrollo del mismo, llegando a cumplirse porque en el capítulo tres de este 

trabajo se detalla claramente los métodos y técnicas de investigación, con los instrumentos 

como la encuesta y la entrevista que ayudaron a estudiar de mejor manera el problema 

abordado. 

En el último objetivo específico se desea proponer mecanismos estratégicos que 

estimulen el desempeño laboral de los trabajadores de las instituciones financieras de la 

ciudad de Guayaquil, se cumplió ya que en el último capítulo de este trabajo se propusieron 

estrategias con el fin de solucionar la problemática de los factores internos en estas 

organizaciones. 

Se concluye que existen tres factores internos principales y básicos que afectan la 

productividad en el área operativa de las instituciones finanieras en la ciudad de Guayaquil, 

estos son: el clima laboral, que se torna tóxico, y es catalogado como regular por el 48% de 

los trabajadores y malo por el 18%; en segundo lugar se tiene al liderazgo autoritario que 

afecta a un 33% de los trabajadores de las instituciones financieras; y finalmente la relación 

jefe-trabajador limitada que es regular en un 23% de los trabajadores del sector. 
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Recomendaciones 

Se procede a recomendar a los siguientes agentes involucrados: 

A la Asamblea Nacional, que formule leyes en beneficio de los trabajadores del 

sector financiero público y privado, especialmente para los que prestan su servicio en el 

área de operaciones, los cuales son más vulnerables a reclamos y quejas por parte de los 

usuarios, que esta ley esté en contra de cualquier clase de abuso que exista por parte del 

usuario hacia el colaborador. 

A las entidades financieras de la ciudad de Guayaquil, que fortalezcan el buen clima 

organizacional dentro de las agencias financieras, es decir, que existan pausas activas en su 

labor, días de integración y/o recreación, con el fin de socializar de mejor manera con los 

integrantes del equipo de trabajo y no sólo de una agencia sino de todas las del sector 

financiero. 

A los administradores y jefes de agencias de las financieras de la ciudad de 

Guayaquil, que aparte de la correcta administración que prestan en cada agencia, también 

exista el ambiente laboral amigable, amable y cordial entre los compañeros de trabajo, que 

generen cualquier tipo de incentivos para el colaborador. 

Al público en general, clientes de las agencias financieras, que puedan comprender 

y tener una mejor cultura financiera, especialmente en horarios y agencias donde se 

encuentran colapsadas por usuarios, que ellos en lo posible manejen el acceso y servicio 

virtual que les proporciona el banco para realizar cualquier tipo de transacción, de esta 

manera se agilitarán los procesos en las agencias financieras. 
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