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Ante l• "n•ceeidadM de que el Babierno Feclerel en uso d• •u• 

•acuitad... deter•inara retirar le Conc .. ien Bencaria a los 

particular•• y decretara en con .. cuencia la Nacionalizacien 

d• la• ln•titucion•• Bancaria• constituid•• en el pal• 

usufructuaria• de este ••rvicio p6blico0 nec•••riaaente 

Dbli96 a un caabiD estructural de fondo y d• far•• entre la• 

.-pr•••• y su• trabajador••· 

Lo anterior. tiene incidencia en la 110tivacten y la far .. 

CDlllD opera en la conducta del individuo. que per•ita por un 

lado. aantener o superar la .. iciencia del trabajador 

bancario v. por el otra. obtener peralel-.t• la •uperaclen 

personal dentro de .. ta nueva estructura econe.ica y eocial 

diferente • la que por un laroo periodo .. d .. arroll6 en 

nuestro pal•· 

El trabajo que .. realiza en la presente inv .. tioacilln trata 

de ali;iuna .. nera de ej...,lificar una d• 1•• .ucha• far .. • 

que habr&n d• intentar .. y d ... rrollar para que el per11onal 

que preste sus servicios en la• diver••• lnstitucion .. 

Banceri•• r•alic• •u trebejo bajo los preceptos de la 

dispo•ici6n i;¡uberna..ntal que sirv• CDllO marco de referencie 

para •l d•••rrollo d• le o .. ti6n bancaria. y nor.. 1•• 

r•lacion•• entre ••t•• y su caudel d• recurso• humanos. 
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Be ao,.admce a todas aquella• p.,.sanas0 que de un -do u 

at:,.00 per•lti.,.an y faclllt.,.an la ,.ealizacion de la 

p,.esente lnv-tloacitln 0 asl ca.o la colabor-acit>n de las 

.... leadas del nivel ap.,.atlva de las lnstltuclon

Banc.,.ias del Di•t,.lto Federal y en for-- especial al C.P. 

"8nuel Raf'lal Luaf'la por- su apoyo y crlentacltln. 
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La lnv .. tl••cl6n contenida en el presente eatudlo •• reallz6 

9abr• aapecto• de relaclan•• hu.en•• del peraan•l bancario, 

can •l prap6alto de ••tablecer un en•ayo • d .. arrollar que 

per•ltlera evaluar •louno• aapectoa de l• "Ptatlvacl6n" en 

laa empleado• del nivel aperatlvo que preatan •u• aervlclaa 

en l•• dlver••• lnatltuclan .. dedicad•• • ••t• lmpartante 

actividad financiera. 

El .enfaque de la matlvacl6n que •• analiza, .. t• contemplado 

y .. deaarroll• -.nclal-.nte, • partir de la dlapo•lcl6n 

9ubern ..... tal por medio d• l• cual ae Nacianallz6 l• Banca 

far .. precl .. en cuanto • au .. tructura oroAnlc• v funcional 

en I• Ley Rqla-.ntaria del llerviclo P6bllco de Banca y 

Cr ... lto1 Ley Or96nica del Banco de ... MICOI Ley General de 

Dr9anizacian.. y Actividad•• AuMlllar•• d• Cr ... lto1 Ley de 

8ocl9d•d- d• lnveral6n. 

La Importancia que .. pretende d .. tacar en ••t• trabaJo, 

.. ta enfocada principalmente • laor•r que el pereonal 

far.. po•lble, 

matlv•d• por au d ... rrollo peraanal y futuro dentro del 

&lat... Bancario que le per•lt• cumplir eficientemente b•Jo 

una •l•tlc• de •uperacl6n per•an•l v aportacl6n de au .. Jor 

••fuerzo para el enorandecl•lento de la Banca Nacional. 

::SI~ ('ON 
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a. d•••rrolla ••t• inv .. tlgaci6n .,, seis capitulas con •l 

-den••iento necesaria para que •l una 

introducci6n adecuada al teea, partiendo de la planeacifln de 

la investiaacifln, •eaan lo ••t•blecida p- •l C•ntro d• 

lnvestigacl6n d• esta Escu•l•, contando los antecedent•• 

hist6ricos de la Banca en MKico, y I• forea en que op•r• 

actual .. nte la Banca Nacional. A partir d•l tercer capitula 

se trata la "°tivaclfln, d••de sus diferentes t.-las, 

aspectos y conceptos de la 111i•- hasta finalizar con las 

conclusiones • la• qu• •• ll•a•ron al t•r•ino de ••t• 

inv•stlgacl6n. 
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l.l 08.JETIYOS. 

l. l. 1 GENERAL. 

•i la Nacianalizacien Bancaria reaultb una 

variable i..,Df"tante en el ca.pat"ta•lento d•l peraanal que 

apera en el Biat ... Bancario. dentro del Dlatrito F•der•l y 

•1 .. to provoca una .. yar eflclencla que ayuda a laQr•r loa 

obJetlvoa ·1natltucionalea. 

l. l.2 E8f'ECIF ICOB. 

•> Con oc ar l•• diferente• teorlaa eotivaclonale• 

hu..,,latlcaa y detmr•lnar al la eotlvaclOn .. una 

herraelenta 1epat"tante0 para -Jat"ar el trabajo de loa 

eeple•d-. 

b> Canac•r el ••rea d•'l•• lnatltuclonea Bancarl••• •n 

cuanta al trabajo v retrlbuclon•• de aua .-ple•d- e 

ld•ntlficar 1•• nec•ald•d•• que ae presentan. 

c> Canac•r la• factor•• que tienen .. yar t..,ortancia para 

~~!~CON 
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•ayor 

r99fl9Ct:D a tau mot.lvacl6n ant•• y d••pu•• de la 

Naclonalizaci6n. 

e) Dllt.er•inar •i •1 ~leadD a ralz de la Naclonallzaci6n 0 

pien.. que •1 cliente v• el ..rvicio bancario ••• 

burocrat:izado. 

4) Dllt:er•inar •i el •indlc•t:D aQrada o no, y si r••ulta 

- conveni..,t• a lo. eepl••do.. 

Q) Dllter•inar •i - -ta .ot:ivandD al per•onal de laa 

ln•tlt:ucion- Bancarias. 

h> "9cllr el concept:o que ti..,.., lo. eepleado• en cueat.i6n 

eabre lo. cambio. que a ralz de la Nacionallzaci6n -

IMlaclt:an. 
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-t:l.vacten 11n ba•• a las r•sultada• Dbtenldos. 

1.2 

¿O. qu• •ansra afecto la Nacionallzacitln Bancaria la 

.atlvacl6n de las 1t11pleadas d•l nivel apsrativa, d• las 

Instituciones Bancarias del Distrito Fed.ral? 

S.3 DISENO DE LA HIPOTEBIB. 

El .... l-do bancario•• si11nt• - mlfttvado a ratz.ds la 

Nacionalizacten Bancaria. 

IMIUAllLE DEPENDIENTE. 

La variable dependiente la constituve la mattvacitln d• las 

.... l•ados d•l niv•l ap.rativo d9 la• 

Bancarias, ant .. y deapu•• de la Naclonaltzaclen. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La variable independiant• eata for ..... por las factores que 

int•rvienan •n'l• .ativaci6n d• lo• 991pleadas bancarias para 

4 
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Modificar la conducta. 

DISENO DE LA PRUEBA. 

1.4. l INVEBTIGACIDN DOCUl'tENTAL. 

trav•s d• libras r•lacianadas con •l t••a, para la cual •• 

r•curriO a las siQui•nt•s Bibliatecast 

Univ•r•idad An6huac. 

Universidad d•l Instituto TecnalOgico Autbnomo d• 

Bibliot•ca d•l Banco d• M•Kico. 

las cual•• proporcionaran la bibliografla tanto de con5ulta 

como d• r•fmr..,cia, asl como las revistas •sp•cializadas que 

ti•n•n r•lacibn can •1 t .. a d•l pr•••nt• ••tudio. 

INVEBTlBACIDN DE CAl1PO. 

Para la c....,rabacibn o disprobaciOn de la hipbtesi• qu• 

postula •l pr•••nt• ••tudio d• manera t•Orica, fue 

5 
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n•c•s•rio ll•var • ceba une inv••ti9eci6n d• ce111po •n l• 

actividad qu• .. analiza, la cual p•r~it• co111prabar •n forM• 

pr&ctic• si dicha hip6t••i• •s ci•rta o fal••· 

Esta inv•sti9aci6n sigue una M•tadolavl• d• aplicaci6n d• 

cu•stionerias al y 

•MPl••das hacia ebeJo>, d• les lnatitucion•s Bancaria• d•l 

Distrito F•d•ral. 

1.4.2.1 DELl"JTACION DEL UNIYERSO. 

o.bido • qu• •l Biste .. Bancario "9Kiceno repr .. enta un 9ren 

porcent•J• d• les institucion•s financieras d•l pels, s• 

d•t•r•in6 para efectos d•l pr•ssnt• ••tudio, delimitar la 

al Distrito F•derel, centraliz&ndo•• en une 

ln•tituciOn Bancaria que alcanzara la cobertura Nacional con 

•l objeto d• pod•r inf•rir, hasta dond• fu•r• posibl•, la 

Q•n•r•lided d•l Bi•t ... Bancario. 

1.4.2.2 DISENO DE LA l'tUESTRA. 

El cuestionario aplicada ti•n• la finalidad d• proporcionar 

6 
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la lnfor-cl6n d-•d• d• 1- ...,1.adaa d•l nlv•l op.ratlvo 

d•l unlv.r- 9" cu••tl6n. 

1.4.2.3 TAtlANO DE LA ttl.IESTRA. 

El ta..,.o d• la -.i•str-a - obtuvo 9" b••• al .. todo 

pr-abablll•tlco d9bldo •• or-an n6 .. r-o d• .-pl••do• •xl•t•nt• 

utilizando l• •loul9"t• fOr-.il•• 

2 
z pq 

2 

• 
n ---------------~~-------------

2 
z pq 

+ C N - 1 > 
:z 

• 
N 

9" dond•• CI> 

n T•-fto d• la -.i••tr-a 
N Ta...,.o del unlv.rso (4 0 615 .-p19do•> 
z • lnt-valo d• --our-ldad C.OX> 9" t•.blas • 1.65 
e Er-r-or P-•l•ibl• CIOX> 
p Pr-ababllidad d• •xito CSOX> 
q Pr-ababllldad d• fr-aca•o CSOX> 

CI> Ber-•n•on, "ª'"k L. y L•vin•o David H. "Estadl•tica par-a 
Adalnl•tr-aci&n y Econoa1a• 0 p&Q. :ZSI. 

7 
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Suatituyendo1 

2 
Cl.6\5) (. \5()) 

2 
C.10) 

(. \5()) 

n • -------------------------------------

1.4.2.4 

2 
U.6\5) t.\50) 

2 
C.10) 

(. \50) 

lN&TR\JtENTO DE PRUEBA. 

+ C4,61\5 - U 

El inatru..,.to de pru.t>a utilizado, fue un cueationario 

•Plicado a loa etnpleado• bancarioa del nivel operativo. 

B 
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UNIYERBIDAD ANAHUAC 

CUESTIONARIO 

El siaui•nt• cu•stianario ti9n• cCMM> finalidad d•t9r~inar •l 

qu• tuvo la Nacianalizac16n a.ncaria la 

los r..ultados qu• •• 
Dbtenaan -vir&n para la •laboraclOn d• un trabajo 

prof .. lanal a nlv•l d• lic•nclatura en el &r•• d• R•cursos 

.__os. 

Para qu• los r•aultados de ••t• ••tudio •••n canfiabl••• •• 

.uy con la -yor han•stidad 

posible. 

Para loararlo, s&lo d•b9r&s anotar .,, •l cuadro qu• vi.o• a 

la d.recha d• la hoja, 

Cab• seftalar qu• las r•spu•stas ..,,, s&lo para efectos d• 

medir el Dbj•tivo propu•sto, por la qu• no •• requi9r• tu 

total..,,t• canfid9nclal. 

TESIS CON 
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l:PCIDNEB DE M11PUEBTA YAL..DR DE LA OPCION 

Total..nte de Acuerdo 

De AcUeF"da 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Total•ente en Desacuerda 

l. ... ousta el trabaja que r•allza en •l Banco. 

s 

4 

3 

2 

l 

2. &lento que •l Banca - da tado la que ya esperaba 

reclblr al entrar en •1. 

3. Ent,.• • trabajar en •l Banca parque t91'1Qa post bl l l dad-

de d.-arral lo personal • 

4. Entr• a trabajar al Banca por las pF"estaclan- que 

Dfr8C•• 

s. Ent,.• • trabaja,. al Banca por-que .,.. •1 sl91'1to que paoan 

mas que en la industria. 

6. Ent,.• • tF"•baJaF" al Banca porque .. pueda ld91'1tiflcaF" 

con mucha o•nte. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

lO 



Ant- de que Nacionalizaran 1• 

.at:ivado POI" el .. neo. 

a. A ralz d• 1• N•cionalizaci6n, •lento qu• entre •i• 

ha di .. inuido el entuataaao hacia 

trabajo. 

9. La Nacionaltzacten tuvo una rep91"cucilln directa aobre 

nu .. tr09 9Ueldoa. 

10. ,.. atento con I• Nacionalizacsen ... tntevrado • un 

-v- n6-o de pr11Dn••· 

11. 8Sento qu• 1• Nactonallzacsen hizo qu• .. r•trtbuv ... • 

... equitAtiYa-te Al p91"8GnAlo 

12. Ant•• d• qu• Nacionalizaran •1 Banco loa eapl•ada• na• 

a.ntl.-oa ... motivados para trabajar. 

14. Deapu•• d• 1• Naclonallzacllln lo• a.pleada• trab•Jaaos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1S. Desde que Nacionalizaron el Banco, la. eepleada• sa.a11 

.a• productivas. 

16. ... dio -.acho ousto que Nacionalizaran la. Banca.. 

17. Con•idero una adecuada ..Sld• l• fusi6n d• l•• 
ln•tituclon•• Bancarl••· 

18. Desde que Nacionalizaron •1 Banco, la. clientes cr .. n 

que na. hllt9Dll •burocratizado". 

1'9. El callllio -tructural que - suscito a ralz de l• 

Naclonallzaci6n tiene efectD9 pa.itlva. en •i p--•· 

20. Se siguen respetando tad- 1- d-echa. de 

clientela. 

21. La creacltln del sindicato .. ou•tO porque .. ayuda • 

r~lv- •i•·probl-• con la ln•titucitln. 

22. Si yo fuera director del Banco, pondrla1 --------------

y ----------------------------
para motivar a los .-pleda. Cpan •Olo 2 id•••). 

23. "9 •lento oroulloso d• trab•J•r p•r• ••t• lnstitucl6n. 

12 

TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 



24. 81 al96n ••loo o pariente quisiera entrar • trabajar, 

le r.coaendarla la• lnstitucion .. Bancarias. 

:zs. Cu•l•• aon los beneficio• qu• t6 consld-•• trajo 

consloo la Naclonalizacifln. 

Encl-ra en un circulo tu respu•sta. 

EDAD 

1 > l'lllnos d• 20 

2) De 20 • 2S 

EBCOLARlDAD 

l) Secundarla 

2) C.rr-• Co ... rclal <S.cretarial 

31 Pr•paratori• 

1 

TESIS CON 
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4> Carr9ra Tknica 

S> Licenciatura 

6> Otroa -----------------------~---------~---------------

PUESTO 

l> Caj19ro 

4) 8up9rVi-

5) Offic• boy 

6> otro ------------------------------~------------------

ANTIBlEDAD EN EL 9IANCO 

l> 1111no• de l afta 

2) .,. l a 2 aflDw. 

3) .,. 3 • s .,._ 

4> De S a 10 aftas 

6indicalizado1 

o - No --------------------- 1 - ª'---------------------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.4.2.S JUSTIFICACION DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 

1.4.2.6 

1 
2 
:s 
4 
s 
• 7 
a 
9 

10 
11 
12 
l:S 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
2:S 
24 
2S 

APLICACION DEL CUESTIONARIO. 

OBJETIVO 

b, 
b, 
b, 
d, 

b, 
b, 
b, 
b, 
b, 
b, 

d, 

d, 

d, 
e, 
e, 
e, 
•• 

e, Q 
e, Q 
e, Q 
e, Q 

e, g 
e, g 
d, h 
d, h 
d, h 
d, h 
d, h 
d, h 
d, h 
d, h 

•• h 
d, h 
d, h 

•• h 
d, h 
d, h 
f, h 
t;h h 
d, h 
d, h 
f. h 

Para poder realizar la aplicacibn del cuestionario fue 
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la lnatttuci6n Bancaria analizada, •l cual fu• concedido 

deapu .. d• una previa revtat&n y eatudio del •t..a, v• que, 

a canatderaci6n de la propia In•tituci6n el plantea•iento o 

••tructuract6n de alQuna preQunta podrla traer conaiQo 

efecto• naQativo• en el per•onal. 

concertada• las citas can lo• Gerentes d• las Sucur•al•• 

donde fueron aplicado• loa cuestionariost cabe hacer ••ncibn 

que dicha aplicaci6n fue realizada en un solo dtstrtto por 

efectos pr6cticos. 

TABlLACION. 

El cuestionarlo aplicado para deter•inar el efecto que tuvo 

Nactonaltzact6n 8ancaria en 1• .ativact6n de los 

eepl•ados bancarios del nivel operativo - ca..,ane de 2::S 

prevunt•• cerrad•• y 2 prevuntas abtertaa. 

La tabulaci6n que - procedi6 • hacer deap ... • de 1• 

aplicacitln de dicho cuestionario fue CIMID sl9ue1 

En la• prevunt•• cerradas •• r•aliz6 un conteo para 

poder det•rainar •l na..,.o total abtenido d• cada 

opci6n y en b••• a eato ••car los 
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corr•spandient••· 

En las preQuntas abiertas •• obtuvo un• serie de id••• 

y aflr•aclan•• par la que fu• necesaria hacer una lista 

de aquella• que fuer•n ••• ••ncion•d•• y determinar ••I 

las parcmntaJ••· 
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C A P 1 T U L O 1 1 

BENERALIDADEB SOBAE LAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS 
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2.1 ANTECEDENTE& DE LA BANCA EN MEXICO. 

k• hasta 1830 que •• cr••• va en el MeMico Independiente, l• 

pri••ra institucifln bancaria ,..Micane, el llamado Banco de 

Avlo. que •• estableci6 con la finalidad de ft>t11entar el 

desarrollo de la industrie nacional. 

La creaci&n de este Instituto •• dice que tuvo, mas allA del 

prop&sito de que eJerci••• l• funci&n bancaria v del 

la finalidad de facilitar le introducci6n al pal• 

d• la tecnolaola industrial. Be trataba de un banco estatal 

que por ella tuva •d•m•• la funci&n de la recaudaciOn y 

ad•inistrecifln de las i111puestos eduanal••· Contribuyo 

estebleci•i•nta d• al111unas instalecian•• febril••• 

funde.-ntal...,t• teMtil••I .. disalvi6 par resaluciOn del 

Gobierna en 1842. 

Desde ••• Banca de Avla •• poca la que puede a111r•111•r•• hasta 

lBSO en torna al eJercicia institucional del crltdita de 

MeMica1 fueran aftas dificil•• para construir v recon•truir 

la que 300 aftas de le etapa dependiente d•J6 en le ecanomla. 

Fu• despults de 18SO cuenda •• sentaron las b•••• definid•• 

de lo que en esencia ha sida une t•cnice bancaria ••Micana. 

19 
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Laa ••• poaitivaa eMperienciaa0 .. iniciaran en 18640 cuando 

una aociedad invlesa den.,.inada Banco de Landr••• ... Mico v 

Suda ... rica eatableci6 una aucuraal en ,...Mico al a111Paro ya d• 

la• naraa• d•l C6diQo d• Comercio d• lBS4. 

primer banco d• ••i•i6n qu• op•r6 11n ,...Mico1 sin qu• •• 

advirti••• 9ntonc•• una inqui•tud del Estado por interv•nir 

•n esta funci6n. 

Fue pocos afto• despu••• cuando la r•vulaci6n bancaria no era 

un ••tado f•d•ral asl ca.puesto por entidad•• f•d•rativas 

que no ob•tante t•nla entone•• una •avor autan.,.la 

qu• varia• de ••tas 

otorvaron conc•aion•• para la op•raci6n bancaria dentro d• 

circunacripcion•• t•rritorial••I una •lla• 

correspondi6 en 1875 al banco llaaado de Banta Eulalia0 en 

•l Estado d• Chihuahua. 

En 1881 0 cuando •l pal• to.& la decisi6n -siendo tan 

eMt•n•o, dificil coaunicado au territorio- d• 

••tabl•c•r una aaplia r•d d• vlas de circulaci6n coao 

requisito y condici6n in•ludibl• para consevuir su •Mpansi6n 

econ6aica0 que eMiQi6 iaportant•• capital•• v taabi•n la 

pr•s9ncia nuevas instituciones de cr•dito para 

adainistrarlo• v canalizarlo• adecuada1Mtnte 0 que .. otorv& 
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d•l Banca Nacianal 1'19Micana. 

A partir d• •ntanc•• •• s1tntaran vario• principio• 

funda .. ntal•• qu• atln pr•val•c•n• cual ••• por •Jottmplo. •l 

d• qu• sOla la F•d•raciOn pu•d• canf•rir la facultad a lo• 

particular•• d• ejecutar ap•raciones bancari••· 

Esa autarizaci6n otro• 

funda.,.ntal.. canc11ptos l• n•c••id•d de qu• la instituci~ 

cantas• can un capital alni.a y con un •f•ctivo en caja para 

dar principia • su• aperacion•• ad•""'• de qu• cuenda aenos 

•l 20X del capital social tendrla que ser suscrito por 

..xlcanoe. 

Se confiaran al banco iapartant•• funcione• relacionadas con 

la cancentraciOn y .avimi•nto de fondos pOblicos, se le 

otorgaron franquicia• en .. teria de impuestos y•• le oblig6 

a publicar aensual .. nte su .. tada de p•rdid•• y ganancias en 

•l Diario Oficial. 

Simult&n••a1tnte. en 1882• .. fundo el Banco l'tercantil 

"9Micano. •in cancesiOn del Gobierno Federal y que tenla por 

prapO.ito realizar tada el••• de aperacionea bancarias con 

••i•iOn d• billet•• a la vista y al portador. 

__ __, 
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despu•• .. fund6 el B•nca de E.-pleada., can cancesi6n d•l 

Babierna Feder•l• que lntegr•rl• sus recuraas princlp•l111ent• 

can la• auscripcian•• que h•brl.an d• h•c•r las •-s»l•ada• 

pOblicas v que tendrla CDlllD funci6n la de atorgar cr•dita. • 

estas miSlllOSI t.-.bi.., ••itirl• billetes. 

En 18B2 tambi.., v -.ii•nte un contrata cancert•da can l• 

autoridad feder•l• ••ere& un• soc:ied•d dena.in•da B•nca 

Hipatec•ria "9xicana, que •• cierta que puede considerar•• 

autariz6 p•ra reallz•r pr•stamas hipatecarias sabre 

propiedad- t.anta en l• ciud•d de ...,.lea c- en l•• 

entidad•• feder•tiv•• v en las territaria. del P•••· 

En 1884 surge un nueva acanteci•ienta funda--.t•l en la 

hi•taria de la banca en ... xica. L• h•ciend• pOblica 

transcurrla par su peor crisis dead• l• -oc• d• l• 

can•umaci &n de l • lndependenci •I 

ecana•l• •• •uno -v fue t.-.bi•n cansecuencia de ellas-

•1 fr•c•sa d• la caJ• d• Ahorra del Naclanal "°"t• d• Piedad 

que arigin6 l• suapenal6n de paga.1 

repercu•ianes d• p•nica en tada el P•l•I 

la que eJerci6 

la altu•ci6n d• 

las finanz•• pOblic••• que pravac6 el suc-a v que resinti6 

l•• cons1teu•nci••• lleg6 al •i•.a ti .... a a candiclan•• d• 

gravedad extr.-a. 
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Eata cri•i• af•ct6 ••v•ra .. nt• al Banco Nacional M•xicano Y 

al Banco Harcantil Maxicano, lo que ll•v6 a •u• accioni•ta• 

a fu•ionarloa n~ci•ndo aal, •1 2 d• junio d• 1984, •1 Banco 

~cional d• ... xico. 

La important• coop•raci6n y ayuda qu• d• ••ta in•titucitm •• 

pr••taba al Gobi•rno F•deral auponfa •n contrapartida el 

otorgami•nto d• ci•rtoa privil•gio•. 

6610 .., la nu•va in•tituci6n podrlan hac•r•• lo• d•p6sito• 

l•g•I•• ord•nado• por la• autoridad.. o d•rivado• d• 

contrato• conc•rtado• con •1 Gobi•rno •i...., y •arla ••ta la 

Clnica qu• podrla ancargar•• d•l ••rvicio d• la• d•udas 

int•rnas y eMt.•rn••• ••I co1na d•l tnovi1niento de los fondos 

pClbl icoa. 

El C6digo d• C0111arcio, de 1854 fu• el primer intento 

•i•t•mAtica....,..t• organizado par• e•tructurar •n lo jurldico 

qu• ••nt6 la• ba••• d• la organizaci6n admini•trativa d• la• 

in•titucion•• que la• practicaban. 

E•t• C6digo d• Com•rcio, tuvo una br•v• vigancia pu•ato qu• 

fue d•rogado y au•tituido por el d• 1889, qu• aunqu• 

modificado lnt•gra .. nt• •n vario• d• au• capitulo• y qu•, 

1 
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ca.o es natural, ha lleQado virtualftlente a la obsolescencia, 

.. encuentra todavla en viQor. 

El ConQreao de la Uni6n autoriz6 en lll'i~ al Poder EJecutiv~ 

para eKpedir una lev Qeneral en la cual habrlan de r•Qir•• 

la concesi6n, el estableci•iento v las operaciones de los 

bancos de eaisi6n. Esta lev fue eKpedida en •arzo de lBq7 

con la .deno•inaci6n de Lev General de Instituciones de 

Cr•dito, esta L•v ••tuvo en vi9or hasta lq24. 

En se fund6 el Banco Central "9Kicano con la 

i11Portant• funci6n de redi•ir sus bill•tes en la capital v a 

su vez. funcion6 taMbi~ COMO banco de bancos, al apovar • 

sus asociado• qu• •• encontraban en proble•as. 

En 1qo7, el sist .. a financiero entr6 en crisis en parte por 

la CClftlpetencia v el af•n de prestar "hasta el 6ltiao centavo 

que ten9a en caja" v en parte por la arrai9ada costumbre de 

conQelar carteras con pr•sta1110s a larQo plazo, concedidos en 

circulo• restrinQidos, que inclula los propios 

ad•inistrador•• de los bancos <autopr•staao>. 

En 1q10 se inici6, 

movimiento ar•ado que cre6 las institucisone• Jurldicas 

pollticaa v sociales hov vi9entes 
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repercu•iane•• tan profunda• en toda• las brdene• en la vida 

del pal•• tuvo que resentirl•• el aparata ecanbmica y en 

can••cu•nci• •l •i•t•ma bancaria y financiera. 

En 1921 habla ••tabl•cida• •ntances 25 b•ncaw.· d• emi!•iOn, 3 

hipat•caria• y 7 refaccionaria•, de 

conformidad can l•• disposiciones d• la ley d• 1897, asl como 

ta•bl•n nutll9rasas bancas privadas no suJ•tas a dichas normas 

del •1<tranJ•ra. 

Resultaba n•cesario establ•c•r 1•• ba••• qu• 

regularizar tal situaclbn y fue d• tal manera que •• 

dictaran• 

que privb a los bancos de 

•mlslbn de ••ta facultad y li•itO el n6m•ra de los que 

podrl•n seguir aperando d• acu•rdo con sus propi. as 

circunstancia• flnancl•r••· 

La L•y d•l 21 d• mayo de 1924, que otorgo una moratoria en 

favor de la• bancos hipotecarlo• y refaccionarlos. 

El Decreto d•l 1!5 d• .tulla de 1924 0 qu• previb diversos 

plazas para •l paga de las banas y certificados que fueran 
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c•nJe•do• por los billetes de los bancos de emi•i6n. 

lle eKpide l• Ley General de Instituciones de cr•dita de 

1924 0 d•rogatori• en tad•• sus part•• d• la d• 97 y qu• 

•n tr•• grupas • l•• instituciones autorizad•• 

par• d•dic•r•• al •J•rcicia d• la banca• 

L•• institucion•• de cr•dito propi•••nt• dich••· 

Las ••t•bleciaientos que tensan por abJ•ta •Kclusiva a 

Lo• ••tabl•cimi•ntos qu• •• ••imil~an • la• bancario• 

por practicar ap•r•cion•• qu• trasc•ndlan al p6blico, 

••• r•cibienda depbsitas o ••iti•ndo titulas d• cr•dlta 

p•Q•d•ro• • plaza y d•stin•da• • su colacaci6n •bierta. 

Esta L•Y d• 1924, ti•n• la •iQnificativ• iaportanci• de que 

.,..Mica can funcian•• de banca central, y d• la Coaisibn 

Monetaria, can facultad•• de in-..•ccibn y vigilancia d•l 

eJ•rcicia del cr•dita. 

El Banco de .... Mica fu• creado por la L•y d•l 31 d• •Qosto d• 

1925. Las funciones d• ••t•, serian l•• d• regulacibn d• la 
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circulaci6n 111C1netaria de la R•p6blica, d• la• cambio• •obre 

el eKteriar y d• la taaa d• int•r••1 del d••cuenta d• 

dacu .. nto• de caracter Qanuinamant• mercantila del aervicia 

de te•arerla del Gobierna Federal y de la •miaibn de 

bill•t••· 

Adicianalmente, el banco habrla d• ••r d•poaitario de lo• 

fonda. del Gobierna Federal de u•o na in.,.diato, a•I co•o el 

encargado d• altuar y concentrar fondo• oficiale• del 

••rvicio de la deuda interior y eKterior, d••i9nando••l• a 

••t• efecto ca.o a9ent• general bancario. d•l propio 

Gobierna. Paaterior.....,te, en 1932, •• l• •el'lalb •n una ley 

de reforma• la prohibici6n d• operar con particular••J y .... 

le dio una ••• clara y praci•a definicibn como Banco 

Central. 

La CDftli•ibn Nacional Bancaria, fu• creada tambi•n •n 192~. 

Y•• fundamental.....,t• un brgano in•pector de vigilancia, que 

ad•••• actba c...., ... •ar de la• autoridad•• hacendarias en 

todo cuanto .. relaciona y tra•ciend• al ejercicio de la 

banca y del crttclita. SU• facultad••• previata• en la ley 

que regula la operacibn de la• in•titucione• de cr•dito que 

prac•d• de 1941, degorataria de la de junio d• 1932 la• que 

•• relacionan con la eKpedici6n d• la• norma• indiapensabl•• 

para la aplicacibn d• dicha ordanamiento legal y de •u• 
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cr•dito, interviene en la e•i•i6n de billetes y en la• de•A• 

operaciones del Banco de ,..Kico1 en la e•i•l6n de titulo• o 

v•lar••• etc. 

que rlgib en ,..Mico prActlca .. nte desde que se originaron 

la• pri..ras instituciones de cr..,it:o y can principios que 

pocos afta• en qu• la evolucibn del ai•t ... ll•Qb a su •tapa 

m6• avanzada. etlltipl••- •iouieron 

rigiendo loa principios de la Ley de 1897. 

d• lo• aftas, por1 lnatltuclanea Nacional.. de Cr..,lto, 

lnati tucion•• Dep&sit:o 

laa lnatltucionea Bancos 

lnstitucion•• Fiduciaria•• Bancos de Ahorro y Pr•st:..as pera 
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Joual..nte .. han desarrollado lnstltuclon .. auMlllar.. d• 

cr•dlto, coeo aon los Al .. cen•• a.neral•• de Deposito, l•• 

la Bol•• d• Valor•• y 1•• Unian•• 

&in a.bar90, •l calllblo ..&• i11P•ctant• qu• ha aufrido •l 

Bisteaa Bancaria ... Mlcana, a lo laroo d• toda su eMistencia 

••• ain duda •launa, •l qu• •• suscito en •l recient• afto d• 

1982 cuando en ~or•• d•flnitlva y tajante, fue nacionalizada 

la Banca ... Mlcana. 

2.2 LA NACIDNALIZACION 9ANCARJA. 

Pr .. ldent• Constitucional d• los 

Estados Unidos ... Mlcanos, .. pr•••nto ant• la As..Ol•a 

lo ••tablee• 1• ConstltuclOn d• los Estada• Unidos 

111nclcanos•. C2> 

C2> Pazo•• Luis. "La Estatizacil!ln d• la Banca, ¿Hacia un 
Capitall..a de Estado?•. P•o· 13. 
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la salida d• dOl•r•• ca.o una d• las causas principal•• d•l 

d-mqullibrio mconflaico nacional y •acpr_a_,t.• indicO ca.o 

un ••l int.-no, dmntro d• loa t.r- q ... .mncionO, "El ••n•Jo 

d• una banca conc .. ianada, eacpr-...nt• .... 1canizada, sin 

solidaridad nacional y alt.a..nt.e •spmculat.iva". 13) 

Para afrontar lo que mn .. t• lnfor- - sef'l•l• ca.o 

prioridad•• crlt.icas, - dictaron l•• sl9ulent• .edld••• 

"Para respond- a •ll•• h• -p9dido mn consmcuenci• dos 

decreto•• uno qu• nacionaliza los bancos privados del pals y 

otro que est.ablmce el cont.rol 9mn-•liamlo d• ca.bias, no 

co.a una pollt.ica supervivient.e del .as val• t.ard• que 

nunca, sino porque hast.a ahora - han dado las condiciones 

crlt.lcas que lo rmquiermn y Just.iflcan. Es ahora o nunca. 

Ya nos saquearon, Macico no .. h• acabado. ND n- volveran 

a saquear". 14) 

Aqul •• aclaro, que la e1tproplaciOn - ll•it.aba • los 

propietarios de los bancos y - respet.arla •l dinero de los 

(3) Portillo, 
Pav. 63. 
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"Glu• quede claroa no ..,..., afectados de ninQ6n .acto el 

dinero, ni loa valor•• propiedad d• loa uauarioa del 

aerviclo pOblico de la banca1 ni loa fondos o fld•icotal•o• 

ad•iniatradoa por ••t•1 ni lo depoaitado en la• caja• de 

valor••· La banca extranjera, aua repreaentacion••• la• 

oroanizacion•• auxiliar .. d• cr~ito y •l Banco Obrero, no 

aon auJetoa d• expropiacl6n o afectaci6n alouna. 

Loa derechoa de loa trabajador•• del aiat ... bancario ••rAn 

reapetadoa. El vieJo anhelo de crear un aindicato bancario, 

podr• fructificar, cotaa ocurre en la -yor parte de lo• 

ablo ha revertido a la• •anoa de quien la conceaionOa El 

Eatado "9xicano•. <S> 

can la nacionalizacien d• la banca, .. ter•ina la conceai6n 

que tenlan loa particular••• d••d• •1 inicio de la hiatoria 

bancaria en ... xico, para incorporar •1 aervicio directaaente 

a la naci6n. 
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El •iSIKl dla en que •l Pr .. idente anunci6 la nactanalizacl6n 

de la banca. el Diario Oficial de la Federacl6n public6 el 

"Decreto que establee• la Nactanalizaci6n de la llanca 

Privad•"• para l~•ltzar lo dicho por el Presidente de la 

Rep6blica en el VI lnfor .. de Gobierno de 1qa2. 

2.2.1 DECRETO QUE EBTAILECE LA NACIONAL.IZACIDN DE LA 

BANCA PRIVADA. 

"PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Decreto que establee• la nactanaltzacl6n de la llanca 

Privada. 

Al ••rQen un .. 110 can •l Escudo Naclonal 0 que dlce1 

Estados Unidos ..... tcanos.- Pr .. tdencla d• la R.p6bllca. 

.:IOSE LOPEZ PORTILL0 0 Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos "•xicanos0 en •Jercicio d• la ficultad que al 

Ejecutivo confiere la fracci6n 1 del articulo 119 d• la 

Constituci6n General de la Rep6blica 0 y con fund.-to en el 

articulo 27 Constitucional y los arttculDS 10. 0 fracctan .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



1. Y, Ylll y IX, 20 •• :so •• "°·· ao •• lOo. y 20o. d• l• Ley 

280 31 0 32, 331 340 37 y 40 de la Ley 

lo. y d•lllA• 

relativos d• la Ley General de lnatitucion•• de Cr~ito y 

Organizaciones AuMiliar••I y 

CONSIDERANDO 

Que el aervicio p6blico de la banca y del cr•dito •• habla 

venido cancesionando por parte del Ejecutivo Federal, a 

trav•• de contratos adminiatrativoa, en personas ...-al•• 

constituid•• en for•a de tH>Ciedad•• an6ni•a•• con el objeto 

de que colaboraran en la atenci6n del servicia que el 

Gobierno no padla proporcionar integral .. nte1 

Que la concesi6n 1 por su propia naturale2a, •• t•aporal, 

pu•• s6la pued• subsiatir •ientras •1 Eatado, por ra2one• 

econ6micas, ad•ini•trativas o social••• no •• pu•d• hacer 

cargo direct..-nt• de l• pr••taci6n del ••rvicio p6blico1 

Que los •111Pr••aria• privadas a lo• que •• habla conce•tonado 

el ••rvicia d• la banca y del cr•dito en general han 

obtenido con crece• ganancia• de la eKplotaci6n del 

servicio, creando ad-••• d• acuerdo a sus inter-• 1 

fen6..no• aonap61ico• con dinero aportado por el p6blico en 
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9mn.,.al, lo que debe.evitar- para ••neJar los recur•-

captados con criterio• de Qeneral y de 

diver•ificaci6n social del cr•dito, a fin de que lleuu• • la 

... yor parte d• la poblaci6n productiva, y no •• •i9• 

concentrando .,, las capas ••• favorecidas de la sociedad1 

Que •l Ejecutivo a •i cargo ••ti•• que, en los •Dlnltntos 

actual••• la Ad•inistracien Pflblica cuenta con los •le ... ntos 

y e>eperiencia suficientes para hacer•• cargo d• la 

prestaci6n integral del servicio pablico de la banca y del 

cr•dito, consid.,.ando que los fondos provienen del pueblo 

,..Mi cano, inversionista y ahorrador, • quien •• preciso 

facilitar el acceso al cr•dtto1 

Que •l fene..eno d• falta de diversificaci6n del cr•dtto no 

con•i•t• tanto en no otorgar una parte imoportante de 

cr•ditos a una o varia• personas determinadas, sino que lo 

que ha faltado •• hacer llegar cr•dito oportuno y barato a 

la mayor parte de la poblaci6n 0 lo cual •• posibl• atender 

con la colaboraciCln de lo• trabajador•• bancario• y contando 

con la confianza del p6blico ahorrador • inversionista1 

Que con el objeto de que el pueblo de ,..Mico, que con su 

din•ro y bien•• que ha mntreuado para su ad•inistraciCln o 

ouarda a lo• bancos, ha venerado la -tructura econ619ica que 
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actual••nte tienen ••tos, no sufra nin9una afectaci6n y 

pu•d• continuar r•cibiendo este i.-portant• servicio pOblico 

y con la finalidad d• que no •• vean disminuido• •n lo ••• 

mlnimo sus der•chos, se ha tD111ado la d•cisi6n de •Mpropiar 

por causa d• utilidad pOblica, lo• bi•ne• de l•• 
instituciones d• cr•dito privad••• 

Qu• la crisis •conO•ica por la qu• actualm•nt• atraviesa 

~Mico y qu•, •n bu•n• part•, •• ha agravado por la falta d• 

control dir•cto de todo •l •i•t•aa cr•diticio, fu•rzan 

igualm•nte a la eMpropiaci6n, para •l mant•nimiento de la 

paz pOblica y adoptar la• .edida• nec•saria• para corr•9ir 

trastorno• int•rior••• con motivo d• la aplicaciOn d• una 

poli ti ca 

comunidad• 

Que •l d•••rrollo fir•• y •o•t•nido qu• r•qui•r• el pals y 

qu• •• basa •n gran .. dida en la plan•aciOn nacional, 

de•ocr•tica y participativa, requiere qu• el financiami•nto 

d•l d••arrollo, tanto por lo qu• •• r•fier• a gaato • 

inv•r•iOn poblica, como al cr..Sito, sean ••rvidO• o 

administrado• por el Eatado, por s•r d• inter•• social y 

orden pOblico, para qu• •• man•Jen •n una estrat•9ia d• 

asi9naci6n y ori•ntaciOn d• los recursos productivo• del 

pal• a favor d• las grand•• mayorlas, 
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Qu• la ..elida na aca•lana p•rJulcia al9una a la• acr•9dar•• 

pu•• •l 

Gobi•rna Fed•ral, al r•amu•ir la r••Pan•abilidad d• la 

pr••tacifln d•l •ervicia p6blica 9arantiza la amartizaci6n d• 

aperacian•• cantraida• par dicha• in•titucian••I 

Que con apoya en la le9islacifln bancaria, •l EJ•cutivo, por 

conducta d• la S.cretarta de Hacienda y Cr6dita POblica, 

la• accion•• para debida 

ar9anizaci6n y funcianamienta d•l nu•va ••qu••a de ••rvicia 

crediticio, para que na •Mi•ta nin9una afectaci6n en la 

pr••tacifln d•l •is.a, y canserven sin ..,,aseaba al9uno mus 

actual•• derecha• tanta la• •.-Pl•adas bancaria•• COMO la• 

usuaria• del ••rvicia y la• acr•edar .. de la• in•titucian••I 

Que la -dida que tC>Ma el Gobierna Federal ti-• par objeta 

facilitar salir d• la cri•i• ecanO.ica par la que atraviesa 

la Nacifln y, •abre tado0 para ••evurar un d•••rralla 

can •ficiencia y equidad, 

alcanzar las •eta• que •• ha seflalada en las plan•• de 

Articula pri,..ra.- Par causas de utilidad p6blica •• 

eMprapian a favor d• la Naci6n la• 

edificia•, mobiliaria, equipa, activas, 
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inversiones, acciones o 

Hacienda y Cr•dito P6blico, propiedad de la• Instituciones 

de Cr•dito Privada• a l•• que se les haya otorQado concesiOn 

para la preatacion del servicio p6blico de banca y cr•dito. 

Articulo •eQundo.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretarla de Hacienda y Cr•dito P6blico, previa la entrega 

de acciones y cupan•• por parte de la• •ocio• de laB 

instituciones a que se refiere el Articulo Primero, pagar A 

la indemnizacibn correspondiente en un plazo que no excederA 

Articulo tercero.- La Secretarla de Hacienda y Cr~dito 

POblico y en •u c••o el B•nco de M•Kico, con la intervenciOn 

qu• corra•pond• a la• 6•cretarla• de ABentamiento• H~manos y 

Obras P6blicas y de Comercio, tom•r•n po9esi0n inmediata de 

las Instituciones crediticia• expropiada• y de lo• bienes 

ad•inistraciOn y directivos, 

que tengan dichas instituciones ante cualquier asociaciOn o 
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niv•l•• int•rm•diaa y, .n g.n•ral, la• enipl•ada• bancariaa, 

can•erven la• d•r•chas qu• actua1 ... nt• di•frutan, na 

aufri•nda ninguna l••i6n can ~tiva d• 1• eMprapiaci6n qu• 

•• decr•t.a. 

Articulo cuarto.- El EJ•cutivo F•daral garantizar• •l pago 

d• toda• y cada uno de lo• cr•dito• qu• t•ngan a •u cargo 

1•• inatitucion•• • que •• r•fi•r• ••t• d•cr•ta. 

Articula quinto.- Na son obJ•to d• •Mprapiaci6n •l dinero y 

valor•• propi•dad de u•uaria• d•l ••rvicia pOblico d• banca 

y cr•dita o cajas d• •eguridad, ni los fondo• a fid•icomi•o• 

administrado• por lo• bancos, ni .n g•n•ral bien•• mueble• o 

inmu•bl•• qu• no est•n baja la prapi•dad a dominio d• la• 

institucioni•s a qu• •• refiere •l articulo primwroa ni 

tampoco san obJ•to d• •Mprapiacibn la• institucion•• 

nacionales de cr6dito, la• organizacian•• auMiliar•• d• 

crl!tdi to, ni la banca miMta, ni •1 Banca Obr•ro, ni •1 

Citibank N.A., ni tampoco la• oficina• d• r•pr•••ntacil>n d• 

entidad•• financiar•• d•l eMterior, ni la• aucur••l•• d• 

bancos •xtranJeros de prim•r orden. 

Articulo ~•xto.- La Secratarla d• Haci•nda y Cr•dito 

POblica vigilarl conform• a •u• atribucion•• qu• •• mant.nga 

convenient•ment• al •ervicio pOblico de banca y cr•dito, •1 
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que continuar• preat6ndase par las •i•••• estructuras 

administrativas que •• transfarmar•n en entidad•• de la 

Adminiatraci6n P6blica Federal y que tendr•n la titularidad 

de las conceaion••• sin ninguna variacibn. Dicha Secretarla 

contar6 a tal fin con el auKilic d• un Comit• T•cnico 

Consultivo, integrado con repr•••ntant•• designado• por las 

titular•• de las Secretarla• de Programacibn y Pr••upueato, 

del Patri...,...ic y Fa.ente Industrial, del Trabajo y Previaibn 

Social, de Comercio, Relaciones EKteriores, Asentamientos 

Humanos y Obras POblicaa, asl como de la propia Secretarla 

de Hacienda y Cr•ditc POblicc y del Banco de .,_Kicc. 

Articulo .. ptimo.- Notiflqueae a loa representantes de las 

instituciones de cr•dito citada• en el mismo y publlqueae 

por doa vec•• en •1 Diario Oficial d• la FederaciOn, para 

que sirva de nctificaciOn •n caso de ignorarse los 

dct11icilics d• los interesados. 

TRANBJTORJOB. 

Pri .. rc.- El pr•••nte Decreto entrar• en vigor el di• de su 

publicaci6n en el Diario Oficial de le Federaci6n. 

Segundo.- Loa ••rvicio• d• banca y cr..Sitc pcdr•n 

suap•nder .. hasta por dos di•• h•bil•• a partir de la 
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Dado en la r••idencia del Poder Ejecutivo Fed•r•l• en la 

Ciudad d• ,...xico, Di•trito F•d•ral, al pri••r dla del ••• d• 

••ptielllbr• de •il nov•ci•nto• och•nta y do•.- Ja•• L6pez 

Portillo.- R6brica.- El Secretario d• Babernacifln, Enrique 

Olivar•• S.ntana.- R6brica.- El Secretario d• Relaciones 

Exteriores, Jorge Ca•t•ft•da.- R6brica.- El Secretario d• la 

Nacional, L6pez.- R6brica.- El 

Herzog.- R6brica.- El d• Progra111aci6n y 

AQuirr• 

Secretario de Patrieonio y Fc:Mllento lnduatrial, Jos• Andr•• 

d• Oteyza.- R6brica.- El Secretario de c.,..rcio, Jorge de la 

Vega Domlngu•z.- R6brica.- El Secretario de Agricultura y 

Recur•o• Hidraulica., Franci•co 111trino Rabago.- R6brica.- El 

Secretario de C0111Unicacianea y Tranaport••• E•ilio "6jica 

l'lontoya.- R6brica.- El Secr•tario de Aaenta•ienta• Huaano• y 

Obra• PllbliC••· P•dro 

Secretario d• Educacifln Pllblica, F•rnando Solana l'loral••·-

RObrica.- El Secr•tario d• Salubridad y A•i•tencia, ,._ria 

Call•• L6p•z Neor•t•.- R6brica.- El Secretario d•l Trabajo y 

Pr•vi•i6n Social, S•roio Garcla 
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S.Cr•tario d• Pesca, F•rnando Rafful MiQuel.- RObrlca.- El 

~•f• del Dmparta ... nto del Distrito Federal, Carlos Hank 

Gonz•lez.- RObrica.- El Director del Banco de M•Mico, Carlos 

Tello.- RObrica." C6) 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA BANCA NACIONALIZADA. 

"El pri .. ro de dicielllbr• d• 1983, el Gobierno d• la 

RepOblica asumib el comopronoiso de que la Banca Nacionalizad• 

habrla d• ser del pueblo y no de una nueva minarla de 

dirigent•s. 

eficl•nt• d•l ahorro d• la soci•d•d y su canalizaclbn a la• 

prioridad•• nacional••"· <7> 

Para •• ••tabl•cib 11 proc••o de 

r-•tructuracibn", el cual ti•n• do• tipos d• acciones• las 

inmediat••• definieron el Jurldico y 

C6> Poder EJ•cutivo, Secretarla de Hacienda y Cr•dito 
Pflblico. Diario Oficial de la Federacibn. Mi•rcoles 
lo. d• sotpti•...,r• de 19B2. Pag. 3 y 4. 

C7) D• la Madrid H. Miguel. "Prl.,.r lnfor- d• Gobierno 
1983. lnfor.,. Cot11Pl•-ntario". P•g. 91. 
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..,.dida• qu• han racionalizado •1 nu•vo •i•tllflla bancario co111a 

•• l• 

nacionalizados para 

Jnt•rior. 

Por lo ant•rior y con ..ativo d• la Nacionalizaci6n Bancaria 

en B•ptielllbre de 1982, el Servicio P6blico d• Banca y 

cr•dito •• convirti6 en una funci6n d• •Mclusiva co.-petencia 

para •l E•tado, fortaleci•ndo ••l su funcl6n r9Ctora en la 

economla, al vincular -•• eficiente .. nte el Ahorro Interno 

de la •oci•d•d con lo• obJ•tivo• d• d••arrollo nacional. 

Para dar a d• la 

Banca Nacionalizada •• cre6 la Sub••cretarla d• la Banca 
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Nacianal, la cual ••t• inteQr•d• can las Direccian•• 

B•n•ral•• de1 

Banca de O.sarralla 

Banca 1101tip1• 

89Quras y Valar .. 

El Sistema Bancaria •• pr•••nta en da• •eccian••• 

La Banca d• 0.•arralla que, d• acuerda a 1• palttica de 

reardenaci6n d•l Si•t...,• Bancaria cantenida en el Plan 

Nacianal d• D••arralla, r•aliza la inteQraciein de 

div•r•a• fanda• y f id•ica111i•a• en la• Bancas d• 

D•••rralla permitienda •l financiami•nta de inversiOn 

de gran ••cala na •Ola a trav•s del cr6dito •ino 

ca•pl•,..ntanda can ••i•t•ncia t~nica y •••sortA. 

el valu .. n y perman•ncia d•l Ahorra 

Jnt•rna, para •atisfac•r las d••anda• d• financia•i•nto 

canfor•• a la ••tabl•cida •n •l Plan Nacianal d• 

De•arralla. 

"En cunopliR1iento a lo di•pu••ta por la L•Y R•Qlan.ntaria d•l 

Servicia POblico d• Banca y Cr~ita, •• efectuo •l proc••a 
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de transfarMaci6n de los Bancos de Sociedad•• An6ni•a• a 

Sociedad•• dot6 d• 

Ret;ilam•nto• Or9Anicos y DrQano• d•l Gobierno acorde• con 

•u naturaleza d• Entidad•• Dttr•cho POblico. 

Paral •l am•nte, •• tDfllaron ••di da• enc•minada• a r•ci'onal izar 

•l funcionamiento d•l Sistema Banc•rio, proc•di•ndo•• a la 

fusiOn d• varios Bancos con •l fin d• constituir 

orQ•nizaciones qu• p•rmitan •levar su productividad y 

proporcionar- ••rvicio• al pOblico a trav•• d•l 

aprov•ch••i•nto de •conoml a• de ••cal•". <B> 

2.:s.1 OBJETIVOS DE LA BANCA l'tl.ILTlPLE. 

Obt•n•r los recursos n•c•sario• para satisfacer la• 

n•c••id•d•• d• financiamiento d• los ••ctor•• d .. andant••• 

d•ndo uso Optimo a lo• instru..,,tos d• captaci6n canfor .. a 

lo •el'l•lado •n •l Plan y lo• PrDQralMI• de D••arrollo. 

Fomentar •l cr•cimi•nto y per•anencia del •horro int•rno y 

eMt•rno y obt•n•r a trav•• d• los diferentes in•tru .. ntos de 

CB> D• la Madrid H., l1i9u•l. "S.Qundo lnfor- d• Gobi•rno 
1'l84". S•ctor Polltica Econ6mic•. PAQ. 178. 
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cap.taci&n e1eiatent••• loa recuraa• que per•itan aatiafacer-

l•• neceaidade• de financia•iento lo• aector-v• 

defllandant••• de acuer-da con la• pr-iorldad .. eatablecida• en 

el Plan Nacional de Deaar-r-ol lo y en el Pr-0Qr-a111a de 

Financia•i•nto del Deaar-r-ollo. 

la captaci&n dOM•stica d• 

opti111izando la obtencifln d• r-ecur-so• financi.,.o• a 

d• aus pr-incipale• ,,..cani••o• inter-noa y 

apeQ•ndo .. a loa linea111i•ntas qu• ••tabl•c• la SHCP. 

Captar r-•cur-sos en el e1eterior- con el propbsito de 

utilizar-lo• co1110 cOMpl.,..nto del ahor-r-o inter-na par-a 

la• d•1Dandas int•r-na• d• 

For-tal•z•r- la pr-e••ncia d• la Banca l'le1elcana •n el 

l'lercado lnt.,.nacional. 

GPn•r-•r- lo• recur-soa n•c•sar-io• par-a r-espaldar- la 

op•r-aci&n bancar-ia cumpli•ndo con l•• reQulacion•• 

viQ•ntea aplicables. 

Propor-cionar- apoyo financier-o a los ••ctor-•• pr-ivado, aocial 

y pOblico d• acu•r-do a las pr-ioridad•• ••ctor-iales y 

r-eQionale• ••tabl•cida• •n •I Plan Nacional de D••ar-rollo y 

PrOQr-ama Nacional d• Financia1Di•nto 
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alcanzando una int.,.•9diacl6n financiera eficaz y una 

adecuada rentabilidad de la Banca '1tlltip1e. 

Canalizar recur•o• al Banxico para apoyar la• funcian•• 

de r11Qulaci6n aanetari• y de financi••ienta al pracar••• 

d• d• di.,,oaician•• 

de lo• ••ctor•• privada0 •acial y pOblico canfor ... 

• 1•• prioridade• ••tablee ida• •l Plan 

l~acional d• Financia•ienta del De•arrollo y 

air¡¡uiendo 1•• pal ltica de 

orientaci6n ••l•ctiv• de cr•dita. 

Apoyar directa•ente •1 financl••i•nto al Bobierno 

Fed.,.•1 .. diant• la coapra de valor .. ••itidoa par 1• 

Te•orerla de la Federaci&n. 

Fortalecer con capital de ri••rao • eapr•••• viable• • 

fin de ••near au ••tructura f inanci.,.a y prCMM>ver 

nueva• actividad••· 

Durante 1983, en 1• Banca Coaercial fu.,.on fuaionadoa y 

llquid•do• vario• banco•• de 60 in•titucian•• nacionalizad•• 

.Olo qu•d•ron 29. 

la confi•nza del pOblico ahorrador pu•• lo• reaultadoa que 
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•• tienen C9996n lo pr•••ntado en el S.Qundo lnf orme d• 

Gobierno 1984>, •on ••ti•factorio•, ya que la captacibn de 

recur•o• del p6blico en la banca comercial ha venido •i•ndo 

elevada, al i9ual que •• ha incretMtntado el ahorro interno, 

••I COfllO el contribuir al control de la inf lacibn. 

En el ,... de •arzo de 19BS, la Becretarta de Hacienda y 

Cr•dito P6blico di11Pu•o la reduccibn de 29 a 20 el nO•ero de 

•ociedad•• nacional•• de cr*<lito que operan en 11*Kico a fin 

d• reordenar y racionalizar el Bi•tema Bancario Nacional 

como ba•• en una •ayor ••p•cializaciOn •ectorial de •u 

cartera crediticia y para ofrecer paquete• inteQrado• d• 

•ervicio• financiero• acorde• con el nOmero de d••andante•. 

A fin d• 109rar ••to, lo• a9rupo COIM> •i9ue1 

L•• in•titucion•• de cobertura nacional •• di•tinguen por 

tener •ucureal•• todo el territorio del 

proporcionar financiamiento a lo• Qrand•• proyecto• de 

inver•ibn de lo• sectores •octal y privadoa apoyar y 

fomentar operaciones de co.ercio eKterior con •u pre•encia 

en lo• ..ercado• internacional•• y pro111aver la introduccibn 

de innovaciones tecnolOQicas. 

Los banco• de cobertura MUltirreQional repr•••ntan 

una r•••va •••nctal d• creci•iento y ca.petenc i a. 

No. tienen oficina• en toda la RepObl lea, pero atienden 
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revtonea en la• que ae concentra Qran parte de la actividad 

econ6-ica nacional y a la. centra• de coneu.a ••• 

Bu deaarralla per•ite 109rar ~na •ayar inte9racien del 

•i•t•,.. financi•ra nacional. Se pretende que alcancen una 

•specializacien sectarial •n •u cartera crediticia de 

acuerda can su vacacien. A•i•i•.a, su t••afta inter,...dio 

hace pa•ible afrecer paquetes int99rada• de servicias 

financi•raa. 

Las Bancas de cabertura re9ianal •an punta de lanza de la 

eatratevia bancaria para apoyar la d••centralizacien de la 

actividad •canemica. Canalizan las recur•a• captadas, can 

una mayar atencien a l•• nec••idade• prapi•• de la re9ien en > 
donde aperan, incarparanda nueva• plazas y cli•ntes. Bus 

centra• de qu• -
praparcianen •ervicia• ••• p•r•anales y e•p•cializadas • las 

habitantes de la• zana• en qu• •• localizan. 

2.:s.2 ESTRUCTURAS. 

inteqrada• el Saetar Financi•ra "9Micana, el cual •ncuadra a 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

48 

'---------------------------------------....,.=--~:..-··~·.c:z....:...._:_. 



la nU9Ya .. tructur•• haata -•o d• l..S, N la llanca "bltiple. 

2.:s.2.1 

[
-
tw: l GlllL 

FltwlCIEM 
8. A. 

------

[;;;;..:;: DE CllEDITO ......... "· 

IECTilll FltwlCIEll0-1 
--,=== 

MICO IMCIOIW. 
DE mMll Y 

IERYIClm 
PUa.UXl80 8.A. 

---j FONDO DE 
llMllNTIA Y 

FCllllNTD A LA 
lllllUU'IUA 

-•.,:_v 

-----J FIDEICOlll-
IN8TITUlllll 
D. llEUIClllN 

-~~~ 

[-------~-----] -CTCIR 
HllCENllMIO ---- ----------J mCllETMIA DE 
HllCIEN11A Y 

e~~~~-~~~ 

-----------~ 
6UllllECllETMI A 

L--~-~:::_-:~: __ 
~~;;;;;;] 
DE INSl'ECClllN 

FISCAL 

---------
~~;;]-,. 

DE LA BANCA 
NACIONAL. 

------

Fuente• Oficlalla "8yar de la llecret•la ele Hacienda y Crlldlto Plaltco. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

49 

-------------------------------..._.~--=:-~·~;-·<:r__. 



• 

_, .... 
LA..cAlllCJm.. 

171c1• JE. 
C • ....aElMID 

81.:CIDM...._. 
fla..1TlCA IMC#tlA 

··-=·· ...... -9C:AU.Tlft.t: 

f----J~l~TPMIO 

'lllDAD TIDllC. IK ...CICl9 
y TMllJM • La 11 ... Y 

9JIVICID9 • &A MMl•11T111t1Dll 

"8!11 CIFICUILIA ..... • &A ~#tlA • ..... T ClllllTD Pl&ICll. 

~ ..• -
119rCCICllPllaliL 

171Cl•DIL c.--



-
2. :s. 2. :s 

[---::::::~::-~:---] 
------------ -----------

-------] 
_:::::_::_:::~::_ 

---------------] NACIONAL 
FINANCIERA. S. A. 

--------------

---------------J BIBTEJIA BANCO 
NACIONAL. DE 

CREDITD RURAL B.A. 
--- -------

----------------] FDIEX 

--------------
-~.:~~--] 
POATUARJO, S. A. 

-----------------

-~~-~;;;;;;::-;;;-1 
CotERCIO EXTERIOR 1 

--------~:~: _______ J 

------------------] BANCO NACIONAL. DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

PUBL.ICDB, S.A. 
------------------
;;;;;;;;;;;;-~~;¡:;;¡::1 

AZUCARERA, 6. A. 1 ___________________ J 

-------------------1 FONDO DE i:J~ANTIA 
Y FOl1ENTO A LA 

INDUSTRIA l'EDIANA J 
y PEQUENA 

-------------------

-------------------] F 1 DEICDl'llBDB 
INllTITUIDDB EN 

RELACION CON LA 
AEIRICUL TURA 

-------------------
Fuente• Dficialla ,..yar de la Becr-etU"la de Haci9ftda y 

Creclito Pflblico. 
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3.1 DIFERENTES CONCEPTOS DE l'IOTJVACJON. 

A lo larQo d• l• historia •• pu•d• •ncontrar la •Ki•t•ncia 

d• ••cu•l•• filos6ficas qu• dieron div•r••• eKplicacion•• 

para tratar d• •ntend•r la conducta d•l hombre y su 

campcrtami•n~o, ••I conao los impulso• que lo hac•n actu•r d• 

Entre otros fil6sofos •• encuentra• 

Dem6crito •l cual sost•nl• qu• •l fin d•l hombre era la 

Epicuro, por otra parte, p•n•6 que el hombre 

solament• persigu• el placer, siglas d•spu•s Spinaza 

concluye que la cons•rvaci6n d• la propia vida e• el motor 

principal que mu•v• al hombr•, para Nietche, 

principal de las acciones humanas, •• el d•••a d• poder1 sin 

ambargo para muchos otros fil6•ofos, •l amor •• el motor que 

mueve a la• hombre•. 

EKisten diferente• concepto• de la• palabras motivaci6n, 

segun la formaci6n y el marco d• ref•renci• d• l•• p•rsona• 

que Bit trate. Para pod•r comprender d• m•n9ra mas concisa 

el significado de motivaci6n se citan algunos de estos 

conceptos dentro de las dif•rent•• •scu•l••• 

La escuela P•icoanalista de Freud lo define COlllO el proceso 

sasten•r la actividad en progreso 
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y r•Qular el patr6n d• actividad. 

La escuela conductista 0 •• basa en el ••tlmulo-r•spuesta d• 

lo• eKperimentos d• Pavlov en dond• •• 1• daba un estimulo 

que qu• sen 

originados por el apr•ndizaJ•, y los no aprendidos, que son 

conocimi•ntos innatos •n dond• no int•rvi•n• •l •Pr•ndiz•J•· 

La ••cu•l• culturalista sosti•n• que •1 hombr• •n soci•dad 

•• movido por patron•• cultural•• qu• vi•n•n 

O.ntro d• los dif•r•nt•• conc•ptos d• motivaci6n • 
continuaci6n •• mencionan algunas definicion••• 

11 Motivacibn •• ºla -fu•rza conocida o d•sconacid• por •1 

propio suJ•to qu• d•t•rmina cualqui•r comportamiento, 

••• o no ap•r•nt•º· C9) 

"Vivir d• una man•ra qu• ••a apropiada al P•P•l 

pr•ferido d• uno, ••r tratado d• manera que corresponda 

C9> Haro L••b, Luis. "Relacian•• Humana•"• Pag. 44. 
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al ranoa pref•rida de una y ser reca.pensada d• mada qu• 

refl•Je la ••timaciOn que una tiene de sus prapiaa 

aptitud••". < 101 

Para McGreoar, .. ativar a loa individua• •• r•f•rir•e "a la 

paaibilidad d• crear r•lacianes entre la• caracterlsticaa 

del ha•bre y d• su amb1ent• 0 para obt•ner un comportami•nto 

d•t•rminado por su parte. Clll 

"1'1Dt1vaci0n ea •1 impulsa d• una peraona para •ntrar en 

acci6n. porque d•••a hacerlo. Si •• impulaa a laa 

p•raanaa 0 ainopl--.t• • l•• preaian••· 

Actuar•n porque sient•n que deb•n hacerlo. 

d• r••lizar 

•loa, parque conaid•r•n qu• ••• acto •• i111portant• para 

•lla•"· <121 

Puede decir•• qu• el conc•pto de mctivaciOn "••t.• 
canatituido por todos aquello• factor•• capaces d• provacar 0 

<101 Gellerman w .• Saul. "11oti vaci On y Productividad". 
P•Q• 309. 

<111 McGregar, Dauol••· "1'1ando y 11otivaciOn". 

<121 Werther 8. 0 Willia• y Davia Keith. "DirecciOn de 
Personal y Recurso• Hu•ano•"• PA9. 293. 
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mant:•n•r y dirigir la conduct:e heci• un obJ•t:ivo". Cl3) 

"Un mat.iva •• lo que impulsa • una persona a act.u•r de 

cierta manera, o al m•no• • d•••rroller ci•rta prop•nsibn 

hecia un comport:emi•nt:o ••P•clfico. 

individuo". <l4> 

En bas• • los div•r•o• conc•ptos d• 1110tivacibn •• pu•d• 

concluir qu• •n •l 

•urgimi•nt:o d• un d•seo o nece•ided en un individuo, que lo 

Es la forma de 

impulsar • una p•r•ona para que ciertas 

aptit:ud•• qu• po•••· 

Tambi•n •• l• consid•ra como •l proc••o encaminado • 

cons•guir que el trabajo ••• atract:ivo, 

agredabl• para •l hot11br•, de t:el .man•ra qu• qui•r• 

d•••mp•harlo no solement• en prov•cho propio, •ino en 

<l3> Aria• Galicie, F•rnando. "Ad•inistrecibn d• R•curso• 
Humano•"· PAg. 6:5. 

<14> Kast E. F1trmont. "Administrecibn 
Drganizeclones, Un Enfoqu• de Si•t:•ma•"• 
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ben•flcla d• la 1t111pr••• v d•l grupa ... cial al qu• p•rt•n•ce. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA l'IOTIVACJON. 

La mativaci6n a grand•• rasgaa, •• el parqu• la• persona• 

hacen la que h•c•n. El ca111prender la 111Ctivaci6n es un 

aspecto importante en la Ad•inistraci6n de Personal. 

Un administrador que conoce par qu• el a ella v •l resta de 

las p•rsana• se compartan ca.a la hacen, tendrA una mejor 

visibn para poder resolver las prablemas1 ade•A•, d• que 

padrA cantar can la capacidad de predecir la que sucederA 

cu•ndo s• tome una deci•i6n a hava cambias •n la 

arganizaci6n. 

H• aqul la i-s>artancia que ti•n• la mativaci6n dentro de la• 

6rgana• de trabaja. 

:s.2.1 HJPOTESJS DE LA l10TJVACJON. 

Una de la• principal•• prabl ... • de la .ativacl6n •• 
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encontrar la ••nera de que los .-pleadoa se aientan bien en 

trabajo, es decir, que se encuentren 

·satisfecho• en el dese111pel'lo de aus labor••· 

S. puede considerar que 1•• hipOtesis que •• encuentran mas 

relacionadas can la 111ativacibn aan1 

El trabajo es, v si.a.pre he sido, una actividad hu•ana 

natural. En la actu•lided CCHICI •• coatumbr• 1• •evar 

parte de 1• oente desea b6sic••ente trabajar y tener 

•11t.to, 

Casi todas las persones quieren intervenir en le 

realiz•cibn de las •etas establecid•• por su orupo u 

oroanizeciOn. 

La t11ayor parte de la Qente de••MP•fter6 .. jar sus tare•• 

si .. le da independencia y autona.t• en su ambiente de 

trabe jo, 

Los trabajedores esperen ver una relaciOn entre sus 

eportaciones V la ••onitud d• l•• reca.pen••• 

resultant••· 

Pertiendo de estas hipOte•i• v tretendo de conocer los 

r .. artes que •ueven e le ecciOn hu•ane, 
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••to• •1 ... ntos a fin de que su oroanizaciOn funcione 

••• adecuada..,,te v los •iet11bro• de asta •• •ient~" •A• 

•atisfechos. 

FUNCIDN DE LA l'IOTIVACJON. 

En la 111e>tivaciOn individual •• ift1Portante considerar que lo 

que se busca •• alentar a una persona para mejorar, 

incr...,.tando su destreza por .. dio de un aprendizaje de 

.,.todo• raas efectivo• de trabajo "f hacer que la• diferencias 

individual•• en rendimiento 111U•str•n la •i••a variaci6n v 

ordenaci6n qu• las dif•rencia• individual•• •n la habilidad, 

para loorar la ••tabilidad individual, adamas de buscar la 

sati•facci6n personal para qua se cu•plan lo• objetivos 

propios d• Jos •ubordinado• asl CDlllO ta•bian lo• propio• d• 

la oroanizaci6n. 

I 
3.3 TEDRIAB SOBRE LA 11DTIVACIDN. 

3.3.1 TEDRIA DE ABRAHAPI H. MABLON. 

"E><i•ten diversas teorlas acerca d• las nece•idades hu•anas, 
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sin e.marea una d• l•• estructuras ••• 6til•• •• la 

far.ul ada par Abrah•• H. la cual sostiene que 1•• 

necesidad•• hu••n•• 111Uestran la siQuiente jerarqula". ClSI 

ll Fisial6Qic•• a pri••ri••· 

21 De ••Quridad. 

31 Social••· 

SI De.autorrealizaci6n. 

t1Asl°"" establece que 1•• personas tienen necesidad•• dentro 

de ellas que las abliQ• • actuar. Las personas act6an para 

satisfacer necesidad•• que le san i•portantes en un •omento 

determinada. 

jerarqula ••• baja) san •i•iol6Qic••1 ••t•• son l•• 
pri•ari•• a flsicas Cali .. ntaci6n, vestido, vivienda, son 

las necesidad•• b•sicas que•• deben satisfacer para vivirl. 

Cuando ••tas no •• satisfacen, poco impartan las d•m••· 

"ª•l°"" die• que l•• nec••idad•• sati•f•chas dejan de motivar 

Debida a esto, una v•z qu• •• 

satisfacen l•• n•c••idad•• fisiol69icas entra en acci6n la 

<tSI Arias Balicia, Fernando. "Ad•inistr-aci6n de Recur-sos 
Hu•anas". P•Q· 70. 
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•lQulente Jmrarqula que a au vez -.pieza a .atlvar otro tipo 

de comporta•i•nto. 

cual ae 109ra • trav•• de un h09ar y un trabajo Caqui l• 

Esta• neceaidade• 

involucran el eatar alrededor de otra• per•onaa y el aer 

aceptado por l• aociedad. 

aentimiento de valor o ii.portancia que •e da cada per•ona. 

reconocimiento•, 

loQro• o el •enti•iento de un trabajo bien hecho. 

Fin•l .. nte •• encuentren la• neceaidad•• de autorrealizacien 

miamo Ccreci•l•nto pmr•onal y profeaionall. L• opinien de 

H••low era que no euch•• pmraonaa ll99eban al nivel en el 

que l • neceaidad de autorreal izacien era un .ativador 

primario. 

E• importante mencionar que el coeporta•iento en cualquier 
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L• •• un• 

r•pr••entacllln del pr09r•sa que •• va l09r•ndo •ientr•• 

v•.a• ••dur•nda. 

person•• actO•n de l• ••n•ra en que la h•cen. Sin emb•rga, 

un supervisor o ad•inistradar se interesa mas en conocer lo 

que ... tiva el C0111Port••l•nto de las personas en lo qu• •• 

refiere a un a.t>i•nte de trab•Jo. 

necesidad•• insatisfech••· "La necesidad por la que Maslow 

•• mas conocida, y que e•, de hecho, el fundamento de su 

Se llama necesidad de 

creci•iento"1 la• a~r•• cua~ra •on d• 

carencia". CUo> 

En Q•n•ral Ma•low •fir•• que los haabres son motivados por 

el d•seo de alcanz•r a conservar las diver••• condiciones 

sobre las que descansan la ••tisfacci6n de estas necesidad•• 

basica• y por ciertos des•o• ••• intelectual••· 

<161 Reddin w. J. "Efectivid•d Gerencial". Pag. 223. 
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TEORIA DE LA HllUENE DE LA l'ETIVACIDN DE HERZBERB. 

Esta tecrla .. 9t1pez6 a desarrollar • ralz de la• diferente• 

respuesta• que daban l•• persona• cuando se 1•• preQuntaba 

qu• es lo que •6• le• 9ustaba de •u trabajo. Al9una• vece• 

•• respondla que un buen sueldo. bueno• supervisor•• y 

prestaciones eran i9PDr'tant... Otras vec.. .. le daba 

i11portancia al reconaci•iento de opcrtunidad .. de superaci6n 

y las condicione• 9enerales del trabaja. 

Herzber9 llev6 a cabo una inv .. ti9aci6n y lleQ6 a la 

concluai&n de que "El h....,r• industrial tiene das qrupoa de 

n•c••idade• independientes el una del otro y que afectan su 

conducta de .ado• diferent... Dice que la insati•faccifln 

sur9ir6 con .. yar probabilidad de las el..-ntas del .adia 

a11bient• en 

sur9ir6 con 

•i•.a". e 17> 

que se trabaja 0 •ientra• que la 

••ver probabilidad de ele.,.ntaa en 

aati •facci6n 

el puesto 

"Lo• factor•• de desarrollo0 o .ativadar••• intrlnsecas al 

Cl71 Reddin J. Willi••· 
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trabaJa aan1 la realizaci6n 0 al recanaciaienta de l• 

realizaci6n 0 •l trabaja •n al, la reapaneabilidad v •l 

d•••rralla a aac•n•a· Los factor•• para evitar la 

in•atiafacci6n, Q trabajo 

comprenden• la palltica da la ei.pr .. • v la adainiatraciOn, 

la supervisiOn, las relacione• interp•r•an•l••• l•• 
condicione• laboral••• el •alaria0 la cateQarla, v el ••Quro 

A lo• seQundas Q•neral .. nt• •• l•• dena.ina Ncondiciones de 

trabaja•, ain a.barQ0 0 aunque .. ta• candician- -an 

adecuadas na •• l•• puede calificar ca.o incentivos, asl 

•i•ao Herzb•rQ lo• den0111inO factor .. da hiQi•n• puesto que 

tienen muy paco efecto •abre la• actitudes positivas v m•• 

bien presentan un car•cter preventiva v alllbiental, ad•••• 

d• no provocar ninQOn au .. nto en la capacidad productiva. 

Por al contrario, la• aotivador•• si provocan un auaanto en 

la capacidad productiva. 

Bu teorla d• la .aUvaci6n-hiQian• .. ta baaada en la 

<lB> HerzberQ Frederick. •LJna vez a&• 
ampleadas?N. 8ibliataca Harvard. 

ce.a aativar a sua 
P&g. 6 • 
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du•lid•d d• l• n•tur•l•z• del ha.br• dand• •fir.. que l• 

••ti•f•cciein • ins•ti•f•cciOn deben ser 911tdid•• en 

••c•l••• v• que el "•i•..., concluye que 

Actitud•• no •• contraponen, pues "lo contrario 

••tisfacci&n l•boral no•• 1• ina•tisfacciein l•bor•l, 

la Ausencia de ••tiafacciein l•bor•ll 

•••• 
d• l• 

sino 

lo v d• iou•l ••n•ra, 

contrario • la insatisfacciein laboral no •• la satiafacciOn 

laboral, sino la ausencia de ins•tisfacci6n". Cl9, 

Si co111P•r•1M>• las conclusiones d• Herzb•ro can la J•r•rqul• 

de Maslooo encantra.as v•ri•• •i•ilitud••· Los fActor•• qu• 

evitan la tns•ti•f•cci6n o los 11•90• factor.. hioi•nicos, 

.. •• ... Jan • 1•• n•c••id•d•• d• seourid•d <buen 

••Pl•o ••tAbl•, o • las necesidad•• soci•l .. 

sueldo, 

<un buen 

supervisor, 

lado, los 

.. ti••· 

un •or•d•bl• allbi•nt• de trAbaJol. Por otro 

d• eotivadores •• p•recen a 1•• necesid•d•• 

Herzb•ro 11 eo& • 1 • canc 1 u•i en d• qu• .uch•• persona• en 

una oroaniz•ciein dedican un• oran parte de sus acciones • 

satisfacer 1•• necesidad .. de ••ti••· 

<191 Jbidet11. PAo. 6. 



3. :s. :s TEORlA DE McCLELLAND. 

David McClelland. t:rat:a la aot:ivacibn r"elacionada con el 

t:rabaJo. Est:udib l•• necesidad•• y pr"eocupacione• 

<facto,.••> que •KPr"•••n la• persona• y la• agr"upb an t:r"as 

grupos• 

l) Fact:or" de logro. Las p•r"•ona• 11otivada• por" ••t• 

fact:or"• •• plantean met:as que 

persiguen con el fin de ,.•alizar algo. con I• mira da 

alcanzarla•" <20>. E•t:• tipo d• personas se preocupan 

,.... por saber que han act:uado bi•n• qua da las 

r•comp•n••• qua t:raa consi90 al •Kito. 

2> Fact:or de afiliacibn. Lo• aot:ivado• por afiliaci6n• 

est:an int:•r•••do• en establ•c•r contactos 

personal•• calidos. 

3) Factor d• poder. Las personas motivada• por el podar 

trat:an de influir sobr• las demas. 

Toda• t:enemos un ci•rto vrado d• cada uno d• ••to• factores 

<20> Arias Balicia F.,.nando. "Admi ni straci ein de F<acur•o• 
Humano•". Pa9. 7!5. 
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Una persona can fuertes necesidad•• de 

r••lizaci6n I• lla111a la atenci6n a la• supervisares a • 

ad111inistradar••· A este tipa de individua 1• qusta ta111ar 

ri••oa• y ver I•• cansecuenci•• de sus actas. 

Alounas individuas tienen altas 111ativacian••• atra• 111uy 

pocas, las qrupas, la• aroanizacian•• a 1•• •aciedad•• 

pueden ••r clasificada• d• acuerda can el orado d• 

motivaci6n de las laqra• evidente• en el sist .. • tatal. 

"1'1cClelland suQiere varias caracterlsticas claves de la• 

persona que busca obtener laqras1 

Le oustan la• situaciones •n la• cual e• tiene 

responsabilidad persanal d• encontrar salucian•• al 

prabl•••· 

Tiende a establecer abJetivas de laqras llladeradas y a 

L• ousta abtener una retraali...,taci6n concreta de su 

d•••lllP•fla". <21 > 

<211 Vraa• H. Ylctar ·v Dec:i L. Ed••rd. "1'1ativaci6n y Alta 
Direcci6n". P•Q· 211. 
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E•t.a t.•orla •• ba•a principal,..nt.• •n la cult.ura a 

canocimi•nt.a• que influy•n en el d•••a d• la p•r•ona par 

alcanzar la que d••ea. Adem•• afirma que t.oda aqu•lla 

p•r•ana qu• ••t• mat.ivada por •1 logro t.i•n• id••• un poca 

_.. d•finida• y por la t.ant.o busca alcanzarlas, en cambia 

cu•ndo ••t• mat.ivada 11 por l• afiliaciOn, busca t.ener mAs 

cantact.o •acial. 

3.3.4 MODELO DE VROOH. 

El t11Cdelo d•••rrallado par Vlct.ar Vraam no considera a las 

n•c••idad•• ••peclficas, sino que las ••lecciona entre 

diversas alt.ernativas del campart.amient.o. 

Vraam ••t.abl•c• qu• el nivel motivacional de una persona 

est.• •n funcibn de la •Kpectativa, esta ••• •l grado de 

probabilidad en qu• la peraona cree que puede lograr au 

obJet.iva. De eat.a man•r• una per•an• par eJ•111plo pu•de 

est.ar alt.ament.• mot.ivada para ir a la escu•la si cree que 

e•t.• •• un pa•a importante para subir de puesto •n una 

organizacibn. 

E•t.• aut.ar afirma que "cuant.a m•• 111Dt i vado ••t• un 



trabajador a d•••111PM'lar su tar•a 

•f•ctiva ••r• su capacidad". <221 

••• 

3.3.~ LA TEORJA X-V DE McGREGOR, 

La t•orla X-V d• McGr•gor •• ••ancialm•nte un conjunto d• 

dos tipos d• pr•suposicion•• qu• alb•rQan lo• dir•cti-.·o• con 

rasp•cto a la gant•. 

Taorla X Taorla V 

El trabajo •• da por sl El trabajo •• tan n•utral 

deaagradabl• para las COlllO •l Ju•go, •i la• 

p•r•an••· condiciona• •on favorabl••· 

La mayorla d• la• p•r•on•• El autocontrol •• a ••nudo 

no son a.,bicio•••• indi•p•nsabl• para lCIQr•r 

no qui•r•n t•n•r m•t•• organizativa•. 

r••ponsabilidad•• 

pr•fi•r•n ••r dirigidos. 

<continClal 

<221 Vroom H. Vlctor y Oaci L. Edward. •ptotivaci6n y Alta 
Direcci6n". P&g. 211. 
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Ccantinuaci6nl 

Teorla X 

La •ayorla de la gente 

poca capacidad 

creativa para resolver 

probl••a• de or9anizaci6n. 

La MOtivacl6n .. da s6lo 

en los nivel .. fiaio16Qlcos 

y d• s99uridad. 

La Mayorla de la 9ente debe 

.. r controlada de cerca y a 

_,,udo obl l9ada a 109rar 

objetivos or9anizacional••· 

Teorla V 

La capacidad creativa para 

la soluci&n de proble111as 

organizativos est• 

amplia .. nt• distribuida 

entre la poblaci&n. 

La MOtivaci&n •• da en lo• 

nivel•• d• dependencia, 

de ••ti- y de 

autorrealizaci6n, asl COMO 

en los nivel•• f isiolbgico 

y de seguridad. 

La gente puede dirigirse a 

•. •i••• y 111anifestar 

creatividad en su trabajo, 

MOtivada si esta 

adecuada-nte. 

Se puede decir que dentro de la "Teorla X", •• sil>nt• 

repugnancia hacia el trabajo y serla MUY dificil que los 

71 



.-pleadaa pudieaen encontrar aloa par• que ••t• ll~•r• • 

aer ••s •or•d•bl•• ademas. aqul loa trab•J•dar•• no .. 

interesan en ••u•ir responsabilidad •louna 0 prefieren aer 

diriQidoa y desean ante toda l• seouridad en el •111Pl•o1 

necesitan ••r a.enazados conatantemente par• que trabajen y 

l• 6nica ..ativaci6n fuerte que eMiste en eate •Mbient• •• el 

dinero. 

Por la que reapecta • l• "T•orl• V"• .. t• •eft•l• que •Mi•t• 

colaboraci6n en el dea..pel'la de 1•• funcione• ain l• 

neceaidad de ... nazaa. Ad.... "aupan• que l• oent• 

•Jercitar6 l• autacorreccil!ln y autacantrol al realizar au 

trabajo en el CUMPli•iento de la• abJetlvaa. Eato aupan• 

que loa individuo• tienen potencial para el d .. arrallo, aon 

reaponaabl•• y aon ..ativadaa por l• neceaidad de ••tima y 

autorrealizaci6n 0 que, •i lo laor•n• .. tlafar6n tanta la• 

abjetivoa individualea COMO loa DrQAnizacionalea". (23) 

3.3.6 TECIAIA DE CRIB ARGVRJB. 

Crhia aoati•n• una teorla b•••d• •l 

(23) Kaat E. Fre1110nt. "Ad•inl•traci6n l•• 
Oroanizaciones". P6o. 279. 
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orado d• •adur•z d• lo• trabajador••· ll•••d• 1• tearl• d• 

in•adurez-•adurez. Dicha teorla •• b••• en ••i• callbiD9 

ba•ico• que tiene que sufrir la p•r•onalidad del haet>r•o 

..,.diant• su comporta•iento, para que •• convierta a un 

individuo ••duro y llegue • una autorrealizacitin. Lo• 

••i• cambios b••icos son los •iouientes1 C24> 

INttAJ)UREZ 

Pasividad 

Dependencia 

Pocas maneras de 
CDftlPortar••· 

lnt•r-•• impreciso• 
v superfici•l••· 

Posici6n subordinada 

Falta de conciencia del yo 

MDUREZ 

Independencia 

Capacidad d• ca.porta•l•nto 
de varia• .. nera 

lnt•r•••• 
v fu-te• 

Posici6n de 
superioridad 

.... profundo• 

O 

Conciencia y control d•I yo 

La p•r•on• al laorar •l orada de aadur•z, respon•abilidad y 

C24l Dr. Cuauht•moc Y&zqu•z "•rtln•z, "Principias de 
Admini•traci6n par DbJ•tivasM. P•o· 6~. 
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preparaci0n 0 t11ndr• ... oportunidad•• d• d••arrollar•• • 

int•orar•• 11n la ...,r•aa. Chri• Aroyri• opina qu• la 

tradlclonal for•a d• ad•lnlatrar d• la• eMpr••a• lMpllca que 

las dicislon•• partan d• lo• nlv•l•• Jer•rqulcos hasta los 

niv•l•• op•rativos, lo qu• lMpld• •1 lOQro d• la •adur•z 

,..ntal d• las p•rsonas qu• laboran 11n la .-pr•aa. 

"A•l•is.o0 

MOtlvaclbn 

Ar9yri• sost11nta 

•• alcanza cuando 

qu• •1 niv•l ••Mi.a d• 

cada .-pl•ado p•r•lou• 

obJ•tivos individual•• y •Mp.ri .. nta una lnd•p•nd11nci• v un 

cr•cl•l•nto psicol&Qlco•"· <2SI 

<:ZSI Willia• Ouchi. "Teorl• z. • P•o· 96. 
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CAPITULO IY 

ASPECTOS 
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ll'IPCIATANTEB 
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4.1 

La pri..ra .. .ativaci6n 1 la 

seounda •• inf luencia 1 ••ta ••• el procesa a trav•• del cual 

el ca.parta•ient:a de una persona .. afectada a .adif icada, 

"La ba- ca.tan para deducir que hay influencia, .. una 

transaccll!ln lnt-p-sanal en la que aloulen actlllla d• tal 

.oda qu• laora en otro •1 ca•la d• conducta que - habla 

prapueato•. C261 

O.ntra d• la •tearla x•, La. lnfluenciadar .. vienen aienda 

la,• l Id-•• a oerent .. que influyen sabre sus subordinada. a 

Par la que respecta a la 

"t•arla V", •1 papel del ad•inistradar a oerent• ca.bia en 

el sentida qu• ••t• l• d-.u .. tra a su subordinada la -nera 

C261 Katz Danl•l y Kahn L. Rabert. 
las Droanizacian .. ". P~. 243. 

"Pslcalaola 8acial d• 
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en qu• pu9d• ••tlsfac11r sus n.c••ld•d••• • trav .. d• tal o 

cual ca.porta•lento1 • la laro• dicho ca.parta•iento •s lo 

qu• busca •l adalnistradar. 

ftDDELDB DE llFLUENCJA. 

Pod...,. clasificar • l• influencia •n cuatro cat-oarl•• 

baste••• 

lnflu.nci• par autoridad. 

lnflu.ncla par co.rcl6n. 

lnflu.ncia por ••nlpulacl6n. 

lnflu9f'lcla • trav•• d• la colabaraci6n. 

Cada uno d• .. ta. .. todos o cat•oarl~s tl•n• sus propias 

caract11rtstlcas, ya •••n pa.itiv•• o n90ativ••· 

4.1.l AUTORIDAD. 

"L• Autoridad .. •l dsrec:ho institucionalizado para •mpl••r 

l • fu.,.za. En ci•rto aentldo la autoridad r9Pr•••nta una 
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estructuraci6n artificial del poder•. C27> 

Influencia por autoridad es probabl...,,te el .. todo ••• 

s11ncillo de describir. Es la aanera en que una persona 

lDQr• que otra se coeporte de deterainada for- porque esta 

persona Cla priaer•> tiene el derecho de hacerlo asl. Por 

eJemiplo, el gobierno del estado puede obligar • una persona 

• colocarle placa • su auto.6vil porque existe una ley que 

••I lo estipula. 

influ11nci ar nos. A vec-, el derecho de influenciar se debe 

• l• tradici6n o a las costullbres coao par eJeaplo, los 

padres sie11Pre t11ndran el derecho de influenciar • sus 

hijos. Cuando una persona ingresa a una organtaaci6n 

acepta que ciertas personas d11ntro de dicha organiaaci6n 

tienen el derecho de darle 6r"den- y par lo tanto de 

influenciarla• por autoridad. 

Es lllUY facil y cCMIC&n que la persona con autoridad olvide que 

l• persona • l• que esta influenciando tiene derechos y una 

opini6n propia. Por otro lado, si una persona piensa que 

•1 influ•nciador no tiene la autoridad para darle 6r"den-, 

<27> t<ast E. Freaont. "Adainistraci6n en las 
Organizaciones•. Un Enfoque de &ist ... •"· Pag. 3511. 
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Es 

1.-par-t•nt• recar-d•r que el d•recho • d•r 6rd•n•• v• d• l• 

••no con la ac-..taci6n d• ••• d•recho por p•rt• d• l•• 

lnflu•ncia, l• 

la influencia. El lnflu•nclador debe contar con •ll• •l 

iQu•I d• qu• lo• influ•nci•dos deb•n ac•pt•rla. 

COERCION. 

En •IQunas ocasion•• la persona qu• •mit• una ord•n o 

L• influ•ncia 

<pistolas, Sin 

••t• tipo de influencia ta.toi.., •• IOQra d••d• •1 

anoni••to co.a •• el caso d• un •Mtorsionista o cri•inal d•I 

qu• no conoc•- su id•ntidad. 

Esto no quier• d•cir qu• 6nica .. nt• las p•r•onas m•I•• 

utiliz•n 1• influ•ncia por coerci6n. 



cual•• no •• tien• autoridad. 

La influencia por coercifln tien• bastant .. d•fecto• requier• 

d• herra•ienta• poderosa• v 9eneral...nt• .. r•v•stida v 

Ad_.•, •• .uy factibl• qu• en •l _.nto qu• 

calllbi• la situaci6n •• pi•rd• la influencia. Cab• 

-.ncianar qu• • v•c .. la coerciOn .. i199al. 

todo ••to, •1 .. todo d• influencia por coerciOn •• r•pido 

•J•~lo en al9unas situacion .. , .. •l 6nico que funciona. 

4. 1.:s """"'1PlLAC1 ON. 

La influencia por -.nipulaciOn .. •l .. todo ••• ca.tan 

para influenciar • las personas. La •anipulaciOn cansist• 

en 109rar qu• l•• personas ha9an lo qu• nosotros 

qu•r••o• qu• ha9an al hac•rl .. p•n•ar qu• .. lo qu• •lla• 

qui•ren o aprovechMdo•• d• la r•laci6n qu• - tien• can 

ci•rta persona. 

qu• t .... i ... autoridad V 1• 

coerci llr\. 

La manipulaciOn a .anudo ocurr• en los n•9ocios y en las 

r•lacian•• personal•• utiliza.os nu .. tro conoci•iento d• 

T~3IS CON 
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otra• p.raona• y nu•atr•• r•laclon•• con ell•• para laor•r 

que •• ca.porten COlllO noaotroa quere.aa. Conoc-.c>• lo 

•uflclente de cierta• persona• para hacerla• ••ntlr que 

ella• •i••a• quieran lo que noaotro• quereao•. 

Si-...r• que no• referi.a• al twmino o e11pr••i6n "hacer a 

aloulen que •• •lenta de deterainada for-" ••taao• hablando 

de aanipulacibn. 

Para Adalberto Rlo• y Andr•• Panlaoua. 1•• ... dida• d• 

aanlpulacil!ln •on loa "•le_,t.,. que van ••• alla de la 

e11plotacl6n de la cual en la •ayorla de la• vece• el 

eKplotado puede ••r con•ciente, lleoando a un e11treao en el 

cual la• per•onaa auJeta• • ••to• procedlaiento• no tienen 

ni •iquimra la conciencia de lo que •• ••t• obteniendo a 

La aanipulacibn •• utiliza tanto que alouna• vece• ni 

•iquiera no• da- cuenta. Sin e.i,aroo. el Hp9rQH ... 

orande ••que cuando 1•• persona• .. nipul•d•• ••.dan cuenta 

(28) Rloa Bzalay 0 

"Drlo•n•• y 
Pao. 197. 

Adalberto y 
Perapectiva• 

Paniaoua 
de la 
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de la que ••t• sucediendo, - .al-tan y - vuelven ... 

dificil•• de 111anlpular. Can toda y toda la •anlpulacl6n 

tiene una ventaja •uy erandea •• una t~nlca disponible a 

cual qui- persona •In la nec••idad de y 

entrena•lenta• especial••· Esta Oltlea na• da una buena 

Idea d• par qu• la ••nlpulacl&n es tan u•ada y del alcance 

d• la •ls111a. 

"'· l."' CDLABORACIDN. 

Este Oltiea .. toda a t•cnica de la influencia •• euy 

diferente a las d••••· 

En la calabaraci&n ca•i toda •1 es4uerza •• par parte de 

la persona que ••t• sienda afectada. 

p•r•ana influenciada debe reconocer la necesidad de un 

calllbla, considerar las diferentes alternativa•, decidir qu• 

•• la que •• va a hacer, final.ente, imiplantar una •aluci6n. 

El papel que d••arralla •1 lnfluencladar •• una de con .. J-a 

d•ndal• •nfasis a la necesidad d•l caebla y ayudando en la 

determinaclOn de alt-nativas. Dreanlzaclon•• calllD las de 

AlcahOlicas AnOnl•a• •an usuarias tiple•• de ••ta t•cnlca. 

Para prabl e•a• caea el del al cahal l'•.a, la calabaraci6n e• 

la Onlca t•cnica de influencia que funciona. 

r;:::'.31S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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situaci6n 0 ya ••• .., lo• n•Qocio• o .., la fa•ili•• •• un 

ya qu• ni •l 

influ•nciador ni "•1 

La colaboracl6n tl•n• un• v•ntaJ• •uy i111Portante sobr• l•• 

involucrad•• .., un calllbio y ••tan ta.ando su• propia• 

e• 1• ... Joro ca.rci6n •• 1• ..... rapida. autoridad (cuando •• 

ti en•> •• l• ••• • ..,cilla. ••nipul•ci6n •• l• ••• usada y 

colaboraci6n •• la que meJor•• r••ultado• produce. Todas 

Se d9b• analizar l• situaci6n 0 l•• circunstanci•• y l•• 

cons•cu•nci•• ant•• d• ••leccionar l• t•cnica d• influencia 

••• •d•cuada. Un punto i111Portant• e• 1• precisi6n con la 

que •• pu•d• pronosticar •1 r••ultado d• 1• acci6n 0 ••to ••• 

Las qu• ••t•n acostui.br•d•• • los 

administrativos tradicion•l•• pr•fi9r•n influ..,ciar y ••r 

influ•nciad•• por la autoridad. L•• persona• J6v•ne• y/o 

':liSIS CON 
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praf-iani•t•• 

co1•bor•c16n. 

r••ccianan -jar • 1• tknic• d• 

E• lt11port•nt• ... ncian•r qu• la t•cnica de colabaraci6n va 

... Y r•l•cianad• can el concepto d• particip•ci6n •n 1• ta.. 

d• deciaian•• dentro d• un• aru•niz•c16n. Eato no• ll•va 

•l concepto d• recuraa• hu••no•, en dand• •• •aum• que la 

•ayarla d• lo• •111Pl•ado• dentro d• una .-pr••a ti•n•n 

canaci•ientoa y f•cult•d .. qu• la ar9anizacien no •Mplota al 

••MiMD. Al 9f11P•z•r • •provech•r lo _.. poaibl• ••to• 

recurao• C9racia• a la col•baraci6n> .. tien• una 

infr•••tructura ••• prDductiva qu• a l• l•ru• 9enera .. Jar•• 

utllid•d••· 

4.2 MEOIDB DE l10TlllACJON. 

4.2.1 MEDIO Al'UllENTE FJBICO DE LA Ei.>REBA. 

L•• candician•• 

pl•n•ada• d• 

d• un• ar9aniz•cl6n deben .. tar 

-ner• Y• qu• ••t•• influyen 

fu•rt•••nt• •n la conducta d• loa .-pl••doa. 

"Eltan Mayo, ••ftalaba qu• la• candlcion•• •9biental•• y d• 

r•ccnocimi•nto d•l 9rupo eran de •u•• lt11part•ncla P~• 



aumentar la ••tisfaccibn del trabajador". C29) 

Dentro de ••tas candicion•• ambiental•• encantrama•• 

Iluminaci6n1 para evitar la mala iluminaciOn para 

evitar la fatiga d• los ojos y la dificultad para 

concentrar•• en el trabaja. 

Colora mejora las condicione• en que •• desarrolla el 

trabaja ya que el mismo afecta las amacion•• humanas • 

MOsicaa .. jora el ambiente, debido • su naturaleza 

estimulante. 

Ventil•cibn• una buena vent i l aci On ofrece una 

productividad elevada ya que de dar•• lo contrario se 

produc• un cansancio flsico. 

Ruidos impid• l• conc•ntracion y son factor•• 

d•••gradabl•• y causantes de distracciOn. 

Adem••• cabe s•Nalar, que las condicion•• d• trabajo hac•n 

C29> Rlo• Szalay, 
"Origen•• y 
P•g. 19!5. 

Adalb•rto v 
Perspectivas 

Paniagua 
d• l• 
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qu• las n9C•sidades produzcan satisfaccion•• y frustraciones 

sabr• las oportunidad•• qu• •• tienen para satisfacerlas. 

Cot!UNICACION. 

La comunicacibn •• muy importante dentro de una eficaz 

motivacibn. ya que por ••dio de la mi••• •• puad• conocer lo 

que ••t• pasando dentro de la organizacibn <logro•, 

Se d•fin• c09ID "•l proceso por •l cual •• transfier• una 

id•• de una fuente a un r•ceptor. con la intencibn de 

Tal comporta•i•nto puede abarcar 

un cambio en los conocimientos o actitud•• asl CDlllO •n un 

comportamiento evidente". 130> 

4.2.3 CALIFICACION DE HERlTOS O DE ACTUACION. 

El reconoc•r el trabajo qu• desarrolla un •~l•ado• ya .. a 

que ••te haya sido bueno o malo. 111Dtiva a .. Jorar debido a 

C30l RoQ•r• H. Ev•r•tt y AQ•r•ala-Rogers R•kha. La 
COMUnicacibn •n las Organizacion••· PAQ. 10. 
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qu• •• dan cu•nta qu• la• •l.-br"a• d• la ad•lnlstr"acl6n 

pl.nsan aabr"• au actuaci&n. 

"La callficacl6n d• Ñr"itas a actuaci6n p•r"•it• canac•,. las 

aptitud•• •Mcttpcianal•s d• alQuna p•r"sana, indica dOnd• s• 

111U•str"• •1 Pr"C>IJF"••a d• un tr"ab•J•dar", justifica un aumsnta 

d• su•lda y SUQi.,.• la •ficacia d• 1• sup•r"vlsi6n". C3l> 

4.3 TIPOS DE PAUTAS l"IOTIVACIONALES. 

cuatr"a cat9Qar-I•• pr"incip•l•• cDtlla car"act•r"lsticas d• las 

Dr"Q•nizacian••· 

A. Ob•di.ncla 19Qa1. LDQF"ar" qu• s• ac•ptsn l•s 

pr"•acripclon•• d•l pap•l y los cant,.al•• 

Dr"Qanizacional•s •n bas• a su l•Qiti•idad1 •n la 

aplicacit>n d• r"9Qlas sast•nlda por" la t•Dr"la d• 1• 

8• cantr"ola la pr"oduccie>n ,..diant• la 

1311 a.ar-Q• R. T.,.,.y Ph. D. "Pr"incipios d• Administr"aciOn". 
P•Q· 804. 
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v•lacldad d• la lln•a d• mn•a.bl•. 

B. E111Pl•a d• rM:amp•n•a• o aatlafaccian•• inatru .. ntal•• 

para inducir la• conducta• r9<1u•ridaa. Es una 

lllOdificacil!ln a la t.arla d• la ••quina. 

B• abti•n•n la• r•ca.p•n•a• d•l •i•t••a ,..diant• 

la ....,r••la o la antiQU9dad qu• .. t•nQa mn •l 

canaiat• d• pr••tacian••• au.mntoa d• 

aalariaa canfor .. al coata d• la vida, u otra• 

bmn•ficloa d• tipo Q•n.ral. 

RM:a-.pmnaaa individual••• ca.o r.cibir paQo• d• 

inc•ntiva a ~itoa 

individual••· 

Jd.ntificacil!ln instru..ntal can loa lldmr .. d• la 

arQanizaci6n1 la• ••Quidar•• .. vmn .ativadoa a 

a•mQurar la aprabacil!ln d• loa 11d•r-. 

Afiliacilln can la• ca.paft.rc>S, para a .. Qurar la 

aprabacibn social d•l Qrupo propia. 

C. Pautas intmriorizada• d• autod•t.r•inaci6n a •11pr••i6n 

d• •• •is.a. La sati•facci6n d• hab•r lOQrada alQa y 

-..,.t'r::,"t:1 CON 
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D. 

• 

haber expr .. ado talento y habilidad•• propia•. 

Valor•• interiorizados y concepto d• al 111i•1110. 

Incorporar las .. tas a sub .. tas d• la orQanizacien co111a 

valor•• reflejas o formando parte d•l conc•pto d• si 

Fuent•• Katz Daniel y Kahn L. Robert. PsicoloQla 
&acial de la• OrQanizacian••· Biblioteca d• 
Ciencia• de la Administracien, Editorial 
Trillas, .... xico 1983. P•g. 376. 

En la pri.,.ra pauta la de Tipo A, •l mi....,ro del Qrupo 

ob•d•c• r•Qlas porqu• ••tas provi•n•n d• fuentes l•Qltimas 

de autoridad y •• pu•d•n i.-pon•r m•diant• sancion•• l•Qal•• 

d• la ley d• la nacien, d• la orQanizacien del Qrupa. Aqul 

••t•n dos fuent.. 1M>tivacional•• qu• ayudan a lDQrar la 

obediencia• una, la fuente ••terna que•• .aviliza para 

y la otra, la aceptacien int•rior d• la 

autoridad 

•i•t•ma 

leQlttma. "Ac•ptar la• r•Qla• 

•• condi~ien n•c•saria para que 

particip• en ... •i•t .. a". <32> 

<321 Katz Daniel y Kahn L. Robert. 
las DrQanizaciones•. P•Q• 377. 
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Dentro del Tipo 8 0 .. intenta la .ativaci&n • trav•• 

de rec01Rp1tn••• a l•• conducta• que •• de .. an, en ••P•r• d• 

qu• al ir aumentando l•• au ... ntar• la motivaci&n para 

trabajar. 

Tipo C. L• expr••i6n de si mi•mo y la autodet.,-minaci6n 

constituyen la b••• de la identificaci6n con el trabajoa •• 

declr, de la •ati•facci&n directamente derivad• de ejecutar 

el papel. 

Tipo D. La expresi&n de valor y la idealizacifln de •I mi•.a 

ll•van • int•riorizar la• ••tas orQanizacional••· En ••ta, 

la persona acu111Ul• ••ti•faccion•• de •Kpr•••r actitud•• y 

conducta• que refl•J•n su• creencia• propia• y su i••Q•n d• 

•I mismo. 

Estas pautas de motivo• son caracterl•ticas en l•• 
organizacion•• y l•• mi ... • pueden llegar • producir l•• 

conducta• eKiQid•• para lograr mayor efectividad. 

Cuando •• con•ideran l•• pauta• •otiv•cion•l•• ii.portant•• 

para que una p•r•ona ingr••• • la orQ•nizaci&n, permanezca 

en ella y cut11Pl• • ••tlsfacci&n lo• requerimiento• de papel 



qu• - 1• han ••lvnado - v•rM -Jar las 

1110tivacianal••· 

4.4 CLll1A PIDTIVACJONAL. 

Cansist• 9" •stabl-.:er un cll•• d• .ativaci6n mn •l qu• se 

d .. taqu• una actitud d• apaya. .aAs que autarltarla. Par 

tanta0 la -t• debe ser que todas las trabaJadares sientan 

qu• .. su re•pan••bllld•d cu111Plir can las abJetlvas del 

nmvacla0 y que •• deber de las sup-vislan•• ayudarlas la 

-Jar que pu•dan. 

Par atra lada las -t•• de la ...,re- se deben establ-.:er 

clara-nt•• y •• deb9" deaca.pan- •n -t•• de divlsi6n 0 

departa~ta 0 c9"tra d• trabaja • individual••· Es 

i111Partant• qu• las abJ•tivos ••t•blecido• sean realistas que 

h•Q•n r•saltar na sOla la cantidad sina ta•bi•n la calidad 0 

la confiabilidad y cualqui- atra caracterlstica e•9"cial 

para •l •Mita d•l n99acia. Toda trabaJadar debe ca.pr9nd•r 

las abJ•tlvas de la ca-.-•ftla y l•• ... t•• r•l•cianad•• can su 

trabaja. Estas abJ•tivas deb9" ser cuantificada• 9" tal 

far•• qu• cada trabaJadar .. t• canscimnte de su lavra 

p-san•l mn r•laci6n can l•• -t•• ••t•blmcid••· 



Ad..a.s dm• haber una lnfar•acl6n r-vula,. da resultados a 

todos los tr"abaJadores, ya qua la •1•- llevada en for

opor-tuna 1•• har• saber loa ,..aultadoa da sus .. fua,.zos v 

la influencia qu• han tenido en las .. tas establecidaa. 

4.S l10TJY08 POR LOS QUE EL PER&DNAL. PERl'tANECE. 

Par lo Qeneral la• .-pr•aas ai.-pr"• .. han preocupado por

encontrar al "por-qu•" los .-plaados abandonan su tr"abaJo. 

Sin IHlbarQo loa .ativoa por loa qua .. qu•dan tienen i9ual 

impor-tancia, o qulz• ... para aquella• ampr .. as que buscan 

contar con una fuerza da trabajo .ativada y productiva. 

SeQOn Yincent s. Floooer• v Char"les L. HuQhea en su ar"tlculo 

11otlvoa por- los que al Personal se queda da la Biblioteca 

Har"var"do afir••n qua la r"eapu .. ta a la int•,.roeante d• ¿por

qu• •• quedan loa ...,.1aados? ea la "inercia", ya qua los 

empleados tienden a per111anecer en una ...,,. .. ª hasta qua 

alQuna fu•r"za l•• obliQa a abandonarla. 

Dentr"o d• lo• factor•• qu• afectan esa inercia astan1 la 

aatiafacci6n en •1 trabajo qua •• da dentro da la 119Pr-a y 

•1 -dio ambi•nt• da la ampr••a Junto con el tJr"ado da 

c0111odidad que un aiapleado puada sentir dentro de •1. 



Es i11Portante reconocer qu• •Kf.Ste una diferencia 

consid•rabl• entre si un •MPl•adC> "qui•r•" quedar•• ,. un 

•MPl•adC> "tiene" qu• quedar••· 

Para .. J....-ar la ret•ncibn de le• empl•adC>s •• pued• loQrar 

ref..,.zando aqu•llC>• 1M>tl.vos qu• cclllbinado• d•n satisfacci6n 

labC>ral y razones ambientales que cancu•rden con les 

obj•tlvos la cotnpafll •a para estC> •• necesario 

prepare l. cnar candi.cien•• que •••n compatibles con lo• 

valer•• de trabaJC> y vida d• la. empleadC>s. 

S.Q6n la• investiQacion•• hecha• p..,. lo• citados autor .. , 

•Ki•t•n cuatro p•rfilea de 9111pl•ado• para determinar lo• 

proble•a• de retencibn y la d••ercibn. Las dos variabl•• 

i111p..,.tantes san la satisfacci6n del empleado en su trabajo 

Csuperaci 6n, responsabilidad, realizacibn, etc.) y las 

presione• ambiental•• dentro de la •mpresa CreQlas, 

CobliQacian•• econ61aicas, etc.) que 

af•ctan su decisibn de continuar o t•r•inar. 

El •iQuiente cuadre 1M.1••tra la relaci6n e1eistente entr• la 

satisfaccibn en el trabajo y los factores a.e.tentale• d• los 

cuatro tipos de eMPl•ado• e1eplicando aal •iSlllC> por qu• cada 

uno de lo• tipos se queda. 

, 
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&ATIBFACCIDN EN EL TRABA.JO. * 
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11DTJVDS PARA RETIRARSE 

Lo• d••ertore• 1 o aban
doner•n. 

L~ con•t•nt- •e queda
r•n porque a•I lo d-e
an. 

11DTJV06 PARA QUEDARSE 

L~ de•conectedo• •e 
quederM porque tie
nen qu• hac•rlo. 

L~ plu• conectado• 
- quedarM porque 
quier.n ade••• qu• 
ti.nen que hecerlo. 

Fu•nt•• Vinc.nt &. Fl-• 
Hotiv~ por 1~ que 
8iblloteca Harvard 
E91pr-••• P•ll· S. 

v Ch•rl•• L. Huoh-. 
•1 per•on•l - queda. 
d• Ad•lnletraciOn d• 
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Para lOQrar que la• personas per•anezcan en sus trabajos •• 

necesario que los •otivos por lo• cual•• •• qu•den, ••an los 

adecuados tratando de aceptar y respetar a los individuos 

con sus diferentes valor••· 

4.6 l'tOTIVACION DE 13RUP06 Y ORGANIZACIONES. 

4.6.l GRUPOS V CIRBANIZACIONES. 

Es l.portante considerar los factor•• qu• lnfluy•n en la 

MOtlvaclfln de los Qrupoa y orQanlzaciones. 

Un Qrupo es un conjunto d• personas con una 1119ta u objetivo 

COlllCn. La MOtlvacibn d• •ate Qrupo es dicha meta. Para que 

la ... ta .. ncionada ••• la fuente de motivacibn, •• necesario 

que lo• individuos interact6en unos con otros, esto ••• que 

lo• •i ... bro• del orupo ••an int•rd•p•ndl•nt••· En otra• 

palabras, un orupo •Miste cuando •• requier• de accione• 

relacionadas de cada uno d• sus mie..,ro• para alcanzar un 

objetivo predeterminado. 

El llder de un Qrupo tiene varias responsabilidades en 

cuanto al objetivo. Entre ••t•• •• encuentran el describir 

y •Mplicar •l objetivo, canalizar y coordinar los ••fuerzo• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

9!5 



d•l orupo. controlar lo• ca.portaai11ntos indt.vldual•• para 

la autua SAtlsfaccl6n d• todos los al.-bros d•l QrupOo •te. 

El lid.,. pumd• utilizar cualqui.,.a d• las influmnci•• 

...,clonad•• autor t. dad. aant.pulaci6no 

colaboraci6n o ca.rct6n. E• iaportant• ..,,clonar qu• la 

influ.nci• d.ntro d• lo• orupo• .. reciproca. 

•• influmncian unos • otros. 

En alounos orupos los aietlbros pu9d11n t..,.,. obJ•tlvos 

individual•• qu• dlflmran d•l obJ•tt.vo omnmral d•l orupo. 

Esto •• auy clmrto •n aquallos orupos cuyos •la.bros 

p•rtmn•cmn s&lo por razon••• t.nstru1119nta1.. Coravar dlnmro> 

.., luoar d• p.,.t•n•c•r por tmn.,. un lqltlao apoyo d• los 

objatlvos. A los trabajador•• de una lln•• de .nsalllbl• l .. 

pu•d• iaportar .uy poco •l producto o la coapafl•I• y d9bldo 

a ••to ocasionan fallas • lnt•rrupclon .. en la producct6n. 

Esto pu•d• ocasionar conflictos con el supmrvt.sor o lldmr 

d•l orupo. Difar•ntas partas de la oroanlzacl6n mspmran 

Todo• tmn-• n•c•aid•d•• d• aflliaci&n y por .. to los 

orupo• son t.aportant•• coao satl•factor pri .. rt.o. 

Adaa•s los orupos satlsfac.n otra• n1tea•ldades ya qu• 

proporcionan apoyo y ayudan a satt.sfac.,. las nec••id•d•• d• 
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••tima, 109ro y realizaci6n. Cuando un grupo satisface la• 

necesidades de sus mi•mbros ••tos lo• conaid•ran lllUY 

important••· Un grupo puede •J•rcer fuerza sobr• sus 

mi•lllbros • influ•nciarlo• para qu• •• comport•n de una u 

otr"'a ••n•ra. Gra,ias a estos miembro• d• un grupo pu•den 

vestir•• o hablar similarm•nt•. Esto nos lleva a la 

conclu•i6n d• qu• lo• grupos actOan como motivador••· 

Gracias a la .ativaci6n de grupos •• d••arrollan altas 

normas d• productividad y otro• ••t•ndares que son d• gran 

b•n•ficio tanto para los individuos COMO la 

organizaci6n o __,,r•sa. Ad-••• •l hecho d• que una persona 

pert•n•zca a m•• d• un grupo ayuda a •vitar la conformidad, 

ya qu• un conformista •• incapaz de acoplarse a todas las 

normas d• los div•r•os grupos qu• pert•n•c•. 

LOS ESTUDIOS HAWTORNE. 

Se trata d• un proy•cto lllUY fa1110so qu• descubri6 los efectos 

d• la 111ativaci6n •n los grupos. Esta d• 

inv•stigacion••• cuyo nOMbre provi•n• d• la planta 

manufactur•ra en dond• •• d•sarrollaron, •MP•zaron como un 

proyecto relativa,..nt• ••ncillo qu• bu•caba d•terminar lo• 

•f•ctos en la productividad, t•nlan factor•• como la 

iluminaci6n y los p•rlodos d• descanse. 
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En una acasi6n las inv•stioadar•• separaran a un orupa d• 

1M&j•r•• d• la lln•a d• producci&n y la• calacaran •n un 

cuarto pequ.rro. Al paco ti•tnpo los inv•stiQador•• •• 

as...t>raron al d•scubrir qu• la productividad d• ••tas 

t11Uj•r•• aum•nt6 en luQar d• diSMinuir como •ra •sp•rado, ya 

qu• •1 niv•l d• ilueinaci&n •• radujo dr•stica .. nt•. Una 

inv••tioaci6n a fonda d•eastr6 qu• lo qu• acasion6 •1 

incr•lll9nt•o en la productividad fu• el c..a.io d• a.tlient• 

social d•l Qrupo y no •1 calM>ia en los .. todos d• trabajo. 

Los mi•IM>ros d• ••t• orupo y •n consecuencia, todo •1 orupa, 

•• motiv6 a trabajar .. jar ya qu• los calM>ios <fu•ron 

plac•nt•ros y qu•rlan qu• ••tas continuaran. Disfrutaran 

d•l pequ•~o • informal cu~rto d• trabajo asl como d• la 

amiQ•bl• aupervisi6n d• los inv•stiQ~dar••· L•• QUSt& qu• 

su• opinion•• y suoerencias fueran t ... adas en cuenta. A 

con••cu•ncia d• todo ••ta •• ••nif .. t6 la iepartancia de las 

factor•• •acial•• y d• Qrupo en •1 caeparta•iento d• los 

trabajador••· 

Durant• otra •tapa d• ••t• proyecto •• observ& a un orupo d• 

hombr•• trabajando durant• un laroo p•rtodo d• tieepa. S. 

d•scubri6 qu• ••tos ho.t>r•• eran excepcional..,,t• unifor .. • 

en lo qu• •• r•ferla a su productividad. La producci6n d• 

cada •••ana •ra la •i .. a y la productividad d• cada 

.. 
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trabajador .. Mana a .. Mana era si•ilar. Estas hOMbres 

.. taban restrinQienda el trabaja. Su abJ•tivo era trabajar 

• un pratlledia constante parque no qu•rlan producir ••• de la 

que •• habla pactada en su contrata. En este casa, el 

factor de Qrupo 1110tivb a sus Miembros a frenar en lUQar de 

incrementar su productividad. 

Las da• eJ•111plo• .. ncianadas n ... llevan • estudiar la 

relacibn entre las objetivo• del 9rupo y la •otivacibn de 

sus 111ielllbras. En una situacibn dada sab .. as que la eMpresa 

tiene ciertas .. tas que pueden o no ser l•• 111i•m•• que 

tienen las diferentes arupas dentro de dicha e111presa. Por 

ej1H1Plo, el obJ•tiva del 9rupo de MUjere• era compatible con 

•1 d• la empresa1 la• mujeres ••t•b•n aotivadas en alcanzar 

•1 objetivo d• la .. pr••a porque de esta Manera tambi•n 

estaban alcanzando su objetivo coeo 9rupa. En el segunda 

la .. ta de las hoabr•• era inca111patible can el d• 

1• empr•••I •llas sentlan que el incr• .. nt.c en la 

productividad ocasionarla que alo6n miembro d•l grupa fu•r• 

despedido. 

4.6.2 OBJE11V06 DE LAS Of!GANIZACIONEB. 

Es peli9rasa la pre•isa d• qu• una aroanizacibn r•acciona de 
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la que un individuo. Bln 

inve•tiQadorea con•tant....,,te eatan tratando de d••cubrir 

factor•• ca.une• a todo• loa •iateaaa. Ea valido decir que 

la• orQanizacione• ta.t>i.., •• .ativan y de •anera aiuy 

••••Jante a lo• individuo• o r¡¡rupo•. Lo• tebricoa y 

eMperto• dicen que todo• lo• siateaaa tienen objetivo• y que 

••to• •e pueden definir coao la •obrevivencia, crecimiento y 

sati•facci&n de toda• aus partes <o •ietlbro•>· De aqul que 

pod•mo• a•umir que la orr¡¡anizacibn taabi•n •• 1110tiva por 

eato• •i•MOS objetivo•. Una analOQla adecuada serla la 

•ir¡¡uientea 

OBJETIVOS DE LOS SISTEl'IAB 

Evitar perder dinero. ln•tinto de •obrevivencla. 

Incrementar utilidad••• Crecl•i•nto. 

nOaero de utilidad••• de 

empleado• y •ucur•al••· 

Empleado• •ati•fecho• para Satiafaccibn de •u• aieabroa. 

lor¡¡rar obJetivoa. 

100 
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4.6.3 INFLUENCIA DRBANIZACIONAL. 

Una orvanizaciOn •• para trabajar 

eficiente .. nte. No puede actuar por si •i••a y por lo tanto 

debe tener •ie.t>ros o ••pleados que actOen por ella. Asl es 

que debe influenciar a las personas para que actOen de 

cierta •anera. Pri•ero, debe atraer a las personas para que 

for••n parte de la orvanizacion, luevo debe influenciarla• 

para que •• comporten adecuada .. ntea asistan al trabajo, 

cu~lan con sus la• 

Final....,te, debe •Ki•tir una cierta influencia para que los 

•i••bro• actOen innovadoramente, ya qu• •• i111PO•ibl• qu• la 

orvanizaciOn tenva una revla o pauta a ••Quir en cada 

•ituaciOn1 en alQunas oca•ion•• •I eispleado debe actuar 

independient..,.nt• co•o por •j.-plo, 

la orvanizaclOn qul•r• que su• .-pl•ados cooperen 

unos con otro• en una Qran vari•dad de •ituaciones. Todos 

••toa comporta•lento• no pueden d••criblr .. en un manual de 

polltlcas o d• •i•te•a• y procedi•iento•. 

Para poder influ•nciar el ca.porta•i•nto independient• la 

orvanizaciOn hace muchas cosas. &e nOMbran directora•, 

verent•• y aupervisorea que ti•n•n la responsabilidad d• 

trana•itir los objetivos orQanizaclonales 
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subordinados. .-ncianar 1 • i miport:anc i • de 1• 

ca.unicaci&n dent:ro de 1• organizaci&n. 

Es obvio que los ,...Jor•• result:ado• •• lOQr•n cuando los 

obJet:ivos d• 1• orQ•nizaci6n y los obJet:ivos d• sus 

.-pleado• y t:rabaJador•• san lo• •is.as o por lo menos 
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s.1 NECESIDADES. 

"La• n•ce•idade• •on aquella• co•a• que una per•ona n•ce•lt.a 

para •u •uperviv•ncia, a•l c,..o la• co••• que de••a. El 

c....,.ort.a•lent.o humano e•t.• dirigido hacia la •at.i•facct6n de 

e•t.a• nece•idade•· La mot.ivact6n e• la fuerza •ot.riz por la 

cual lo• individuo• dirigen •u c....,.ort.a•t.ent.o hacia la 

•at.i•facci6n de •u• nece•idade•• 

------------------"'7 -------------------~ 

NECESIDADES 
INDllllDUALEB 

11DTlllACJDN BATl&FACCIDN DE 
PAIUI ACTUAR LAS NECESIDADES 

Proc .. o de Bat.i•facci6n de la• Nec••idades•. <331 

El proce•o de la MOt.ivaci6n e• uno en el cual· una fuerza 

oca•iona una acci6n. La fu•rza - en 

n•ce•idade•. PodeMO• decir que la• nec .. idade• de las 

P•r•ona• la• llevan a c~ort.ar•e de ciert.a -nera para 

C331 Pickle H. Bal y Abraha••on L. Royer. •Ac1•inl•t.raci6n 
de Etmpre•a• Paqu9f'la• y ,..diana••. PA9. :r.u. 
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alcanzar una ,..ta o satisfacer dicha n•c•sidad. Un diagra•a 

de todo esto podrla ••r c~o sigue1 

;i COl1PDRTAl11ENTO , ------------------
NECESIDAD META 

Sin e-.bargo. es imiportant• d••tacar que no pode•o• v•r el 

interior de las p.,.sonas1 sOlo pode910s observar lo que 

hacen. Debido a esto. en la 111ayorla de los casos no pod•111os 

conocer la• necesidad•• V que 111otivan •1 

c0111porta•iento. C09IO Onica•snte conoc•9IO• •1 ca..,orta111iento 

••t•rno. g•n•ral111•nt• d•b••o• inferir o asu•ir cu•l•• fu•ron 

las n•c••idad•• y ••tas involucrad••· El proceso realm•nt• 

es COlllO SiQUel 

:"I CDl1PDRTAl11ENTD .._ 

_________________ _,_::::::::::::::::::==-~-------------------
NECESIDAD META 

A ••c•pcien del cQ111Porta111isnto. todo ••t• d•ntro d• una caja 

negra cuyo contenido •• invisible. 

Alguno• psicOlogos clasifican a las n•c••idad•• en dos 

cat•oorlas1 pri•aria• y secundarias. El crit•rio d• 

clasificaciOn consiste en dividir • las n•cesidad•• en 
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•~lan del tipo flsico y por lo tanto pri•arias <uno nace 

con ella•>. La• n•c••idades sociales, co•o son el deseo de 

Upo 

apr•ndidas y por •nde, ••cundaria•. 

divisoria •• a v•c•• dificil d• deter•inar porqu• no 

•i•9Pr• •• pueden diatin9uir clara1119nt• la• n•c•aidad•• 

aprendidas. 

E• important• consider-ar qu• •l ca..porta•iento hu11ano •• 

111Dtivado y .... 1ti1110tivado y por ello, 

atenci6n a cualqui•ra d• las necesidad .. , con eMcluai6n d• 

que son concurr•nt••· 

E• conv•ni•nt• r-•alizar una "•valuacibn d• necesidad••" 

d•ntro d• una ori;anizaci6n ya qu• la •i••a "•irv• para 

loa y la• r•to• 

alllbi •ntal •• qu• pued•n satisfac ... •• la 

capacitaci6n, o bien la• necesidad .. futura• qu• •• cubriran 

1341 ..._rth•r 8. Willia• y Davi• k•ith. 
P.,.•on•I y Recurso• Hu••na•"· Pai;. 206. 
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!5. 2 INSTINTOS. 

Para Fernando Aria• Galicia, una de la• definicione• ••• 

aceptada• al r1t9Pecto "e• la que ••lenta que ln•tinto ea el 

modo de reaccionar arQanizado y relativamente CDfllPleJa, 

caracterl•tlco de una e•pecle determinada y que ha •ido 

adaptado filOQ•n•ttca111ttnte a un tipa eapeclfico de •ituaci6n 

&Hlental ". C::S!S> 

E• decir, que el ln•tlnta e• un ....:ani.,... adoptado par la 

especie a trav•• de la evaluci6n, a fin de enfrentar•• a 

prabl .. a• ca.a padrla •er el de •upervivencia que marca el 

ambiente. 

Para deter•inar que el cQ111Porta•iento o la conducta •ea 

e• requi•lto que aea c....cin a toda• las 

individuo•, la cual lleva a pen•ar que el trabajo humano no 

.. ta baaado en el in•tinto ya que la manera de deaemp•ftar 

una actividad ea diatinta en cada individuo. 

<::S!Sl Aria• Galicia, Fernando. •Adminiatraci6n d• Recuraa• 
Hu111ana•"· P•Q· 61. 
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Sin ..t>ar90, en cada individuo hay instintos, COMO son el 

a.ar, el ••Ka, la 111Uert• los cual•• •• encuentran •n el 

inconsciente y a ••dida que crecemo• el ••dio social va 

i111pidiendo su libre eKpr .. tOn y por tanto son reprimido•. 

De lo anterior sur9e la idea de que no •• po•ibl• de•conocer 

que al menos parte de la conducta hu .. na ••t• determinada 

por lo• instintos. 

S.3 El10CIONES. 

"Tiene COMO funda-nto el senti•ientoa .. to -· •1 proceso 

.. diant• el cual una per•on• confiere a un contenido 

pslquico cualquiera, di9amo• un objeto percibido, un valor 

que la h•c• aceptable o rechazabl•M· C36l 

Lo• ser•• hu.anos son parttcular..,.te vulnerabl- al i ... acto 

d• 1•• fuerzas etllOCional•• en la• relacion- que supon•n 

dif•rencia• de poder y cat99orla. 

La lndole sensitiva de ••t•• relacione• durante la infancia 

C3h> Arl•• Galleta, Fernando. "Ad•intstracifln de Recurso• 
Hu•ano•"• P•9. 108. 
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y la adolescencia produce tendencias duraderas • reaccionar 

~ional111ente0 y no s&la racianal .. nte. 

El control que el individua ••a capaz de lOQr•r •obre lo• 

factores etM>C:ion•l•• que influyen en •u conducta dependa 

con•iderabl•....,t• del Qrado en que ••a capaz de aceptar y 

Si lOQr• comprenderlo• y entender alQo de l•• circun•tancia• 

padrA ireduclr hasta cierto punto la• •facto• 

que produzcan en su conducta racional. 

Ad••••· e• i111portante can•id•r•r que "1•• P•rturbacione• 

e110cion•l•• producid•• por una •ituaci&n dan como re•ultado 

un •ayCllr l111P9di .. nta para la eJecuclbn de tar••• nu•v•• no 

.. teireatlpad••"· C37) 

~.3.1 FACTORES El'IOClONALES. 

C371 VirC>019 H •• Yictor y Deci L. 0 Edward. "l'lotivacibn y Alta 
Direcci&n". PAQ. 215. 
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Entusia...,. 

lmipetu. 

Entr•oa. 

Aceptacilln de r••ponsabilidadea. 

Loa valar•• qu• ll•va1M>s en el carazlln. 

"°tivacilln. 

Tanto la cr•atividad intel•ctual coiao la artlstica requier•n 

d• factarea .-oc:ional••· 

Un ••r hu•ano comipl•ta .. nte carente d• e.ocian••• obj•tivo y 

16Qico, no tiene inter•• de prosperar, par lo tanto, no ••~• 

iaotivado. 

La• ..acion•• constituyen parte de la naturaleza hu .. na por 

lo que influyen •n la• actitud•• opinlon•• y deciaion•• d•l 

individuo asl COIM> en la conducta incluyendo en esta ftlti•a 

•1 p•naar, •1 razonar y •1 d•cidir. 
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int•n•idad proporcionada a la importancia d•l asunto o d•I 

probl•ma y su importancia ••t• •n funci6n d•I •ignificado o 

•lcance con•ci•n~a o inconsci•n~e que ese problema o 

•ituacl6n t•nQA para •1 Individuo. 

En la r•alidad lo• factor•• •mocional•• sobre la conducta 

par•c•n insignificant•• •i•ndo qu• los hechos que son los 

qu• d•t•rminan una d•ci•i6n son consid•rabl•mente afectados· 

por influ•ncia• emocional•• po•itiva• o n•Qativ••· 

Lo• ••~•• humano• tienen una mayor c•p•cid•d para percibir 

~.4 ACTITUDES. 

"Constituv• la pr•di•posicibn a r•accionar favorable o 

int•rno b•sicam•nt• emotivo qu• nos inclina • r•sponder 

positiva o n•gativa-nt.• ant• los ••tlmulos". (39) 

<39) Aria• Galicia, F•rnando. "Administraci6n d• R•cursos 
Humano•"· P•g. toe. 
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La• actitud•• con fr•cu•ncia prono•tican la acci6n qu• un 

actitud•• ya qu• no todo asp•cto d•l factor 

correspond• a •impl•• actitud•• o di•po•icion••• un dolor d• 

muelas,. por •J•mplo, 

trabajo da una p•rsona, o como un probl•m• d• tipo •mocional 

que pudiera. t•n•r •n su hogar. 

Tambi&n •• ci•rto qu• lo qu• s• hac• o die• a un individuo 

y por tanto, sobr• su actitud. 

•St" a 

gusto en su empleo que si •• •ncu•ntra a di•oum.t.o. Por 

el Animo de su• trabajador••• como lo •• cuidar que •l 

material con qu• •• cuenta, 

condic1cnes bptimas d• funcionamiento. 

5.5 ENTUSIASMO. 

El entusiasmo, basado en •l orgullo d• la r•alizaci6n 

personal e• lo que mueve a las hoabr•• por la send• del 

pr0Qret10. 
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En Q•n•ral, ca•i toda• 1•• p•rson•• d••••n proQr•••r d• 

•1 Qfln moda, y ••t• ad•l•nto pu•d• •KPr•••r•• con mayor•• 

canocimi•ntos y habilidad par• r••lizar tar••• complicadas, 

un• mayor capacidad par• •f•ctuar el trabajo •n m•jcr forma 

lo mismo que con aumwn~a• logr•do• •n 

salarios, a ••censos. V r•qui•re una •videncia tangible d• 

INCENTIVOS. 

San una man•r• d• r•tribuir •1 esfu•rzo eKtra 

trabajador, •• considwran es~tmulaa P•r• lograr que l•• 

d•••rrcll•n de l• 

cr9anizacibn. 

D•nctan un impulso, una id•• a una tend•ncia y suscitan una 

rwaccj6n, ••ti mula. Enargla axterna qu• modifica una 

actividad. 

"Encentramos que • los participant•• de la organizacibn, qua 

•• d•nominan •mpleados, •• 1•• cfr•c• una vari•dad d• 

inc•ntivcs m•t•ri•l•• y no mat•riales, no 

r•l•cionado• diractam•nta con •1 logra d• lo• cbJ•tivos d• 
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la arganlzacibn ni con el tamafto y crecimiento de la mi•••• 

a calllbio de •u cotnparta•iento durante el empleo". C39> 

!5. 6. l IMPORTANCIA DE LOS JNCENTJVOS. 

Son una forma de lograr un ambiente agradable. Logran que 

lo• individuo• pi•n•en y actoan en forma favorabl•. 

dentro de la organizaci6n. 

conducta de las per•ona• dentro d• la •111Pre••· 

!5.6.2 DIFERENCIA ENTRE LOS INCENTIVOS Y LAS MOTIVACIONES. 

Incentivo•• Son ••tlmulo• lo• cual•• provocan o modifican 

una actividad en las p•r•ona• generalmente se encuentran en 

las co•a• aateriale• <•alario•, etc>. 

139> Vroom H. Victor y Deci L. Edward. 
Direcclbn". P&g. 21. 
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l'lot.ivosa Est.os se encu•ntran •n el propio interior d• las 

flsica. de •u capacidades, ••piracionas, ideale•, etc. 

5.b.3 TIPOS DE INCENTIVOS. 

Econbmicosa Son por medio d•l pago d• din•ro al t.rabajc y 

comprenden remuneraciones adicionales por incremento en su 

trabaje o como ayuda para sat.isfac•r sus gast.os, adlfm~s de 

"proporcion•r •l •sl•bOn mls evidente •ntre los •ueldos y •1 

rendimiento". (401 

No econbmicost Aquellos mediante los cuales se estimule 

al trabajador satisfaciendo necesidades. de indole 

difer•nte a la •can6mico como son l•• n•cesidades de 

autorrealizaciOn, •te. 

Lo• incentivo••• u~ilizan como un sistema de uso con•tant• 

o como •rm• ai•lada p•ro d•b• de ir planeada conJuntament• 

con la manera da operar, la cual lf&t.• en funcibn del 

<401 Wert.her B. William y Davis 
P•r •anal y Racur•os Humano• 11

• 

Keit.h. 
P•Q• 325. 
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pr••upu•sto can el que •• cu•nte. 

Son una forma de lograr un ambiente agradable dentro del 

p•r•cnal, 

5.7 RECOMPENSAS. 

Una respuesta que alcanza una m•t• o recibe una recompensa 

es factible que •e r•pit• que una qua no es 

recompensada. cons•cuenci• d• ta recompensa ... 
fortalecer el comportamiento y aumentar la probabilidad de 

que vuelva a ocurrir ea decir, ocurre un reforzamiento. De 

aqut que las r•compensas sean da mucha importancia, porque 

proporcionan la• herramientas par• f•cilitar comportami•ntos 

deseables y transmite una inform•ci6n1 die• a la per•on• que 

Es importante considerar que¡ "el individuo valuara las 

recompensas en el grado •n qu• •1 cr•• que satisfar&n sus 

<411 Vroom H., Victor y Deci L. Edward. "Motivacibn y Alta 
Di r•cc 1 bn". P&g. 237. 

'""1'.'C'IT(I col\T 
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S.7.1 DINERO. 

En nu••tra •ociedad l• recompensa m•• comOn por un tr•bajo 

es el dinero. E• un• de las recompensas que una empresa 

pu•de ofrecer a •u• •mpleadcs par• que tr•bajen todos lo• 

dlas. 

La importancia real del dinero es dificil de determinar. Es 

v~lida ••umir qua •• la r•ccmp•n•a m6s import•nte por •l 

trabajo. Sin •mbargo, hay evidencia d• que esto ne es 

El din•rc •• importante por dos razoneg. Primero es un 

instrumento que le ayuda a las per•onam a obtener lo que 

Por •Je111plo, con •1 din•ro •• pued•n satisfacer 

las nece•idade• de seguridad ya que•• pueda obtener comida 

s•gunda razOn e6 que el din•ro •• un •Imbele que de ciert~ 

manera, representa lo que la• p•r•ona• quieren. Esto sirve 

l• da una idea a la persona de lo bi•n que est• trabaJando o 

d• qu• tan valiosa •• su contribuci6n hacia la empresa. 

Esto es muy important•~ ya que a v•ces •• la Onic• forma en 

que una P•r•ona pued• conocer la 111a9ni~ud y con••cu•ncias de 
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su trabaJo, ast como qu• tan important• •• para la soci•dad 

5.7.2 SlSTEMAS DE RECOMPENSAS. 

Las •mpr••a• utilizan diferent•s crit•rio• para otorgar 

recomp•n•••1 ••to• criterios •e pu•d•n cl••ificar en 

biogrAfico• y de comportamiento. Los biogr•ficos tienen qu• 

ver con la mayor 

recompensa en ••t• clase es el nivel d• salario. La• 

r•comp•n••• de comportamiento •• dan en funcibn de lo que 

como eJ•mplo, t•n•mos la calidad 

del trabajo, la cantidad de produccibn, •l niv•l de v•ntas, 

etc. La mayorla de los trabajador•• y •mpleados pr•fi•r•n 

Lln •ist•ma d• r•comp•nsa basado •n su actuacibn y a la larga 

conduce a una mayor productividad d•ntro d• la •mpr•sa. Sin 

embargo, para poder implantar este tipo d• sistemas, lo• 

trabajador•• y e~pl•ados, d•b•n ••tar conv•ncidos d• qu• sus 

jefes los evaluaran corr•ctament• parque de no ••r ••I el 

~istema no funciona. 

Ademas, es importante considerar qu• los trabajador•• ti•n•n 

distintas necesidades¡ un trabajador ti•n• nec•sidad•• de 

seguridad que se satisfacen pl•nammnt• con un salario 
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11610 •• satisfac•n con el •i•t•m• d• incentivos o 

recamp•nsa, va que ••I •• r•conoce el ••fuerzo personal. 

Mucha• •Mpr•••• tienen una 11 mezcl •" d• incentivos o 

r•compen••• ya que •• busca satisfacer mucha• n•c••idadas. 

Sin •mbargo, la mayor-la de la• r•comp•n•a• son d•l tipo 

financi•r-01 un factor int•r••ant• •• la participaciOn de los 

trabajador•• •n las utilidad•• d• la •mpresa ya que •1 

mejoran la• utilidad•• y por lo tanto, 

la• perc•pc1on•• del mismo trabajador. 

Laa empr•••• tambi•n tien•n recomp•n••• qu• ne sen del tipo 

monet•rio. Hacen reconocimientos por un trabajo cien hecho 

otorQ•ndo placas, ~rafeo•, etc. En algunas oc••ion•• •• 

otorga ti•fllPo libr• o m•• di•• de vacaciones. Adem6s, un 

sup•rviaor pu•de alabar o r•conocer p~blicam•nte •1 ~rabaJo 

de •u• subordinados. 

•
1Estas 

r•comp•n••• son internas, puesto qu• •l individuo •• 

recompen•• a al miamo 11
• <42> 

(42> Vroom H., Victo,- y D•ci L. Edward. 
Dir•ccl On". P•g. 148. 
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Esto as, nadie la• ofrece ya qua vienen del interior da cada 

p•r•on&. Ejemplo de asto son al orgullo, satisfacciOn 

personal, importancia para la sociedad, fama, etc. 

lnvestiQadore• han lle9ado a la conclusiOn de que la 

importancia de la recompensa no •• su taMafto o cantidad, 

sino que es la relaciOn qua tiene con el trabajo hacho para 

racibirla. 

Un administrador deba obsarvar al 

incantivos m6• adacuadoa sin pardar da vista al objativo 

principal qua •• aumantar la productividad. 

S.7.3 "ETAS U OBJETIVOS. 

El concapto d• mata jua9a un papal muy inoportanta dentro del 

La mayorla da la• persona• tian• 

causa• o ideal•• por loa cuales astan dispuesto• a trabajar 

mucho, aon si •• requiera d• •acrif icio• personal•• o 

r•convenienci••· Su comportamiento hacia asto• ideal•• •• 

.una aKpraslOn d• necesidades da muy alta jararquta. 

•• puada considerar qua su trabajo para alcanzar 
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Esta• meta• v•n lntimamente rel•cionad•• con los des•os d• 

las p•r•onas. 

gr-upo •tnico. P•r•anas con ••t• tipo d• metas se sienten 

recompensadas con el simple hecho de poder trabajar hac1• 

•llas. 

5.7.4 UTILIZANDO RECOMPENSAS. 

Cu•ndo un supervi•ar a admini•tradar •• pret;unt• "c6mo pu.oc 

motivar a mi• •mpleadas 11 la prim•ra respuesta generalme~~e 

v• r•l•cionada con incentivos y recompensas. E•to es lbg1cc 

Es dificil d•t•r-minar- c&mo r-•ccmp•nsar- uno u ctr-c tipo d• 

comportami•nto. el 

tipo d• r-•comp•n•a• dispcnibl•• y •1 tr-abaJador- qu• •• va a 

recompensar. 

Un administr-adcr- debe ser- cr-eativc y r-•alista al seleccionar 

las r-•camp•n••s par-a sus •mpl•ados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

121 



.. 

Tambl~n es muy important• qu• el administrador •ntienda las 

necesidades de sus empleados para determinar qu• recompensa 

sera la mas significativa. Una vez m•• •• •stablece la 

importancia d• la habilidad de poder r•canoc•r y •ntender 

s.e CASTIGOS. 

Lo• castigas, al contrario d• 1•• r•camp•n••• • incentivos. 

disminuyen la de que un 

comportamiento •• repita. 

comportamiento de la persona qu• lo castigO pero, segón 

••tudias psicolbgicos, no •llmina dicha co1111>artami•nto par 

completo. Paree• ••r qu• compartami•nta• indeseable• •• 

eliminan por una falta d• r•comp•n•a y no par un castigo. 

Oe aqul se llega a la concluslOn de qu• un camportami•nta 

repetitivo esta siendo recompensado constantemente. 

A trav•s de castigos •Ola podemos suprimir el colllJ>ortamiento 

pero ne neces•riament• Alterarlo e eliminarlo. El castiga 

no motiva u ocasiona cierta comportami•nto de•eado. Para 

eliminar par cofllPleto un CD91f>artamiento ••debe analizar la 

1 

1 
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situaci6n eKistent• y poner fin a las recompensas que se 

estAn ataroanda a dicha campartamienta. 

Es importante tener en cuenta que si un empleada est• 

r•alizando un buen trabajo y no es r•compen•ado, entonces no 

eKi•t• algo qu• refuerce eae comportamiento. La falta de 

r•compensas puede ocasionar la p6rdida de comportamiento• 

deseadas. 

reo¡¡la• y normas can las que •• debe cumplir. Las 

aro¡¡anizacian•• utiliz•n m•tadas de influenci• ••f como 

recampens•s y castioo• para lograr el cumplimiento de sus 

r•gl••• y, ••l• •l comportamiento d•••ado. 

De esto 

disciplina en la oro¡¡aniz•ci6n, donde se definan cu•les san 

las acciones o comport•mientos indeseables y cu•l•• las 

castigos que •• aplicaran. 

S.9 STRESS. 

Son los factor•• poco placenteros, aparte de lo• castigas, 

que queremos evitar. 
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El str••• •• part• d•l proc••o motivacional y •• r•laciona 

Cuando algo int•rrump• ••t• proc••o &Mp•rim•ntamo• str•••· 

Hay tr•• tipos d• str•••• frustracibn, ansiedad y conflicto. 

Cada uno•• un obst•culo dlf•r•nt• qu• nos Impide alcanzar 

la m•t• d••••da. 

5.9.I FRUSTRACION. 

alcanzar •l obj•tivo ••tabl•cido, 

barr•ra •• int•rpone •ntr• •l organismo y su obJ•tivo". 143> 

Se dice qu• •• "•l •stado pslquico qu• •• produc• •n un 

suj•to encaminado hacia una m•t•• cuando topa can un 

obstaculo para alcanzarla". 144> 

Es important•, ya qu• con frecuencia produce •f•ctos 

<431 Arias Galicia, F•rnando. "Ad.,inistracibn d• R•cursos 
Humano•"· Pai;¡. 90. 

1 
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desastroaas, tanto para el individuo ~i•lllD• coma para su 

contorno social1 sobre todo, cuando •1 111Dtivo frustrado•• d• 

gran i-.portancia para aqu•l, porqu• •• pr•••nta una fu•rt• 

d•scarQa •aocional, ••to qui11r• d•cir qu• 'la frustracibn 

pu•d• s11r d• dif11r•nt• Qrado d• int•n•idad d•p•ndi•ndo d• 

varios factor•• cOfllo podrla •11r la int•ligencia, la astucia, 

la p•r••v•rancia, etc. 

En •1 t•rr•no laboral la P•rsona d•b•r s•r efici•nte, t•n•r 

aptitud•• y vocacl6n n•c••aria• para el trabajo qu• r•alizaa 

ahora bien, •i falla cualquiera d• esta• condicion••• se 

produc• un d••aJu•te del individuo con •u trabajo y •l 

ef•cto d• •llo e• la frustacibna 

tatllbi•n por •l e•ca•o •ntr•na•l•nto o una •ala di•trlbuclbn 

d• la• tarea•. Lo ••• grav• •• qu• ello oca•iona una 

perturbacibn en •l ••tado •aocional qu• n•ce•ita una 

d•scarQa a vece• violenta. 

Para •vitarla no •• deb• d• ignorar qu• toda e•ta g•nt• no 

•blo vive de pan, •ino qu• nec••itan ••r consid•rados COlllD 

con cordialidad, con co111Pren•ibn d• su• 

n•c••idad•• int•rnasa 

valor.. espiritual••· En e•pr••a• donde •• pid•n con••Jos 

al •111Pleado, alll no hay un 

125 
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d• rencor y adio, sino que reina 1• arllDf'llA y no sobreviene 

en Masa la frustracl6n. 

L• far•• en que una persona reacciona ante una situaci6n 

d• frustraci6n es que puede actuar ac¡resivamente, 

defensiva,..nt• o ca.placiente. Otro ca•ino de acci6n •• el 

d• eacoc¡er un cQMPorta•i•nto alternativo par• alcanzar la 

&i la frustraci6n es ajena • la persona, •sta no se 

siente amenazada. Si la frustraci6n se debe • un defecto de 

1• persona, entone•• ••t• reaccionar• defensiva•ent•. 

En un a.a.tente d• trabajo 1• fru•tracllln es ... tivable1 los 

individuo• y l•• orc¡anizaciones par• 1•• que trabajan tienen 

diferentes objetivos que no se pueden alcanzar al 

tiempo. Un buen •d•inistrador debe reducir frustraciones 

cuando sea posible, debe eli•inar situaciones AMenAZadoras e 

identificar c••inos alternativos d• accl6n1 de e•ta ••nera 

ayudar• • .ativar a .... et1Pleados. 

ANSIEDAD. 

E• otro tipo de str••• relacionado con l• frustraci6n. Sin 

en luc¡ar de reaccionar a eventos pasados o 

presentes, la ansiedad involucra pensar en el futuro. Cuando 
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una persona ••t• pr.acupada con •1 futuro o •• •i.nt• 

a111tnazada por la posibilidad de qu• •uc•d• alQo, entonces 

••t• sufri•ndo d• ansiedad. Como nadi• pu•d• predecir •1 

acerca d• lo que va • suc•der y por lo tanto, •i•~pr• 

-i•tir·a un ci.rto Qrado d• an•i•dad. Esto, h••t• ci•rto 

punto, •• un b.neficio ya que una l•v• •n•i•d•d puede ••r 

una fuerza .ativacional qu• ocasiona qu• 1•• persona• .. 

coaporten ••• eficient• y creativa .. nte. 

Lo• •f•cto• d• 111Uch• •n•i•d•d •on p•liQro•o• oca•ionandol• a 

las personas •i9do por •1 futuro y volvi•ndolas d .. ••iado 

pr•cavidas. Una ansiedad ••vera, oen•r•l~nt• provoca una 

crisis nerviosa. 

Debido • que una liQ•r• ansiedad ayuda a motivar y un eKceso 

de ansi9dad e• ind••eabl•, se debe controlar 1• cantidad d• 

ansiedad qu• si.nten las p.rsona•. Esto e• dificil porque 

cada individuo, sufre de distintos orado• d• ansiedad 

d•p•ndl.ndo de la situaclOn. 

L•• personas tai.bi.,, actaan para r•ducir la ansiedad por 1• 

incomodidad que ••ta 1•• ocasionaba. Cuando •• observa un 

comporta•iento rlQldo o cauteloao, •• lllUY probable que este 

••a ocasionado por un ind••••bl• nivel de ansiedad. E•t• 

niv•l pued• rmctucirse si •• proporciona ••• infor•ac10n 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

127 



acerca del futura. 

Un problema r•lacianado con la ansiedad al cual •• enfrentan 

las •• la r••i•t•ncia al cambia o 

innovacion••· Esto •• d•b• a que la• •lmPl••dos na conocen 

las caneecuencia• d•l cambia y cr .. n que dicha ca.tila 1 .. 

r•pr•••nta una a .. naza. Para resalver esto •• debe 

Involucrar a las ..,.1eada• en el procesa d• ta.a de 

decisiones que pravocan un ca.tita. Dtt esta ••n•r• la• 

...,1eadae na •• ••ntir&n ....,azadas por •1 ca.tila ya que 

•llos mis•a• participaron en la deflniciOn del mis.a y 

conocen su• repercueion••· 

CONFLICTO. 

E•t• tipa de str••• •• preeenta cuanda hay que ta.ar una 

decislOn. Eeto ocurre en •1 ..,..nta en que hay que el99ir 

•ntr• varias c..-..art••ientos para alcanzar una .. ta a cuanda 

hay que .. 1eccionar entre varias .. tae. 

El conflicta ••da cuanda un individua tiene das o••• id••• 

que na cancuerdan. El canflicta .. ta.tal.., un .ativadar, ya 

que •• quiere reducir la inca.adidad acasionada. 

inca.adidad •• pu•d• reducir de varia• .. neras, 
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sencilla •s tomar una decisibn. 

Al s•leccianar un prac•sa de acclbn el administrador deb• 

tomar en cuenta la• factor•• d• conflicto, ansiedad y 

frustracibn. Debe tener la capacidad de reconocer las tipos 

de stress y ayudar a •u• •mpleados a desarrollar m•todas que 

minimicen dicha stress. 

En todas las casas el stre•s ocasiona una reaccibn que nos 

de reducir la incoaodidad que sentimos. 

s.10 SATISFACCION. 

"L• satisfaccibn que una P•rsona deriva del trabaja que h• 

realizada es la verdadera norma de m•dida del valor que al 

trebaja representa para ella. Es• satisfacclbn total 

incluye •l salario r•cibido, su ••fu•rzo p•r•anal 

actitud de su jefe y d• sus camaradas". <45> 

<4Sl "Mantenimiento Hu11ano, 
Motivactbn". P.t.g. 27. 

un Nuevo Concepto de 

TESIS CON 
rALLA DE ORIGEN 

y l• 

la 

129 



El aum•nto d• satisfacclbn hac• qu• los trabajador•• 

motivado• produzcan m••• ••to ••• •i •• qui•re obt•n•r un 

incr•mento en la productividad •• n•c••ario aumentar la 

satisfaccibn d•l trabajador. 

El grado d• satisfaccibn d• la g•nt• ••t• •n funcibn d• cbmo 

•• adapta a la• condicion•• y oportunidad•• d• su trabajo. 

"E><i•t•n cinco factoras qu• •P•,.•c•n cama fu•rtas 

d•t•rminant•• d• la ••tisfaccibn an •l trabajos logro, 

raconocimi•nto, al trabajo •n •I mismo, raaponsabilidad y 

ascenso 11
• (46) 

Estos factor•• sirv•n para motivar al individuo a •factuar 

un ••fuerzo y un da••mpa~o mayor •n sus actividad••· 

<46l Vroom H. Victor y Deci L. Edward. "t1otivacibn y Alta 
Direccibn". P•r;i. 77. 
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~.l ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESlLTADOS 

OBTENIDOS. 

Una v•z concluida la aplicacibn d•l cue•tionario a lo• 

bancario• del niv•l operativo d•l 

informacibn obtenida ••I como la graficacibn d• cad• una de 

l 
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PREGUNTA Na. 1. "• gusta el trabajo que realizg •n •l 

OPCIOl'ES DE 
RESPUESTA 

banco. 

VALOR DE 
LA OPCION 

TOTALl'1ENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

4 

3 

2 

NUl'IERO DE 
RESPUESTAS 

31 

27 

o 

o 

67 

PORCENTAJE 

46.29 

40.29 

13.43 

o 

o 

100.00 

11uestra que para la mayorla de los empleado• el trabajo que 

realizan en •1 banco 1•• •• Qrato, pues casi un 90% de los 

entrevistado• contestaron que est6n Total ... nt• D• Acuerdo, 

D• Acuerdo y que a un porcentaje muy bajo d• los encuestado• 

l•• fue Indiferente. 
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TOTAL lllDIFE. TOTAL 
DESACUERDO DESACUERDO RENTE DE ACUERDO ACUERDO 

GRAFICA 1 
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PREGUNTA No. 2. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

Bi•nto qu• •l banco .,. da todo lo qu• yo 

••P•raba recibir al •ntrar a trabajar .n 

VALOR DE 
LA OPCION 

NllttERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

TOTALMENTE OE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

4 

3 

6 

31 

8.98 

46.26 

13.43 

26.96 EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACIDN. 

2 18 

4.47 

67 lC•0.00 

Para un SSX d• lo• •ntrevistados, lo qu• han recibido por 

part• d•l banco al •ntrar a trabajar •n •1, ha sido lo que 

•llo• e•p•raban. Sin •lllbargo, casi •l 32Y. com•ntan qu• No 

••tan D• Acu.rdo con tal afir•acien y para •l 13Y. l•• es 

lndif•r•nt•. 
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GRAFICA 2 
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PREGUNTA No. :S. Entr• a trabajar •n el banca parque 

tengo posibilidades 

personal. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALl'IENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL.11ENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

lNTEflPRETACION. 

VALOR DE 
LA DPCION 

s 

4 

3 

2 

Nl.Jf'IERD DE 
RESPUESTAS 

27 

30 

o 

7 

3 

67 

d• deaarrol lo 

PORCENTAJE 

44.77 

o 

10.47 

4.47 

l00.00 

Un alto porcentaje d• loa e111pleadoa <BSY.l esta Tota1-nte 

O. Acuerdo o •it11plement• De Acuerdo con la pasibilidad 

de encontrar 

lnatltucl6n. 

personal 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

dentro de la 

137 



TOTAL 
DESACUERDO DESACUERDO 

~ -
GRAFICA 3 

INOIFE 
RENTE DE ACUERDO 

TOTAL 
ACUERDO 

ao..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40 

20 

10 
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PREGUNTA No. 4. Entr• • trabaJ•r •1 b•nco por l•• 
pr•staciDn•• qu• ofr•c•. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALOR DE 
LA OPCION 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

TOTALl'IENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DE&ACUERDO 

TOTALl'ENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

4 

3 

2 

10 

31 4b.26 

11 16.41 

11 u •. 41 

4 

67 100.00 

El 61X d• lo• •ntr•vist•dos astan De Acu•rdo en qu• un• d• 

1•• r•zon•• por 1•• qu• •ntr•ron •1 banco fu• por l•• 

pr••t•cion••· No ••I para •1 resto d• loa entrevistados, ya 

qu• para •lQunoa l•• fu• lndif•r•nt• ••t• aspecto al 

inQr•••r al b•nco y otros No ••tan De Acu•rdo con qu• ••to 

h•ya •ido 19Dtivo auftcient• p•r• au inQr••o •1 banca. 
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PREBIMTA No. S. Entr• • trabajar al banco porqu• •n •1 

eiento qu• - pagan mil• qu• •n la 

industria. 

DPCIC»EB DE 
RESPUESTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACJON. 

YALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

3 

17 

17 

20 

10 

67 

PORCENTAJE 

4.49 

2S.37 

2S.37 

29.BS 

14.92 

100.00 

Lo que •• pu•de apreciar en •l anllli•i• de las r•spuestas 

obt•nid•• • ••ta pr•uunta, •• qu• el sueldo por trabajar •n 

•l banco no ll•Q• a ••r ••yor qu• en otras industrias para 

•l 301. de lo• mntr•vistadoa1 un lSY. ••tll Totalment• En 

D•sacuerdo con lo ant•rior. &in •lllb•rQo, par• un 2SY. fu• 

lndif•r•nte y •l r•stant• cont••t& ••ter O. Acu•rdo. 
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DESACUERDO 

GRAFICA 5 

DESACUERDO - INDIFE 

RENTE 
TOTAL 

ACUERDO 
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PREGUNTA No. 6. Entr• a trabajar al banco porqu• ,.. 

pu•do id•ntificar con •ucha Q•nt•. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALl'ENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALl'ENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACIDN. 

VALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

NUl'IERO DE 
RESPUESTAS 

26 

11 

o 

b7 
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37.33 

38.80 

lb.41 

7.46 

o 

100.00 
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TOTAL 
DESACUERDO DESACUEltDO 
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GRAFICA 6 

INDll'E 

llEN'TI: 

~ 

TOTAL 

DE ACUERDO ACUERDO 

~ 1 .. ·· . ..-: . ..-:.1 

~~------------------. 

40 

30 
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PREGUNTA No. 7. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

Antes de que Nacionalizaran la banca, me 

aentla motivado par el banco. 

VALOR DE 
LA OPCION 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJF 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

lNTERPRETACION. 

4 

3 

2 

20 

17 25.37 

10 

5 

67 100.00 

Casi la mitad de loa entrevistados coincide en estar De 

Acuerdo y Totalmente De Acuerdo con la af irmaci~n de que 

antes de ••r Nacionalizada la Banca •• •entlan mls motivados 

por la •mpr•••I a un 25Y. le re•ulta lndifer•nte y para el 

r•ato d• lo• entrevistados 1•• re•ulta contradictorio lo 

ant•rior, pu•• No ••tuvieron De Acu•rdo. 
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DESACUERDO 

GRAFICA 7 

DESACUERDO - INDIFE 

RENTE DE ACUERDO 
TOTAL 

ACUERDO 
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PREGUNTA Na. B. A ralz d• la Nacionalizaci6n, •i•nto qu• 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

VALOR DE 
LA OPCJON 

4 

3 

2 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

13 

14 

13 

16 

11 

67 

PORCENTAJE 

19. 41 

20.eq 

19.41 

23.ee 

16.41 

100.()(l 

La• r••PU••ta• obtmnida• a qu• "con la Nacion•lizaciOn 

Bancaria •• dl•minuyO •l trabajo •ntr• los empleados", 

~u•ron muy variad••· El 40X cont••tO eatar De Acuerdo y 

Totalm•nt• De Acu•rdo, ~i•ntra• qu• un porcentaje •lmllar 

ccnt••tb ••tar En 0.•acumrdc y Total~nt• En D••acuerdo. Al 

20X r••tant• ••ta •ituacibn 1• par•ciO lndif•r•nt•. 
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TOTAL 
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GRAFICA 8 

DESACUERDO -
INDIFE 

RENTE DE ACUERDO 
TOTAL 

ACUERDO 
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PREGUNTA No. 9. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

La Nacianalizaci6n tuvo una repercusi6n 

directa sabre nuestra• sueldos. 

VALOR DE 
LA OPCION 

NUl'ERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

TDTALl'IENTE DE ACUERDO 10 

15 

14.9!5 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALl'IENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

4 

2 

22.38 

16 23.BB 

19 28.35 

7 l0.44 

67 100.00 

Al igual que en la pregunta anterior, las reapuestaa 

obtenida• a la afir111aci6n d• que "debida .. la 

Nacionallzaci6n hubo repercuai6n directa en lo• aueldos" 

fueron ~uy variadas pues un 37~ coincidi6 estar De Acuerdo y 

Total111ent• De Acuerdo con lo anterlor1 no ••l para un 24% 

que conalder6 esto como Indiferente y el 39% restante 

reault6 estar En Desacuerdo. 
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TOTAL 

DESACUERDO 

GRAFICA 9 

DESACUERDO - INDIFE 

RENTE DE ACUERDO 

TOTAL 

ACUERDO 
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PREGUNTA No. 10. H• •i•nto con la NacionalizaciOn m•s 

integrado a un mayor nbmero de personas. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

llALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

NUHERO DE 
RESPUESTAS 

l :5 

22 

lb 

11 

11!>7 

PORCENTAJE 

4.:50 

22.38 

32.83 

23.88 

111!>.41 

100.00 

El cambio qu• hubo •n la Banca Privada, 11 al nacionalizarse", 

no ocasiono qu• el p•r•onal bancario s• sintiera integrado a 

un m&yor nCimero de P•r•onas, pUe!!I el 33% de los 

entrevistados l• pareciO Indiferente este aspecto y un 40Y. 

estuvo En D•sacu•rdo y Totalment• En D•sacuerdo1 no asl para 

•l 27Y. restante que opino lo contrario. 
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GRAFICA 10 
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TOTAL 
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PREGUNTA No. 11. Si•nto qu• la Nacion•liz•ci6n hizo qu• 

•• r•tribuy•ra ••• 9qUit•tivam•nt• •l 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

p•r•onal. 

VALOR DE 
LA OPCION 

TOTALt1ENTE DE ACUERDO s 

4 

3 

2 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

NUHERO DE 
RESPUESTAS 

11 

14 

28 

11 

67 

PORCENTA.:JE 

4.SO 

16.41 

20.eq 

41. 7q 

16.41 

100.00 

La Nacionalizaci6n B•nc•ri• no trajo consiQo una retribuci6n 

•quitativa d•l p..-senal ••QOn lo demu•stran 

r••pu•sta• ebt•nidas a ••t• r••P9Cte, pu•• un 42Y. ••tuve En 

D•sacu•rde, un 2lY. l• fu• Indif•r9nt• y •l etre 21Y. ••tuve 

D• Acu•rde y Tetalm•nt• D• Acu..-de. 
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PREGUNTA No. 12. Ante• de que nacionalizaran al banco lo• 

empleados nos sentla.as ••• motivado• 

para trabajar. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALl"IENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALtlENTE EN 
DESACUERDO 

TOTAL.ES 

INTERPRETACION. 

VALOR DE 
LA OPCION 

5 

4 

3 

2 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

13 

20 

12 

ll 

ll 

b7 

PORCENTAJE 

19.42 

17.91 

lb.41 

lb.41 

100.00 

Los resultado• obtenido• sobre la afir•aciOn de que •antes 

qu• fuera Nacionalizada la Banca los •.-Pleado• estaban ••• 

1110tivado• para IMl••t.~•n una variaci6n 

int•resante, pu•• para IM.lchos, un :SOY. y un l9X contestaron 

estar De Acuerdo y Total .. nt• De Acuerdo1 para un lBX esto 

le• fu• lndifer•nt• y para •1 porcentaje r .. tante le• 

parect6 que la Nacionalizact6n no calllb16 •u .otivaci6n. 
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PREGUNTA No. 13. Lo qu• mol•stb d• l • 

Nacionalizaclbn fu• qu• nos limitar•n •1 

cr•cimi•nto da las pr••tacion••· 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALOR DE 
LA OPCJON 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALl1ENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

JNTERPRETACJON. 

4 

3 

2 

10 14.92 

10 14.92 

23 34.32 

ll lb.41 

13 

b7 100.00 

En r•laclbn con el hacho da qua al Nacionalizar la &anca •e 

varlan limitada• las pra•tacionee y de acuerdo con l•• 

r•BPU••t.a• obtenida•, •• pudo obs•rvar que para un 

porc•ntaJ• con•id•rabl• •1 34Y. l•• r••ultb Jndlf•r•nta y un 

3bY. ••tuvo En D••acu•rdo, no ••l p•r• •l 30Y. restante que 

raspondlb ••tar D• Acu•rdo y Totalmente De Acuerdo. 
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GRAFICA 13 
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RENlE DE ACUERDO 
TOTAL 

ACUERDO 
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PREGUNTA No. 14. d• la Nacionalizaci6n lo• 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALOR DE 
LA OPCION 

Nl.IHERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTA.:JE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALtENTE EN 
DEBACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

4 

3 

2 

7.48 

10 14.92 

14 20.89 

24 3S.82 

14 20.89 

1.7 100.00 

La Nacionalizacietn Bancaria no r••ultO un factor de 

variaciOn •n •l d•sarrollo d•l trabajo d• los •aipl•ados, 

lo• r••ultado• obt•nidos, pu•• •l S7Y. d• los 

•ntr•vi•tado• No ••tuvo D• Acu•rdo o Totalm•nte En 

D••acu•rdo, un 21Y. l• fu• indif•r•nt•, para un lSY. ••ta 

afirmaciOn fu• positiva y ••• a6n, para un 7Y. Totalm•nt• De 

Acuerda. 
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PREGUNTA No. 15. D••d• que nacionalizaron el banco, los. 

empl•ados somos m&s productivos. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

VALOR DE 
LA OPCION 

4 

2 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

3 

9 

14 

24 

17 

b7 

PORCENTA.JE 

4.49 

13.43 

20.89 

35.82 

25.37 

100.C•O 

Al igual que en la pregunta ant•rior, la nacionalizaciOn no 

trajo consigo un cambio en la forma de contribuir con la 

InstituciOn, pues •egOn los resultados obtenidos, un 25% 

••tuvo Totalm•nte En D••acuerdo, un 36Y. estuvo En 

Desacuerdo, un 21% l• fú• Indiferente y para el 

restante tal afirmaciOn fue cierta. 
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TOTAL 
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GRAFICA 15 
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PREBUNTA No. u •. M• dio mucho gusto qu• Nacionalizaran 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

los Bancos. 

VALOR DE 
LA OPCION 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACION. 

4 

3 

2 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

28 

12 

19 

67 

PORCENTAJE 

7.48 

4.47 

41. 79 

28.35 

100. OC1 

La d•t•rminacibn por part• d•l Gobierno M•xicano de 

Nacionalizar la Banca Privada, no fue d•l total agrado para 

los ampleado• bancarios pues ••gOn los resultados obtenidos, 

un 46Y. de los entrevistados coincidieron en estar Totalmente 

En Desacuerdo o Desacu•rdo con tal medida. Para un 42Y. esto 

le• resultb Indiferent• y un porcentaje muy 

coincidib estar O. Acuerdo con tal medida. 

TESIS CON 
~"'ALLA DE ORIGEN 

pequel'lo 

163 

L..._ __________________________________ .._.-===---=·~-~::·-:z...._ 



TOTAL 
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PREGUNTA No. 17. Consid•ro una ad•cuada 111ttdida la fusi6n 

d• las lnstitucion•• Bancarias. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALOR DE 
LA OPCION 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO !5 11 16.41 

DE ACUERDO 4 22 32.83 

INDIFERENTE 3 14 20.89 

EN DESACUERDO 2 9 13.46 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 11 16.41 

TOTALES 67 100.00 

INTERPRETACION. 

La Nacionalizacil>n Bancaria traJo consi90 una serie de 

modificacion•• a lo qu• por muchos afto• habla prevalecido en 

•l Bi•t•lllA Bancaria, •ntr• otras m•dida• tomadas, se 

mncu•ntra la Fusi6n d• algunas Instituciones, 

r••p•cto, •l P•r•onal bancario opina, ••gOn respuestas 

toeada• •n porc•ntaJ•• lo si9ui•nt•1 un 33Y. ••t• D• Acuerdo, 

un 16Y. Total1Mtnte D• Acu•rdo, al 21Y. l• fu• lndif•rent•, a 

un 13Y. l• parec:i6 no ••tar O. Acuerdo y para •l 16Y. r••tant• 

r••pondi6 ••ter Total ... nt• •n O.sacuerdo con tal m•dida. 
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DESACUERDO 
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PREat.JNTA No. 18. Dead• qu• Nacionalizaran •l banca la• 

cli•nt•• cr••n qu• 

"burocratizado ... 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALl1ENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALl1ENTE EN 
DE&ACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACIDN. 

VALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

46 

12 

o 

4 

67 

na• h•111aa 

PORCENTAJE 

17.91 

o 

S.97 

7.46 

100.00 

ralz d• la Nacianalizaci6n Bancaria una d• la• 

afir•acian•• 111•• claras qu• •• han pr•••ntada, ••gOn •l 

cu•stionaria aplicado, r••ult6 ••r la d• qu• la cli•ntela 

•i•nt• ••• burocratizado al 919Pl•ado, pu•• •l 87Y. cont•ato 

•star Tatal••nt• O. Acuerda y De Acuerdo con tal afirmaciOn. 

En cambia para •l 13Y. r••tant• tal afir•acl6n na fu• ci•rta. 
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TOTAL 
DESACUERDO 

GRAFICA 18 

DESACUERDO - INDll'E 

RENTE DE ACUERDO 
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t:...::...L..:l 

ea.-----------------------------. 

168 

'------------------------------------~=~~---·~--- ~ 



PREGUNTA Na. 19. El cambio e•tructural que •e •u•cit6 • 

ralz de la Nacionalizaci6n tiene efecto• 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALl'ENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALtENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPAETACION. 

VALOR DE 
LA OPClON 

!5 

4 

3 

2 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

4 

IS 

23 

IS 

10 

67 

PORCENTAJE 

22.38 

34.3!5 

22.38 

100.00 

El c.,.a,10 e•tructural que •e •u•cit6 • ralz de l• 

Nacion•lizaci6n tiene •fecto• po•itivo• en un 28Y. d• los 

entr•vi•tado•• par• el 34~ e•t• punto fu• Indiferente y para 

•1 37Y. r .. tante 0 no trajo •f•ctoa poaitivoa, pu•• r••ult6 

••t•r En O.aacuerdo. 
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TOTAL 
DESACUERDO 

GRAFICA 19 
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PREBUNTA No. 20. Se •iQuen respetando los derechos de la 

clientela. 

OPCIOl'ES DE 
RESPUESTA 

TDTALI'IENTE DE AClERDO 

llE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DEBACUERDD 

TDTALl'ENTE EN 
IJEBACUERDO 

TOTALES 

lNTERPRETACION. 

VALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

~RO DE 
RESPUESTAS 

36 

21 

3 

4 

67 

PORCENTA.JE 

!53. 7!5 

31.34 

4.47 

100.00 

En opiniDn d• los •111Pl•ados bancarios entrevistadot>, l• 

NacionalizaciDn no calllbi6 en nada lo• derecho• de la 

clientela, pu•• •l BSX confir.& tal aftr .. ci&n al responder 

estar Total ...,t.• De Acuerdo, o De Acuerdo. 

n:s1scoN 1 
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PREGUNTA No. 21. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

con la Instituci6n. 

VALOR DE 
LA OPCION 

N\JttERO DE 
RESPUESTAS 

TOTAUENTE DE ACUERDO e 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAUENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACU»I. 

Dttntro de las 

4 

3 

2 

innovaciones que 

10 

22 

12 

lS 

67 

PORCENTAJE 

11.q4 

32.83 

22.38 

100.00 

consigo la 

NacionalizaciOn, est• la creaciOn del Sindicato Bancario 

que, a Juicio de los propio• e91Pleados, no soluciona 

los problemas que se pudieran tener con la Instituci&n. 

Los resultado• fueron• para un 33Y. el gusto de la 

creaci&n del sindicato fue Indiferente, un 4l.07Y. 

contesta• estar Totalmente En Desacuerdo o En Desacuerdo y 

un 2sg afir•a lo contrario. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

173 

-----------------------------~---~-·-......,.. 



TOTAL 
DESACUERDO 

GRAFICA 21 
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TOTAL 

ACUERDO 

eor-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

IO 

40 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

174 



PREGUNTA No. 22. Si yo fu•r• dir•ctor d• Banco pondrl• 

(id•••> p•r• motiv•r • los •mpl••dos. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
PERSONAL 
CAPACITACION 
ELEVAR LAB PRESTACIONES 
OTORGAR GRATIFICACIONES, PRE"IDB 
V BECAS 
INCREl'IENTAR SUELDOS 
PROl'IOYER ABCENSOS 
VALORAR AL PERSONAL V CONSIDERAR 
SUS OBJETIVOS 
"EJORAR LA COttUN1CAC1DN 
NO CONTESTARON 

JNTERPRETACJON. 

NUl'ERO DE 
RESPUESTAS 

e 
13 

9 

4 
7 
7 

6 
s 
e 

PORCENTA.JE 

1l.9S 
19.40 
13.43 

S.97 
10.44 
10.44 

B.9S 
7.46 

1l.9S 

Dttntro d• 1•• dif•r•nt•• r•spu•stas Dbt•nid•• a la pr•Qunta 

d• "qu• h•rlas ai fu•r•• dir•ctor d•l banco para motivar a 

1 os •mpl ••dos", ••· r•al t z& una aQrupaci &n sobr• aqu•l 1 •• 

id••• qu• coincidlan, a continuact&n •• m•ncionan ••t•• 
id•••• "•ver•• oportunidad•• de d•••rrollo parsonal 1 

capacitact&n• incr9111•nto d• pr•stacion•• co111D son sueldos 

y Qr•tificacion••• comunicaci&n •n todo• sentidos 

<arriba-abaJo, abajo-arriba y lat•r•l••>a ••c•n•o•a valorar 

al p•r•onal 1 algunas personas no supieron quf> 

cont•star. 
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PREGUNTA No. 23. 

In•tituci&n. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTAL~NTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACIDN. 

VALOR DE 
LA OPCIDN 

4 

3 

2 

NUl1ERO DE 
RESPUESTAS 

19 

:so 

18 

o 

o 

!&7 

PORCENTAJE 

28.37 

44.77 

21&.Bi& 

o 

o 

100.00 

Acu•rdo y Total .... nt• O. Acu11rdo d• ••tar ~oullo•o• d• la 

In•titucl6n, para •1 27Y. r••tant• tal afir•aci6n 1•• fu• 

Indifer•nte. 
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PREGUNTA No. 24. Si alQOn amigo o pari•nt• qui •i•ra 

Instituciones Bancarias. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

INTERPRETACJON. 

VALOR DE 
LA OPCION 

4 

3 

2 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

17 

32 

4 

b7 

PORCENTA.JE 

25.38 

47.76 

13.43 

7.46 

5.97 

l (1(1. (1(1 

B•QOn les dates obt•nidos, los •mpl•adcs bancarios eatAn De 

Acuerde con su trabajo, pues un 73~ afirmb que de 

pr•s•ntarse la ocasibn •llos recom•ndarlan •ntrar a trabajar 

a sin -bargo, hay para quienes tal 

r•comendacibn les fue Jndif•r•nt• y otros No eatuvieron De 

Acu•rdo con tal afirmaciOn. 
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PREGUNTA No. 25. son los beneficios 

coneideras trajo consigo la 

N•cionalizacibn? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

CREAC!ON DE NLIEVAS LEYES 3 4.47 

CREACION DEL SINDICATO 6 B.96 

EL BENEFICIO FUE NACIONAL 10 14.93 

NINGUNO 36 55.22 

HAY DESCONFIANZA 3 4.48 

EL PERSONAL SIGUE CON LOS MISMOS 
BENEFICIOS 9 13.42 

INTERPRE'TACION. 

Dentro de 1 os b•n•.f i e i o• que con si der• el personal 

•ntrevistado trajo consigo la NacionalizaciOn estAn: el ••r 

un beneficio Nacional, ae cr••ron el sindicato y nu•vas 

ley•s qua regularon el Sistema Bancario. Sin embargo, a 

Juzgar por los resultados, para la mayorta de los 

antrevist&doa la Nacionalizacibn r.o trajo consigo ninge1n 

b•neficio, ya que las coaas siguen sin cambio y por contra 

•Kiste desconfianza por part• de ci•rta clientela seg~n 

opiniOn d• algunos •ntr•vistados. 
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6.2 COMPARACION DE OBJETIVOS CONTRA RESULTADOS. 

Una v•z r•alizada l• investigaciOn de campo a trav&s del 

cuestionario •laborado para det•rminar •1 efecto que tuvo la 

NacionalizaciOn Bancaria en la motivaciOn de los empleados, 

•• puede ob•ervar que el objetivo general de la pre•ente 

inva•tigaciOn fua alcanzado pu•• los r••ultado• obtenidos, 

muestran que la mayor part• d•l personal banc•rio se •entla 

M•• motivado antas da dicha Nacionalizaclon. 

En lo qua •• r•fiar• a los obj•tivos especifico•, se puad• 

afir,.ar que, daspu•s de hacer una minuciosa investigaclOn 

documental •obra las difarant•• teorlas motivacionales 

humanlsticas qua•• han desarrollado a trav&s del tiempo, la 

motivaciOn e• una herramienta importante para mejorar el 

trabajo da los empleados pues despierta •n ellos un desee o 

una n•c••idad que lo ll•va a actuar de determinada manera, 

desarrollando sus aptitudes y encamin•ndose a conseguir que 

el trabajo sea atractivo, sati•factorio y agradable, de tal 

manera qu• quiera d•••mpeftarla no •ol•m•nte en provecho 

propio, sino en beneficio da la empresa y del grupo social 

al que pertenece. 

El trabajo realizado por lo• empleados bancarios resulta ser 
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grata para la mayarla, sin embargo, •xistan cama en 

cualquier actividad industrial, necesidades que en menar a 

mayar grada na han sida cubiertas. Par otra parte. •n las 

Instituciones Ban~arias hay pasibilidades de desarrolla 

p,.rsonal que permiten la realizac!On de un mayar 

••fuerzo. 

Para las empleados de las Instituciones Bancarias la 

NacionalizaclOn Bancaria que se suscito •n el aho de 1982, 

no aca•ianO transformaciones en la manera de trabajar de los 

miamos, pue~ en Q•n•r•l, la apiniOn que dieron de la 

NacionalizaciOn fue quw •sta no resulto un factor de 

variaciOn en el desarrolla del trabajo, ni en la forma de 

contribuir con la lnstituciOn, tampoco hizo que se 

distribuyera mejor al personal, ni provoco una •ayor 

inteQraciOn. Par otro lado, una de las afirmaciones m•s 

claras que trajo consigo la NacionalizaciOn Bancaria es que 

la apreciaciOn que tiene la clientela del empleado bancario, 

es de que se ha convertido en burOcrata. 

Dentro de loa cambios que ocasiono la NacionalizaciOn, •1 

que s• refiere a la creaciOn del Sindicato Bancaria, las 

propios empleados opinan que no fue del agrado de la 

mayor la, pues muchos de los inteQrantes na conocen las 

objetivos ni metas d•l misma, y consideran que •ste no 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

182 



resuelva lo• problemas que ae presentan entre los empleados 

y la Institucibn. 

La daterminacibn por parte del Gobierno Mexicano da 

Nacionalizar l• Banca Privada, no fue del total agrado para 

la mayorla da los empleados bancarios, sin embargo, ast~n de 

acuerdo con otras raiz de l• 

Nacionalizacibn CO<llO e• el caso de la fusi6n de alguna• 

Instituciones Bancarias. 
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La inv•stigaci6n que sostiene el pr•••nte ••tudio d•muestra 

para los •mpl••do• del niv•l op•rativo de las 

Jnstitucicn•• Bancarias, la Nacionalizaci6n de la Banca 

Privada no trajo consigo un cambio •n la manera d• operar 

del Sistema¡ sin embargo, ••ta transformaciOn d& la Banca 

Privada a Banca POblica si r•percuti6 en ~iferentes aspectos 

ccmo •s •l de le nue~a conc•ptuali%aci0n que la client•la 

ti..,• M>br• los •mpl•ados bancario• ya qu• ahora los 

cataloga de burbcratas y ••to •n consecu•ncia lo• 

d••favormc•. 

En opinibn d• lo• propios •mpl•ado• la 

Nacionalizacibn no afecto sus d•rechos o sus obligaciones, 

sin •mbargo •• pudo obsevar que, la mayor parte del personal 

•••..,tia •as 111Dtivado ant•• d• dicha NacionalizaciOn debido 

a qu• ahora sient• qu• hay un cr•cimi•nto mas r•primido en 

sus pr•stacion••• •l incremento •n los •u•ldos est& •n 
funci6n d• lo qu• dicten las Autoridad•• Gubernamentales y 

las oportunidad•• d• desarrollo p•r•onal se ven 

1 i"'i tad••· 

Derivado de est• estudio se concluye que1 

La ""c.tivaciOnº hacia •l trabajador es un 
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1'1r"i111C>r-dial altos r-•ndimi•ntos 

pr-oductividadt sin embar-Qo 1 no •Kiste una fOr-mula •Kacta qu• 

a••gur-• la Optima utilizaciOn d• la misma. Lo que si •• 

posibl• afirmar- •• qu• •l principal fundamen~o d• la 

ºMct i vac i bn ° •s el mi SlftD i nt•r6• de otor-1;¡ar 1 a. 

Due r•sulta important• realizar un meditado astudio de la 

motivaciOn d•l P•rsonal para lograr •n •l •111pl•ado un mayor 

y d•sarrollo •n favor d• la• lnstitucion•• 

Bancar-iau. 

Ou• •l nu•vo estudio d• la "1'1otivaci0n" a los •mpl•ado• 

tanto 

profesional co"'° p•rsonal, a trav•• de la• facilidad•• que 

la• lnstitucion•• Bancarias hablan venido otorgando, 

obt•ni•ndo con •llo una maJor- eficiencia y calidad del 

trabajo. 

Que si la mayor productividad ti•n• su origen pri•ordial en 

la realizaciOn d•l trabajo an condiciones Optimas y ••to es 

car-act•rfstica y obligaciOn d• las Institucion•• Bancarias, 

r•sulta inc:u••ti<:>nabl• qu• la aup•r-aciOn d•l empl•ado a 

trav•• d• la "1'1otivaci0n" d•b• estar a car-Qo de la• propia• 
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Instituciones Bancarias mismas qu• r•sultartan beneficiadas 

al ob••rvar la m•Jorta d•l s•rvicio qu• s• pr••ta al 

pablico usuario. 
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