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Capitulo IV 
 
 

Presentación y Análisis de Resultados 
 
 

En este capitulo se presentan el análisis de los resultados por medio de los 

cuestionarios aplicados y el modelo de solución de problemas de Kepner y 

Tregoe.  

 

4.1 Cuestionario 
Daremos a conocer los resultados obtenidos a través de los cuestionarios 

realizadas a los cincuenta y seis empleados del Club Alpha 2 de Puebla. 

 
 

4.1.1 Cultura 
Como primer enfoque tenemos los tipos de cultura descritos anteriormente en 

el capítulo 2. 

 

Gráfica 1 
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Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica observamos que domina la cultura de mercados con un 27% 

refiriéndose a que los empleados del Club tienen un enfoque de resultados 

buscando la eficiencia, combinado con un 26% con la cultura de burocracia, la 

cual se caracteriza por valorar la formalidad, la estabilidad y el orden. Por lo 

tanto  los empleados del Club les gusta que les indiquen que hacer y como 

hacerlo, prefieren seguir reglas y lograr sus objetivos en base a ellas, lo que 

puede llamarse un acatamiento genuino de acuerdo a Senge (1996). 

 

4.1.2. Sistemas y proceso de personal 
La siguiente gráfica describe los esfuerzos dirigidos a los sistemas y procesos 

de personal. 

 

 

Grafica 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas variables indican que tanto cada una de ellas contribuye en las 

capacidades de  aprendizaje, el mayor porcentaje lo tiene la variable de diseño 

de la organización con un 26%, siguiendo la variable de evaluación con un 

20%, mientras que la comunicación y premios están en un 15 %, el desarrollo 

contribuye en un 13% y el menor porcentaje es para la variable de personal.  
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Estos resultados nos permiten suponer la necesidad de implementar un Plan 

de desarrollo de personal ya que las variables de menor presencia son 

precisamente las que corresponden a la administración de personal; como son 

comunicación, evaluación de desempeño, planes de incentivos y premios, así 

como a la formación. 

 

4.1.3 Capacidades para el cambio 
 

A continuación estaremos analizando como se comportan las capacidades de 

cambio dentro de la organización. 

 

Gráfica 3 

Capacidades para el cambio
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas variables nos dicen que la mayor influencia para generar el cambio esta 

en el liderazgo con un 26%, seguido del 21% que corresponde a la variable de  

dirección, que básicamente evalúa la forma de tomar decisiones, el  17% en la 

variable competencia indica  que tanto las habilidades y conocimientos influyen 

en el cambio, esta  capacidad de cambiar por medio de  sistemas y procesos 

laborales es del 14% siendo congruente con los resultados obtenidos en las 

consecuencias. La cultura representa el 12%, que corresponde a los resultados 
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encontrados en la gráfica 1 donde la cultura de mercados fundamenta la 

relación entre empleados y organización de manera contractual y orientada a 

las ganancias y a la competencia. La cultura  burocrática también explica los 

resultados encontrados y se caracteriza por seguir procedimientos y reglas, a 

todos los niveles y específicamente la dirección por cumplir estas reglas y 

normas con la responsabilidad y autoridad del puesto que ocupan, por lo tanto 

el porcentaje que representa la cultura dentro de las capacidades de 

aprendizaje no son propicias para el cambio. Yeung (2000).  

 

La variable de menor presencia corresponde a las consecuencias con un 10% 

lo cual demuestra que tanto contribuye al cambio los resultados de las 

estrategias de la administración. De acuerdo a la teoría expuesta en el capítulo 

2  para crear una organización que aprende, se debe asumir la consecuencia 

de los actos, que de acuerdo a la teoría de Skinner, Hellriegel (2004),  las 

respuestas conductuales de los empleados del club son consecuencia de sus 

percepciones  respecto a la falta de programas de evaluación de desempeño y 

recompensas. 

 

Los resultados encontrados en las capacidades para cambiar sugieren que no 

se esta retroalimentando a las estrategias y variables reguladoras, por lo que 

Argyris (2001) sugiere que las consecuencias de los planes  de acción 

dependen de las intenciones y resultados del líder. 

 

Estos resultados en el tipo de cultura  y las capacidades de aprendizaje, nos 

conduce a analizar de forma profunda los estilos de liderazgo de las diferentes 

áreas del club. 
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 4.1.4  Estilos  de Liderazgo 
 

En esta gráfica se evalúa el estilo de liderazgo percibido por los empleados del 

Club. 

Gráfica 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

La gráfica muestra en las barras de color azul las preferencias de los 

empleados del Club respecto a los estilos de liderazgo propuestos por Vroom y 

Jago, Hellriegel (2004). Cabe mencionar que la grafica muestra esta variable 

de forma general ya que cada empleado evaluó a su jefe inmediato. Las barras 

de color morado indican como se  percibe en realidad al jefe inmediato.  

 

En esta comparación no se encuentran  diferencias significativas entre el estilo 

de liderazgo que esperan de su jefe inmediato  y  el estilo que realmente 

perciben. Sin embargo, podemos inferir que el estilo de liderazgo predominante 

es el delegacional seguido de un estilo autoritario. 
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El estilo delegacional corresponde a un líder que permite la participación de su 

equipo de trabajo en la toma de decisiones siendo éste el que otorga mayor 

autoridad a sus subordinados. Caso contrario el estilo autoritario  se caracteriza 

por tomar la decisión y anunciarla a su equipo, siendo el papel de los 

empleados el proporcionar información y no tomar decisiones. 

 

 

Esta discrepancia entre estilos de liderazgo, refuerza los resultados de la 

gráfica 1 y  gráfica 2. Por lo tanto se mostrarán resultados de los diferentes 

departamentos, para conocer el estilo que predomina en cada uno de ellos. 

 

 

 

Gráfica 5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
En esta grafica del área operativa se puede presumir que el estilo de liderazgo 

predominante es una combinación de autoritario y delegacional. Cabe aclarar 

 45



Universidad de las Américas, Puebla  Capítulo IV
 

que se están utilizando los dos turnos y por la cantidad de opiniones 

encontradas podemos suponer que un supervisor es autoritario y el otro es mas 

participativo, sin embargo  el estilo autoritario no es de la preferencia de los 

empleados de esa área y prefieren que ambos asumen un estilo  delegacional. 

 

 

La siguiente gráfica nos indica el estilo de liderazgo del área de mantenimiento. 

 

Gráfica 6 
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Fuente: Elaboración propia 
 

. 

En este departamento las comparación entre como es su jefe y como lo 

prefieren no existe una diferencia marcada. El estilo que predomina es el 

autoritario y así mismo los empleados esperan que el líder tenga este estilo 

autoritario mas marcado, podemos presumir que de acuerdo a Senge (1996) 

están enfocados al acatamiento, es decir, la falta compromiso de los 

empleados solo se limitan a seguir órdenes y no les interesa aportar en su 
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labor. Teoría reforzada por la confianza de manifestar desacuerdos que se 

muestran en la gráfica 8.  

 

Por último analizaremos el estilo de liderazgo del área administrativa. 

 

 

 

Gráfica 7 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En este departamento se reafirma  el estilo es autoritario combinado con 

delegacional, aunque se puede presumir que el  líder maneja ambos estilos 

dependiendo de  las características propias de la tarea y de los empleados, sin 

embargo si analizamos las preferencias encontradas y la retroalimentación 

verbal, podemos asumir un estilo autoritario mas marcado,  coincidiendo con la 

información encontrada manifestando  una preferencia de un jefe menos 

autoritario. 
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De acuerdo al capitulo dos esta gráfica muestra tendencia  a un acatamiento 

genuino, es decir que siguen las órdenes de manera natural. Senge (1996) 

 

Como parte del estilo de liderazgo en la gráfica siguiente se muestra que tanto 

los empleados del Club manifiestan sus desacuerdos. 

 

Gráfica 8 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se presume que para los empleados no es fácil manifestar sus desacuerdos ya 

que uno de los estilos de liderazgo predominantes es el autoritario.  

Con la intención de ahondar en las contradicciones aparentes se realizó una 

indagación a través de las entrevistas no dirigidas los comentarios mas 

frecuentes fueron: 

• “Para que expresamos las ideas si no son escuchadas” 

• “En la cocina ya sabemos que hacer, no hay mucho que decir” 

• “Todos sabemos que ni caso nos hacen” 
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• “Ojala que se den cuenta de cómo nos sentimos, si alguien de fuera se 

los dice, por que a nosotros no nos hacen caso” 

• “Si hablamos, nos metemos en problemas” 

• “Yo me la llevo tranquila y mejor no hablo” 

 

Tomando en cuenta estos resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, 

se utilizó el modelo de Kepner y Tregoe para sacar una conclusión del por que 

existe una falta de compromiso entre los empleados del club. 

 

 
4.2 Prueba de confiabilidad 
 

En el anexo dos se presenta el análisis con los siguientes resultados: 

 

Pruebas Confiabilidad 

Todas las variables 73% 

Cultura 93% 

Sistemas y Procesos de 

personal 

73% 

Capacidades 77% 

 

Estos resultados nos muestran que el instrumento es confiable, es decir, existe  

congruencia entre los reactivos y las variables, preciso y objetivo ya que esta 

evaluando a los sujetos de la misma manera y de forma constante debido a 

que su diseño no permite la manipulación de las respuestas por lo que no 

afecta en los resultados. 

 

4.3 Kepner y Tregoe 
 

Basados en este modelo de resolución de problemas la tabla se lleno  con  los 

resultados obtenidos en las gráficas anteriores tomando estas como la columna 

de error, posteriormente la columna sin error su llenado se basó en la situación 

deseable de manera que se promueva el aprendizaje en la organización, 
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siguiendo los pasos anteriormente explicados en el capítulo dos, se hicieron las 

comparaciones entre la columna error y la  columna sin error para obtener 

diferencias entre ellas, llenando con estas la columna de peculiaridades. La 

columna de cambio se completa  justo con los cambios encontrados en la 

columna error. 

 

Detectando el problema en el renglón que especifica donde están los defectos 

de los objetos, procesos y sistemas en que se observa el error. 

 

La siguiente tabla muestra lo anteriormente mencionado.   
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