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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron de la aplicación 

del instrumento de medición  Diagnóstico de factores humanos sobresalientes 

para el desempeño para esta investigación (ver anexo A). 

 

 El análisis de los resultados se hizo mediante la comparación de los 

resultados obtenidos (ver anexo B) en las seis sucursales que constituyen la 

franquicia Interceramic-Puebla.  

 

• En primer lugar, se valida el instrumento mediante la técnica del Alpha 

de Cronbach para cada uno de los factores.  

• En segundo lugar, se describe el comportamiento de cada uno de los 

factores. 

• En tercer  lugar, se realiza un análisis de correlación. 

 

En la interpretación de los resultados fue necesario recurrir a fuentes 

secundarias de datos como son los antecedentes de la empresa 

proporcionados por el Gerente de Marketing & Advertising de la misma, y así 

tener un panorama más amplio para analizar e interpretar la información. Éstos 

se presentan a continuación: 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Es importante, para entender los resultados, una visión general de qué es 

Interceramic. Dicha empresa se creó en 1979 y desde entonces, ha tenido un 

crecimiento sostenido, proporcionando al consumidor productos de alta calidad, 

con los mejores diseños y a precios competitivos. 

 

 La comercialización de sus productos en el territorio nacional, se da a 

través de sus 200 franquicias; todas ellas enfocadas en tratar de lograr la 

satisfacción del cliente. Para ello, se establecieron una serie de políticas de 
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servicio que todas las unidades estratégicas de negocios de Interceramic 

deben seguir, entre las más importantes podemos destacar las siguientes: 

 

• Las ventas se realizan únicamente a través de la Franquicia. 

• Todas las franquicias tienen los mismos precios a nivel nacional. 

• Se ofrecen garantías por escrito de algunos productos. 

• Cobertura nacional a través de la red de Franquicias. 

 

La misión de Interceramic según el Gerente de Marketing & Advertising 

en la franquicia Puebla es: 

 

“Satisfacer las necesidades del mercado a través de la integración de un 

equipo de trabajo altamente capacitado en constante comunicación y con un 

alto sentido de responsabilidad, brindando una calidad mundial en el servicio y 

en los productos que ofrecemos a nuestros clientes.”  

 

La misión antes mencionada corresponde al corporativo, sin embargo, 

cada franquicia tiene la libertad de implementar las estrategias, acciones o 

medidas de mejora que crea pertinentes para alcanzarla. La Franquicia 

Interceramic-Puebla preocupada por crear un clima laboral que beneficie a toda 

la organización, ha llevado a cabo distintas investigaciones a nivel local para 

conocer las necesidades de sus clientes internos.  

 

Dicha franquicia está constituida por cinco sucursales y un almacén, en 

ella laboran 42 personas en el área de ventas y almacén. El desarrollo del 

trabajo dentro de estas sucursales se ha dado dentro de un ambiente estable. 

En años anteriores la empresa ha tenido la oportunidad de realizar estudios en 

distintas áreas de interés y se ha podido concluir que en aspectos tales como 

comunicación, motivación y trabajo en equipo existen algunos fallos debido a 

que en ocasiones no hay un seguimiento o retroalimentación en lo referente a 

comunicación, algunos de los incentivos de la empresa no son del agrado de 

todos los empleados y no se da con frecuencia el trabajo en equipo. 
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Por ello, la empresa se preocupa por seguir evaluando constantemente la 

percepción que tienen sus empleados del clima en el que desarrollan su trabajo 

y poder implementar medidas que ayuden a una mejora continua. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

empleados de Interceramic-Puebla (ver anexo B), se observó que en general el 

clima laboral en el que se desarrollan los empleados es el óptimo ya que el 

promedio global de las versiones positivas se encuentra en el rango más alto 

dentro de toda la franquicia de Interceramic-Puebla. Esto significa que los 

planes de acción llevados a cabo por la empresa están logrando cambios de 

actitud significativos en  los empleados.  Sin embargo, se analizó por separado 

cada una de las seis sucursales y se encontraron algunas diferencias entre 

cada uno de los puntos en los que se centró el estudio para cada sucursal. 

 

A continuación se muestran  los resultados generales, así como la 

interpretación de los mismos: 

 

En la gráfica 4.1 de forma general se observa que, en todas las 

sucursales, el trabajo se desarrolla dentro de un clima laboral óptimo ya que 

factores tales como integridad, compromiso, felicidad, logro, voluntad, 

honestidad y productividad (versiones positivas) en su conjunto están 

ayudando al crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Sin embargo, existen 

ciertos fallos en algunas sucursales de los cuales se profundizará más 

adelante. 
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Gráfica 4.1 Comparativo de versiones positivas en las sucursales 
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Fuente: elaboración propia 

 

En las organizaciones existen algunos factores tales como destructividad, 

malicia y melancolía (versiones negativas) que dañan al clima laboral y le 

impiden continuar su desarrollo tanto a la organización como a sus integrantes; 

es decir las actividades no se desarrollan de una forma eficiente.  

 

En la gráfica 4.2 se observa que la sucursal Reforma obtuvo una 

puntuación de 251 puntos el cual es considerado muy alto y Ánimas en 240.33 

considerado alto de acuerdo a la información del punto 3.6 (capítulo 3). Es 

decir, ambas sucursales tienen presentes los factores negativos y necesitan 

disminuir como mínimo a 134 puntos de manera paulatina. Dicho puntaje es 

considerado bajo ya que la realidad demuestra que es imposible eliminarlos 

totalmente. 
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Gráfica 4.2 Comparativo de versiones negativas en las sucursales 
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Fuente de la gráfica: elaboración propia 

 

En la Tabla 4.1 se muestra un análisis más detallado de los factores positivos 

que están fallando dentro del clima laboral de cada sucursal. En color rojo se 

observan aquellos factores que no permiten que el empleado trabaje de forma 

eficiente y necesitan ser mejorados. En color azul se observan los factores que 

cumplen los estándares establecidos por el instrumento de medición. 

 

Tabla 4.1 Análisis de factores positivos agrupados 

Grupo positivas 

  Matriz Almacén Ánimas 25 pte. Tehuacán Reforma 

Integridad 5.22 4.34 4.73 4.73 5.17 5.37 

Compromiso 5.47 4.93 5.04 5.27 5.2 5.57 

Felicidad 5.37 4.25 4.71 4.71 4.52 5.28 

Logro 5.60 4.94 5.09 5.8 5.68 5.83 

Voluntad 5.36 4.14 5.22 4.71 5.18 5.37 

Honestidad 5.31 5.05 5.39 5.56 5.67 5.88 

Productividad 5.37 4.62 4.93 5.09 5.35 5.38 

Fuente: elaboración propia. 
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En la sucursal Matriz, la integridad es un elemento que no causa tanto impacto 

entre los empleados; sin embargo, el logro es una fortaleza que los equilibra y 

les ayuda a alcanzar sus metas. 

En la sucursal Almacén, el factor honestidad es un valor importante, se 

preocupan por ser ellos mismos ante cualquier situación no importando el lugar 

donde se encuentren. Sin embargo, no es suficiente ser honesto ya que la falta 

de voluntad impide el crecimiento de la organización. Ésta sucursal, sostiene 

una alta rotación de personal y esto, impide que los empleados se involucren y 

conozcan los valores, la misión y visión de la empresa. 

 

En la sucursal Animas, la felicidad es un factor que se encuentra en un 

nivel bajo, el cual, indica que entre los empleados de la misma no existe 

compañerismo ya que se preocupan por obtener sus metas de manera 

individual y no les importa el trabajo en equipo. Por otro lado, está muy clara la 

honestidad en todos los miembros ya que se preocupan por ser congruentes 

consigo mismos y con la organización. 

 

En la sucursal 25 poniente, los empleados se preocupan por alcanzar 

sus objetivos y no se conforman. Sin embargo, los logros se dan de manera 

individual y no en un trabajo en equipo, buscan su propio beneficio y son 

intolerantes. 

 

 En la sucursal Tehuacán, se observa que al igual que en las sucursales 

Ánimas y 25 poniente no se ha fomentado el trabajo en equipo, no existe una 

empatía entre los trabajadores y los logros se están alcanzando de forma 

individual, por lo tanto existe cierta rivalidad entre ellos. 

 

 En la sucursal Reforma, nuevamente se observa que los empleados 

prefieren trabajar de forma individual, no les interesa conocer de una forma 

más profunda a sus compañeros de trabajo, no involucran sentimientos y 

trabajan de una manera sistemática. 
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De forma general, se puede observar en la tabla 4.1 que el factor 

felicidad está ausente en cuatro de las sucursales de la franquicia Interceramic-

Puebla. Por tanto, la empresa debe de tratar de fomentar más el trabajo en 

equipo ya que éste es un factor importante dentro de cualquier organización 

que quiera mantenerse y crecer en el gusto del público. 

 

En la Tabla 4.2 se muestra un análisis más detallado de los factores 

negativos que están afectando el clima laboral de cada sucursal. En color azul 

se observan los factores que se han logrado disminuir y se encuentran en un 

punto que le permite a la dirección tener un equilibrio dentro de su clima 

laboral. En color rojo se observan aquellos factores que deben de ser vigilados 

ya que si continúan aumentando podrían dañar al grupo en general. 

 

Tabla 4.2 Análisis de factores negativos agrupados 

Grupo negativas 

  Matriz Almacén Animas 25 pte. Tehuacán Reforma 

Destructividad 4.27 3.99 4.8 4.44 4.4 5.03 

Malicia 5.64 5.1 5.67 5.53 5.67 5.93 

Melancolía 5.62 4.18 5.56 4.96 4.48 5.77 

Fuente : elaboración propia 

 

En la Tabla 4.2 se observa que en general los empleados de todas las 

sucursales que integran la franquicia Interceramic-Puebla son neutros, es decir 

no toman partido por algún compañero o por la dirección y no guardan rencor. 

Sin embargo, cuando se trata de alcanzar metas no les importa si para ello 

tengan que perjudicar a alguien y cuando ayudan a un compañero siempre 

esperan recibir algo a cambio. 

 

En los puntos anteriormente mencionados se dio un panorama general 

del clima laboral de la franquicia Interceramic-Puebla.  
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Se observa de forma global que los trabajadores pretenden alcanzar la 

felicidad siendo empáticos, proporcionando ayuda a sus compañeros, 

identificándose con ellos y con la organización, compartiendo sus logros, 

siendo realistas y ayudar a la organización a alcanzar sus metas.(ver gráfica 

4.3) 

 

Gráfica 4.3 Análisis del factor Felicidad 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la Gráfica 4.4 muestra que el grado de compromiso que tienen los 

empleados se da en distintos niveles en cada una de las sucursales, ya que la 

sucursal Matriz está más comprometida que la sucursal Almacén con la visión, 

misión y objetivos de la organización. 

 

 

Gráfica 4.4 Análisis del factor compromiso 
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Fuente: elaboración propia 
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La honestidad es un factor que se debe fomentar en las organizaciones porque 

ayuda a crear un ambiente laboral en donde los empleados pueden expresar lo 

que piensan y sienten de manera libre, se comportan de forma abierta y clara 

en su interacción con su grupo de trabajo. En la Gráfica 4.5 se observa que 

dicho factor tiene variaciones significativas entre la sucursal Reforma y la 

sucursal Almacén ya que el comportamiento de los empleados se ve 

modificado ante ciertas situaciones. 

 

Gráfica 4.5 Análisis del factor Honestidad 
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Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los objetivos principales que cualquier empresa persigue es el tener 

una alta productividad; los encargados de cumplir con ésta son los empleados, 

la dirección y los recursos disponibles. En la Gráfica 4.6 se observa que la 

productividad es diferente en las distintas sucursales debido a que  la actitud 

que tiene cada persona al desempeñar su trabajo es diferente. 
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Gráfica 4.6 Análisis del factor Productividad 
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Fuente: elaboración propia 

 

La Integridad, engloba a factores tales como la veracidad, consistencia, 

confianza y autenticidad e identifica la proporción en la que los empleados  

mantienen sus valores, son sinceros y firmes en sus acciones. En la Gráfica 4.7 

se observa que el factor integridad está presente y forma una parte muy 

importante en el desarrollo del clima laboral en el que se desenvuelven los 

empleados de cada sucursal de la franquicia Interceramic-Puebla.  

 

Gráfica 4.7 Análisis del factor Integridad 
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 Fuente: elaboración propia 

 

En general, los seres humanos tienden a establecerse metas, cada uno con 

diferente plazo y complejidad. A medida en que se van cumpliendo, se generan 

metas nuevas; sin embargo, el encontrar obstáculos para llegar a ellas, hace 
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que muchos individuos desistan de establecer más no importando el plazo. 

Esto, conduce a las personas a convertirse en conformistas y buscar lo que 

resulte más fácil realizar. En la Gráfica 4.8 se puede notar claramente que la 

sucursal Reforma está más interesada que la sucursal Almacén en alcanzar 

sus metas y las de la organización.  

 

Gráfica 4.8 Análisis del factor logro 
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Fuente: elaboración propia 

 

Es importante enfatizar que para que las organizaciones crezcan necesitan ser 

perseverantes, consistentes con sus acciones y valores. Al mismo tiempo, 

deben ser firmes en las decisiones y flexibles de ser necesario al implementar 

algún cambio. Al analizar la Gráfica 4.9 se puede observar que la voluntad se 

encuentra presente en todas las sucursales aunque en mayor proporción en las 

sucursales Matriz, Reforma y Ánimas. 

 

Gráfica 4.9 Análisis del factor Voluntad 
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Fuente de la gráfica: elaboración propia 



 
RESULTADOS 

 

 53 

 

Los factores negativos como la destructividad, se presentan con frecuencia en 

las áreas productivas de las organizaciones debido al nivel de educación que 

tienen los empleados que cubren con el perfil que solicita el puesto. Como se 

observa en la gráfica 4.10, todas las sucursales de la franquicia Interceramic-

Puebla se encuentran en niveles similares los que nos muestran que el 

egoísmo, el rencor, la inestabilidad emocional están presentes en el clima 

laboral de cada una de las sucursales y de la misma organización.  

 

Gráfica 4.10 Análisis del factor Destructividad 
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Fuente: elaboración propia 

 

La malicia es un factor que debe ser vigilado por la dirección ya que esto 

implica que las acciones de las personas tengan un doble fin y sólo busquen el 

beneficio propio. En la Gráfica 4.11 muestra que este factor está presente en la 

sucursal Reforma y en la sucursal de la 25 poniente en mayor proporción y 

esto, impide el desarrollo de un clima laboral sano. 
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Gráfica 4.11 Análisis del factor Malicia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la Gráfica 4.12 el comportamiento de los trabajadores es 

muy variado ya que algunos sienten que su ambiente de trabajo los limita, los 

aísla, no les permite interactuar con sus compañeros de trabajo y establecer 

relaciones que no sean estrictamente laborales. 

 

Gráfica 4.12 Análisis del factor Melancolía 
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Fuente: elaboración propia 

 

4.3 COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON ( r ) 

 

Para esta investigación se realizó un análisis de correlación de los factores 

tanto positivos como negativos para cada una de las sucursales de la franquicia 

Interceramic-Puebla. A continuación se presentan los resultados. 
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4.3.1 Sucursal 25 Poniente 

 

Se observó que existe una correlación entre los factores compromiso con 

integridad y compromiso con felicidad siendo de .911 y .994 respectivamente, 

ambos considerados positivos muy fuertes. Es decir, cuando los trabajadores 

se integran y se sienten felices, en un ambiente laboral que les permita el 

desarrollo de sus habilidades, hace que el compromiso con la organización sea 

fuerte. Por otro lado, se observó que los factores logro con compromiso y logro 

con felicidad fue de -1 y -.992, teniendo una correlación negativa perfecta y 

negativa muy fuerte. Es decir, la falta de logro está afectando el desarrollo de la 

organización (ver anexo C). 

 

En cuanto a los factores negativos, se indica que la correlación entre los 

factores malicia con destructividad es de .979 considerada como una 

correlación positiva muy fuerte. Es decir, el ser egoísta e inestable fomenta que 

la persona busque su propio beneficio y no el de la empresa, ni el del grupo sin 

importarle afectar a los demás. Así mismo, la correlación que existe entre los 

factores melancolía con malicia es de -.297 considerada negativa débil. Es 

decir, aunque la persona se sienta sola no influye para que ésta contribuya con 

la empresa. 

 

4.3.2 Sucursal Tehuacán 

 

El análisis de correlación indica que los factores voluntad con productividad es 

de .970 considerada positiva muy fuerte. Es decir, cuando los trabajadores 

carecen de voluntad su productividad se ve disminuida. También, la correlación 

entre los factores compromiso con honestidad es de -.984 considerada 

negativa muy fuerte. Es decir, el compromiso que tienen los trabajadores con la 

organización no implica que estos sean honestos. 

 

En cuanto a los factores negativos, se observa que la correlación de los 

factores destructividad con malicia y destructividad con melancolía es de .961 y 
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.670 respectivamente consideradas positiva muy fuerte y positiva considerable. 

Es decir, cuando los trabajadores son inestables, propician la búsqueda de su 

propio beneficio y no impulsan la cooperación dentro de la empresa. 

 

4.3.3 Sucursal Ánimas 

 

La correlación de los factores felicidad con el logro y felicidad con voluntad es 

de .952 y -.995 respectivamente, consideradas positiva muy fuerte y negativa 

muy fuerte respectivamente. Es decir, cuando un empleado se siente feliz al 

realizar su trabajo se ve impulsado a alcanzar sus metas; aunque esto a su 

vez, no es pieza clave para fomentar la voluntad. 

 

Por otro lado, la correlación de los factores melancolía con destructividad y 

melancolía con malicia es de .999 y .898 respectivamente; ambas 

consideradas positivas muy fuertes. Es decir, el estado de ánimo del que goce 

el trabajador al realizar sus actividades influirá en la actitud hacia los demás. 

 

4.3.4 Sucursal Almacén 

 

El análisis de correlación en cuanto a los factores honestidad y logro es de .901 

considerada positiva muy fuerte. Es decir, cuando los empleados son honestos 

no suelen conformarse y toman los obstáculos como simples escalones para 

alcanzar sus metas. Sin embargo, la correlación de los factores compromiso 

con integridad es de .348 considerada positiva media. Es decir, cuando el 

empleado trabaja en equipo no necesariamente está comprometido con la 

empresa. 

 

Por el contrario, el análisis de correlación de los factores malicia con 

destructividad y malicia con melancolía es de .625 y .115 respectivamente, 

ambas consideradas positivas medias. Es decir, al tratar de obtener beneficios 

que sólo convengan a los intereses de la persona y no del grupo u organización 

se fomenta un ambiente destructivo de envidias y mentiras; esto puede llegar a 

influir de manera significativa en el comportamiento de la persona. 
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4.3.5 Sucursal Matriz 

 

El análisis de correlación realizado muestra que los factores productividad con 

voluntad y productividad con compromiso son de .884 y -.585 respectivamente, 

considerada positiva muy fuerte y negativa media. Es decir, cuando los 

trabajadores carecen de voluntad su productividad se ve disminuida; sin 

embargo, para alcanzar la productividad es necesario, más no indispensable, el 

compromiso. 

 

Por el contrario, el análisis de correlación de los factores malicia con 

destructividad y malicia con melancolía es de .984 y .359 respectivamente, 

consideradas positiva muy fuerte y positiva media. Es decir, cuando una 

persona busca su propio beneficio no significa que sea egoísta; sin embargo, 

es un motivo para recordar sucesos pasados y sentirse solo.  

 

4.3.6 Sucursal Reforma 

 

La correlación de los factores logro con compromiso y felicidad con honestidad 

es de .998 y -.478, respectivamente, consideradas positiva muy fuerte y 

negativa media. Es decir, entre más comprometidos estén los empleados el 

alcance de sus logros se les facilitará. Sin embargo, aunque los trabajadores se 

sientan felices con su trabajo no influye para que la honestidad aumente de 

manera significativa. 

 

En los factores negativos la correlación de malicia con melancolía y 

destructividad es de .577 y -.063 respectivamente, consideradas positiva media 

y negativa débil. Es decir la inestabilidad en los empleados puede llegar a influir 

escasamente en su estado de ánimo y viceversa. Sin embargo, cuando una 

persona tiene un autoestima baja incide en buscar su propio beneficio más no 

hay evidencia de que se vuelva egoísta. 
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4.4 COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 

 

El Alpha de Cronbach tiene la finalidad de detectar hasta qué punto un 

instrumento permite diagnosticar una determinada realidad. A continuación se 

analizará el coeficiente obtenido del Alpha de Cronbach para cada uno de los 

factores, tanto positivos como negativos (ver anexo C). Esto nos permitirá 

validar el instrumento Diagnóstico de factores humanos sobresalientes para el 

desempeño que se aplicó en la franquicia Interceramic-Puebla (ver anexo A).  

Un instrumento es válido siempre que tenga una puntuación superior a 0.65, la 

cual es la mínima según  Cronbach (1984). 

 

 

 

4.4.1 Integridad 

 

El resultado obtenido fue Standardized item alpha =.7144. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.2 Compromiso 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.7585. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.3 Felicidad 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.7843. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.4 Logro 
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El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.9704. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.5 Voluntad 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.9274. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

 

 

 

4.4.6 Honestidad 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.7713. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.7 Productividad 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.6942. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.8 Destructividad 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.8954. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.9 Malicia 
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 60 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.8524. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 

4.4.10 Melancolía 

 

El resultado obtenido fue de Standardized item alpha =.9393. Por tanto el 

instrumento de medición es válido ya que el Alpha de Cronbach supera el 

mínimo. 

 


