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CAPÍTULO 6 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se exhiben las conclusiones generales que se presentaron 

como consecuencia del análisis de la percepción del clima laboral realizado a la 

franquicia Interceramic-Puebla en sus sucursales Matriz, Reforma, Ánimas, 25 

poniente, Tehuacán y Almacén. 

 

En las organizaciones, el conocimiento del clima laboral se considera 

importante, ya que se basa en la influencia que éste tiene sobre el 

comportamiento de los trabajadores. Así mismo es necesario que la empresa 

conozca las metas, ideales y aspiraciones personales que tienen sus 

empleados logrando con ello, el que se sientan en confianza y aporten más de 

sí a la empresa. 

 

Una vez revisada la teoría del clima laboral se encontraron ciertos 

factores que pueden influir en la percepción del mismo. Tomando en cuenta lo 

anterior y de acuerdo con el instrumento de recolección de información que se 

utilizó para el presente proyecto, se identificaron los siguientes factores como 

críticos ya que pueden afectar de manera significativa el clima laboral: 

 

Factores positivos: integridad, compromiso, felicidad, voluntad, logro, 

honestidad y productividad. Los cuales deben tratar de mantenerse, facilitarse y 

estimularse dentro del ambiente en el que se desarrolla el trabajo de la 

organización. 

 

Factores negativos: destructividad, malicia y melancolía. Éstos deben 

ser mejorados, limitar su campo de acción. Es decir, disminuir su fuerza ya que 

nunca podrán ser eliminados del todo. 
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Al identificar los factores críticos se analizó cada uno de ellos y se 

determinó que cada uno afecta de manera distinta a las sucursales de la 

franquicia Interceramic-Puebla. Para algunos trabajadores, factores tales como 

integridad, compromiso y honestidad no los consideran importantes para el 

perfil del trabajador, así como también dan por hecho que el trabajo es una 

necesidad y por tanto, la felicidad se ve afectada porque no pueden lograr una 

satisfacción profesional total. La productividad es percibida por los empleados 

en términos monetarios o tangibles y no en términos de alcance de logros o 

metas. 

 

La percepción de los trabajadores hacia estos factores afecta su 

comportamiento y actitud en la organización, la forma en que interactúan con 

sus compañeros de trabajo, el cómo establecen sus metas u objetivos y cómo 

los alcanzan. Algunos de los factores son parte esencial y se requieren para el 

desarrollo del puesto de trabajo. Tal es el caso de compromiso, integridad, 

entre otros; y  éstos a su vez, involucran otros subfactores que forman parte de 

la conducta y valores de las personas de manera que, si los trabajadores 

perciben circunstancias o situaciones potencialmente amenazadoras para ellos, 

les puede llevar a realizar acciones que afectarán de manera directa su 

desempeño en la organización.  

 

El factor felicidad está afectando ya que obstaculiza la iniciativa de los 

empleados para interactuar y mantener relaciones no solamente de tipo laboral 

sino también social y provoca que busquen alcanzar sus logros y metas de 

manera individual. No fomenta el trabajo en equipo ni ayuda al crecimiento de 

la empresa. Sin embargo, la escasez de integridad no permite a los 

trabajadores llegar a sus metas ya que debido a su carácter endeble, si se 

presenta una situación difícil prefiere evadirla. 

 

Con base a la información obtenida a través de las encuestas realizadas 

únicamente a los empleados pertenecientes a el área de ventas y almacén de 

Interceramic-Puebla y de acuerdo al análisis hecho a la misma, se hicieron una 
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serie de recomendaciones a la organización a nivel de la franquicia Puebla así 

como también para cada una de las seis sucursales que la componen. 

 

De acuerdo al análisis, se encontró que en algunas sucursales el clima 

laboral es el apto para el desarrollo del trabajo por lo cual, se le recomienda a 

la dirección promover los factores que hicieron que las acciones y políticas  

fueran percibidas apropiadamente por los empleados de éstas hacia el resto de 

las sucursales de Interceramic-Puebla. Por otro lado, en otras sucursales se 

encontraron ciertas deficiencias por lo cual, se recomienda a la dirección de la 

franquicia Interceramic-Puebla implementar nuevas técnicas de motivación, 

revisar su programa de incentivos, promover el trabajo en equipo y la 

colaboración para lograr el alcance de objetivos. 

 


