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 INTRODUCCIÓN 

 

El diagnostico organizacional es el estudio necesario para todas las 

empresas, en él se evalúa la situación de la empresa, sus conflictos, 

problemas existen, sus potencialidades, hasta dónde se puede llegar, las 

vías de desarrollo, cuál es el que es el camino a seguir para su crecimiento.   

Por medio del diagnóstico se busca generar eficiencia en la empresa.  

El diagnostico se realiza con el propósito de obtener datos sobre la 

percepción del clima laboral que tienen los colaboradores pertenecientes 

a la empresa, en relación a los aspectos que influyen en los procesos y 

comportamientos organizacionales; teniendo en cuenta que el clima 

organizacional nos ayuda a evidenciar el grupo de características que 

identifican a la organización, en función de lo que perciben y experimentan 

los miembros de la misma. 

Los resultados arrojados en la encuesta “Clima organizacional”, serán 

utilizados como la materia prima para la elaboración del plan de mejora en 

pro de realizar cambios que impacten positivamente y contribuyan al 

crecimiento personal y empresarial.  

Dimensiones evaluadas: 

1.  Liderazgo  

2. Relaciones interpersonales 

3. Participación  

4. Reconocimiento 

5. Comunicación 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Hacer la impresión  diagnóstica  sobre clima Organizacional  , Es una 

fortaleza que encamina a la organización hacia la excelencia, puesto que  

evidencia  la percepción que tienen los colaboradores ; permitiendo 

evaluar  factores en los que actualmente se encuentran : la estructura de la 

organización, responsabilidad de los trabajadores y de los empleadores, 

recompensas y beneficios para los  trabajadores, desafíos y posibilidad de 

emprender nuevos proyectos, relaciones entre trabajadores y entre 

trabajador y sus jefes, cooperación, identidad y orgullo que se sienta con la 

organización, entre otros , siendo importante la realización del mismo . Este 

diagnóstico se considera un insumo clave para detectar puntos críticos y de 

esta forma poder corregir factores que puedan afectar su motivación o 

desempeño, así como también efectuar intervenciones en conjunto con un 

plan de mejoramiento.  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico de clima organizacional en la empresa, con el fin de 

establecer fortalezas y debilidades para desarrollar un plan de 

mejoramiento y continuidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aplicar el instrumento de Clima Organizacional para identificar las 

variables que son fortaleza y debilidad en los colaboradores de la 

empresa.  

• Determinar el nivel de satisfacción que los colaboradores tienen de 

cada una de las variables que evalúan el clima organizacional en el 

instrumento. 

 



 

Realizar plan de intervención basado en necesidades 

reales según los resultados del instrumento, con el fin de 

fortalecer el clima organizacional con responsabilidad 

mutua y beneficio en común.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la sensibilización y aplicación de la prueba de Diagnostico de 

Clima Organizacional se percibió del grupo adecuada disposición frente a 

la aplicación.  

Se puede concluir que la organización debe fortalecer el nivel de clima 

laboral.  

• Los colaboradores pueden expresar lo que piensan, participan y 

tienen autoridad para tomar decisiones basadas en sus obligaciones 

contractuales, el jefe lo consideran una persona justa que siempre 

está en búsqueda de lo mejor para la empresa y los colaboradores, 

se enfocan más en la producción y en la calidad humana.  

• Se asignan actividades y trabajos que les corresponde teniendo en 

cuenta la labor para la que han sido contratados, presentando una 

asignación adecuada de estas funciones por cada unidad de 

trabajo. 

• No se otorgan estímulos a los trabajadores por su buen desempeño 

donde se reconozca y fortalezca la gran labor que realizan en la 

empresa.  

• Los colaboradores sientes que es importante que se realicen 

capacitaciones donde se les   imparta y aportando al crecimiento de 

sus fortalezas laborales y personales.  



 

• los medios de comunicación son adecuados para dar a conocer 

toda la información relevante que se genera. 

Se encuentran algunas habilidades por fortalecer, debido a ello es 

importante seguir las recomendaciones para obtener un nivel de 

excelencia.  

Según los resultados obtenidos en la encuesta de clima organizacional, se 

hace necesario poder reforzar factores que pueden se ven reflejados en el 

desempeño y la productividad, así como también efectuar una 

planificación estratégica. Todo esto generará que las personas tengan 

mejores logros en sus objetivos laborales y contribuyan a mejorar la 

productividad de la organización. Por tanto, se debe tener en cuenta las 

Dimensiones evaluadas, en las cuales se encuentra: Liderazgo, Relaciones 

intrapersonales, Participación, Reconocimiento, Comunicación. 

Se hace pertinente: 

A. Realizar proceso individual de cuestionario - motivación para el 

trabajo donde se brindan los resultados a cada colaborador y se 

ancla el sentido de pertenencia de la empresa con el objetivo de 

prestar un mejor servicio.  

B. Capacitaciones encaminadas a: Liderar con efectividad, el poder de 

la mente subconsciente para generar clientes potenciales, estrategia 

IEC que afiancen la colaboración entre trabajadores.  

C. Realizar capacitaciones en escucha activa, es importante fortalecerlo 

para lograr un mejor desempeño por áreas y en general de toda la 

organización. 

D. Se recomienda introducir incentivos Motivacionales en relación a las 

fortalezas cada dos meses y manejar publicación expandiéndola a la 

familia para mover fibras emocionales  



 

E. Fortalecer comunicación  

F. fortalecer el trato, el apoyo, respeto, comunicación y empatía con los 

demás compañeros.  

SUGERENCIAS 

 

Teniendo en cuenta la pandemia y la alta rotación de personal es pertinente 

realizar un diagnóstico al inicio de año, sin embargo, el cuadro de 

capacitación se realiza a un año.  

 

 

 


