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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y DE CLIMA LABORAL: 
 

Este Diagnóstico mide la opinión y los puntos de vista de todo el personal, a fin 
de conocer aquellos aspectos fundamentales que prevalecen en la Empresa, y que 
puedan estar entorpeciendo tanto su consolidación, como su posible expansión. 
  

El Cuestionario está diseñado técnicamente como un Instrumento de Evaluación, 
cuyo rango de confiabilidad es de más del 90%, siempre y cuando éste se aplique de 
manera adecuada y preferentemente a través de una persona imparcial; es decir, que 
no sea parte de la Empresa. 
 

El Diagnóstico incluye el análisis de 83 Factores de los cuales se desprende 
información valiosa para la toma de decisiones, a través de pronósticos por tipo de 
problemas detectados y el establecimiento de alternativas de solución. 
 

Los Factores que se miden son sobre la opinión que el personal tiene en cuanto 
a: El Trabajo que desempeñan, su Jefe Inmediato, su Empresa, requisitos para obtener 
una Promoción, utilidad de la Encuesta, su Frecuencia y lo que son sus Comentarios 
Generales. 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 

Esta Evaluación mide 8 Factores relacionados con el Desempeño y las Actitudes 
del Personal, a través de 5 Escalas, que permiten conocer de manera objetiva el nivel de 
“Calificación” en que se encuentra cada trabajador, en función del puesto que ocupa y 
los resultados que está teniendo. 
 

Los Factores que se miden son: Conocimientos, Cooperación, Calidad, Cantidad o 
Productividad, Dedicación, Higiene y Seguridad, Puntualidad y Asistencia. 
 

Una vez determinados los resultados, se hacen las recomendaciones pertinentes, 
para mejorar en la medida de lo posible sus áreas de oportunidad, en cuanto a su 
desempeño, productividad y actitud en general. 
 

EVALUACIÓN DEL JEFE: 
 

En esta Evaluación se mide el tipo de liderazgo que cada Jefe maneja, a través de 50 
reactivos que están dirigidos a conocer su desempeño en cuanto a 5 aspectos: 
Capacidad para lograr Objetivos, Comunicación Efectiva hacia sus Colaboradores, Logro 
de Resultados y Objetivos, cómo ejerce su Liderazgo y Conocimientos y Habilidades para 
ejercer su Puesto. 



Esta Evaluación la realizan los Colaboradores directos de cada Jefe, pues se 
entiende que ellos son quienes principalmente los conocen en cuanto a las 
características que se pretenden conocer. 
 
NOTA: Éstos tres “Diagnósticos” se aplican por “grupos heterogéneos”, manejándose 
previamente con ellos una “sensibilización” para que sean los más honestos posible, 
haciéndoles saber que toda la información será Confidencial, sólo para manejo del 
“Despacho de Consultoría”, quien solamente entregará a la Dirección General los 
resultados obtenidos. 
 
 

DETECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN: 
 

En esta Evaluación se hace posible conocer las necesidades tanto Generales que 
tiene un trabajador en cuanto su desempeño, así como sus necesidades específicas en 
cuanto al tipo de puesto que ocupa, lo que permite que cada Trabajador participe en 
eventos de capacitación y/o asesoría, a fin de mejorar de manera sustantiva su 
desempeño, productividad y eficiencia laboral. 
 

En ésta Evaluación se manejan los siguientes aspectos: Definición de las 
principales Actividades que realiza el Trabajador de acuerdo con el tipo de Puesto que 
ocupa, señalándose en cada caso el grado o nivel de Prioridad requerida para su 
actualización.  
 

Así mismo se conoce su opinión acerca de la necesidad de manejar aspectos 
relacionados con: Mejorar las Relaciones Interpersonales entre todo el personal, los 
Estilo de Liderazgo de los Jefes, las Relaciones entre los Departamentos de la Empresa, 
el Trabajo en Equipo de cada Departamento, los Procedimientos de Trabajo específicos 
de cada Puesto, la Atención y Servicio a Clientes, así como la Capacitación y 
Adiestramiento en actividades específicas al Puesto. 
 

COMENTARIOS GENERALES: 
 

La información obtenida a través de estos Diagnósticos, puede ser sumamente 
valiosa, si se le da la importancia debida y se utilizan para tomar decisiones inteligentes 
que mejoren sustantivamente las condiciones de trabajo de la Empresa. 
 

Estos cuatro “Diagnósticos”, se utilizan fundamentalmente para: 
 

Conocer los puntos de vista de todo el personal, a fin de diseñar un “Programa 
Integral de Desarrollo Organizacional” que permita mejorar sustantivamente las 
condiciones de trabajo de la Empresa, así como la Calidad de Vida de todos sus 
integrantes”. 
 

Atentamente 
 

Lic. María de los Ángeles Flores 
Directora General 
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1. Diagnóstico Organizacional y de Clima Laboral. 
 
2. Comentarios adicionales por parte del personal. 

 
3. Evaluación de Desempeño del Personal. 

 
4. Resultados de Evaluación de Jefes (Personal 

Directivo) 
 

5. Necesidades de Capacitación y Actualización 
Profesional. 

 
6. Recomendaciones finales derivadas de la 

Evaluación de Desempeño y Detección de 
Necesidades de Capacitación. 

 
7. Programa de Reingeniería Empresarial. 

 
8. Gráfica de Gantt (Programación de Actividades) 
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