
CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

 

El propósito de esta investigación fue realizar un Diagnóstico Organizacional para identificar 

el clima laboral de la sucursal de autoservicio "El Talismán".  Para realizar esto fue necesario 

hacer una investigación donde se incluyeron encuestas a empleados y clientes mayoritarios. 

Posteriormente se presentó un análisis de los resultados derivados de las encuestas para así 

saber los aspectos positivos y negativos con los que cuenta la empresa y finalmente crear 

recomendaciones a los directivos para la mejora del clima laboral  dentro de dicha sucursal.  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar la investigación se puede concluir, de manera general lo que se 

percibió a lo largo de dicho estudio. Entre los aspectos positivos dentro de la sucursal se 

obtuvo que: 

 

• Existe suficiente personal para la realización de sus actividades 

• Tiene una gran variedad de productos tomando en cuenta la calidad y precios de los 

mismos  

• La actualización y uso de los medios tecnológicos son adecuados para generar 

satisfacción en sus clientes  

 



De acuerdo al objetivo general de la investigación se puede concluir que el Clima Laboral 

en relación cliente- empleado y entre empleados  de la organización,  es bueno, sin embargo, 

la relación entre directivos - empleados no es buena ya que no existe comunicación. Por otro 

lado se encontraron algunos aspectos que afectan el desarrollo de ésta sucursal.  A 

continuación se muestra algunas recomendaciones para la mejora de dichos aspectos. 

 

6.2 PROPUESTA 

 

1) La compañía no cuenta con visión, misión, filosofía y objetivos establecidos 

explícitamente, lo cual es un obstáculo para que los empleados tengan conocimiento de lo que 

la empresa pretende lograr por medio de la importancia de las actividades que el trabajador 

realiza y así cumplir juntos esta tarea, creando compromiso y lealtad por parte del trabajador 

hacia la empresa y viceversa, ya que ambos son indispensables para lograr las metas 

organizacionales e individuales. Por lo tanto, se sugiere que la  empresa cree los objetivos, 

visión, misión, filosofía, un manual de políticas y un manual de bienvenida, estos tendrán que 

ser mostrados en los cursos de inducción, los cuales deben de ser también implementados, ya 

que actualmente no existen,  y así de esta forma toda persona aspirante a laborar en la 

organización tenga conocimiento de ello.  

 

2)   Los empleados de la empresa normalmente trabajan de manera individual ya que la 

empresa no fomenta el trabajo en equipo. Por lo que se sugiere,  que se implemente la 

formación de equipos ya que hará que su desempeñó aumente, las actividades serán realizadas  

 



de mejor manera, con mayor rapidez y así se fomentará una cultura de ayuda mutua entre 

todos los miembros de la organización. Además de que serviría para brindar a cada empleado 

la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo. 

   

3)  La organización no realiza evaluaciones a sus empleados  que ayuden a la 

retroalimentación de los directivos para saber  cómo se están haciendo las cosas y en que 

existen problemas, tomando en cuenta las ideas que cada empleado aporte. Se sugiere que se 

realicen  evaluaciones de retroalimentación siendo éstas  una herramienta útil para que la 

empresa evalúe las actitudes de los miembros de la organización, identificar las discrepancias 

entre sus percepciones y así darles una solución. La evaluación que se les aplique podría 

incluir temas relacionados para implementar la toma de decisiones por parte de los empleados, 

la eficacia de la comunicación entre jefe-subordinado, la satisfacción con su trabajo, relación 

entre compañeros y  supervisores. 

 

4)    En cuanto a la capacitación del personal, la empresa debe brindar además de cursos 

relacionados con el uso de las herramientas, cursos afines a su persona (motivación, trabajo en 

equipo, liderazgo, autoestima, entre otros) y así poder incrementar su desarrollo personal y su 

empeño hacia sus tareas, logrando que el trabajador se sienta más satisfecho con la empresa 

que labora. 

 

5)   Otra opción para lograr una mejora significativa en el clima laboral es recompensar a los 

empleados por un trabajo bien hecho o un esfuerzo extra de su parte como puede ser por  

 



medio de reconocimientos, bonos, elogios, premios, entre otros,  ya que con ello ocasionará 

que el personal se sienta motivado a realizar sus actividades así como tener mayor 

compromiso hacia la empresa.  

 

6)  La organización no  cuenta con un diseño estructural bien definido, por lo que las tareas no 

son distribuidas correctamente puesto que los empleados mencionan que su trabajo es un poco 

monótono pues siempre tienen a su cargo las mismas actividades.  Por lo que se sugiere que la 

compañía implemente una estructura departamental  por funciones y que promueva la rotación 

de puestos;  ya que con ello se puede generar la especialización de habilidades, usar al 

máximo los recursos disponibles, facilitar la comunicación  y el desempeño.  

 

7)   Una de las formas a considerar para esta propuesta es hacer un análisis de puestos, el cual  

ayudará  a que cada puesto tenga establecida específicamente las actividades a realizarse 

(diariamente, semanalmente o mensualmente), lo cual llevará a mayor productividad de los 

empleados puesto que el trabajo será menos aburrido pues cada día tendrán creadas diferentes 

labores.  

 

Por lo tanto, si  la empresa implementara la propuesta realizada derivada del 

diagnóstico organizacional, esta tendría mayor productividad, involucramiento en la toma de 

decisiones y  desempeño en sus labores  por parte de sus empleados, que trae como 

consecuencia mayores ventas, la cual generará un  desarrollo notable en el incremento de su 

utilidad y un crecimiento constante  de la misma. 

 


