
En la actualidad la mayoría de las organizaciones enfrentan conflictos de fuerza de trabajo, 

debido a que no toman en cuenta uno de los aspectos más importantes, como es el personal 

de la empresa, ya que ellos son el cimiento de la misma, por lo que se debe ofrecer un 

medio de trabajo digno y satisfactorio. 

 
 La tesis presentada tiene como objetivo realizar un Diagnóstico Organizacional para 

identificar el Clima Laboral en una empresa del ramo ferretero que tiene por nombre 

sucursal de autoservico “El Talismán”, la cual se encuentra ubicada en la zona centro de la 

Ciudad de Puebla. 

 

 El proyecto se llevó a cabo debido a que el Clima Organizacional dentro de la 

sucursal de autoservicio “El Talismán” es de gran importancia para fomentar mayor 

confianza entre los miembros de la organización, así como un incremento de la motivación 

por parte de los jefes a los subordinados, la cual será plasmada en un trabajo en equipo y 

mayor participación de cada uno de ellos.  

 

 El Clima Laboral de la sucursal del autoservicio “El Talismán” fue examinado a 

través de hacer una investigación donde se incluyeron encuestas a los 15 empleados y a los 

65 clientes mayoritarios siendo éstos los que muestran mayor representatividad para este 

análisis. Dicho análisis está basado en el modelo de Weisbord, que está compuesto por seis 

variables las cuales son: propósito, estructura, relaciones, recompensas, liderazgo y 

tecnología. 

 

 La propuesta que se presentó tiene relación con la realización explícita de la visión, 

misión, objetivos y filosofía de la empresa. Estructuración de las actividades de modo que 

cada empleado se especialice en su área al mismo tiempo que los empleados desarrollen al 

máximo sus habilidades. La organización debe brindar capacitación a los empleados acerca 

de motivación, trabajo en equipo, liderazgo, autoestima, etc. ya  que solo se da capacitación 

en relación al uso  las herramientas.  La sucursal debe permitir a los empleados la toma de 

decisiones y solicitar de sus ideas para mejora de su trabajo. Finalmente que exista más 

acercamiento jefes-empleados de modo de fomentar mayor comunicación y confianza. 



FRASES 

 

• Cultura Organizacional 

• Diagnóstico Organizacional 

• Clima  Laboral en la empresa “El Talismán” 

• Cuanto más motivado esté  un trabajador , más efectivo será en realizar sus labores 

• El éxito de las organizaciones se deriva del desempeño de los individuos para 

alcanzar los objetivos de la compañía 

 

 

 


