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Las Empresas en esa búsq
queda consstante de contar
c
con herramien
ntas para la
atención
n de su prin
ncipal recurrso como e
es el Talentto Humano
o, generalm
mente incluyye
entre su planificació
ón anual re
ealizar un diagnóstico de Clima Organizacio
O
nal.
Una vezz realizado
o el proceso de medición del Clima y lla empresa
a consultorra
presenta
a los resulttados obten
nidos a la empresa cliente,
c
ésta
a se encue
entran con la
duda:
¿Qué
¿
hace
er con los resultados
s? ¿Por dó
ónde debem
mos empez
zar?
Es impo
ortante que la Empres
sa realice una
u
planific
cación para
a implemen
ntar accione
es
dirigidas
s a la atencción de las áreas
á
que resultaron en el estud
dio como op
portunidade
es
de mejo
ora, para ello
e
es neccesario revvisar cuales dimensio
ones han obtenido
o
lo
os
puntajess más bajo
os en la medición del clima, y cuales áreas administrativa
as
mostraro
on una perc
cepción bajja del clima
a organizacional.
En Psic
co Consu
ult recomendamos que
q
se tra
abaje al in
nicio con dos de la
as
dimensio
ones que obtuvieron
o
l puntaje
los
es más bajo
os, como m
máximo. Da
ado que tod
da
Organiza
ación es un Sistema, y al interrvenir una parte de ella,
e
el cam
mbio se verrá
generaliz
zado al re
esto de la
as áreas que confo
orman la empresa,
e
e decir, si
es
intervenimos una o dos dimen
nsiones el impacto de
e estas accciones se ve
erá reflejad
do
en el re
esto de las dimension
nes que tam
mbién haya
an obtenido
o puntajes bajos en el
estudio.
Para dec
cidir cual plan
p
de acción se va a implemen
ntar, Psico Consult su
ugiere toma
ar
en cuentta cuatro ellementos:
a) Q
Que la(s) ac
cción(es) a implementtar preferib
blemente se
ean de bajo
o costo y de
d
alto impacto para la org
ganización.
b) Que
Q
pueda involucrarrse al mayyor número
o de colab
boradores, tanto en la
co
onstrucción
n como en la
l ejecución
n de la (s) misma
m
(s).

c) Irr de lo gene
eral a lo más
m específfico, es deccir, se debe
en seleccio
onar aquella
as
dimensioness que a nivel gene
eral en la
a organización resultaron com
mo
oportunidade
es de mejora.
d) Que
Q sean ac
cciones que
e puedan ser sostenid
das en el me
ediano y largo plazo.
Si tomam
mos en cuenta estas característticas nos garantizaría
g
a que el im
mpacto por la
impleme
entación de
e las accion
nes sea pe
ercibida porr los colabo
oradores co
omo positivva
para la Organizació
O
ón.
Psico Co
onsult pone
e a disposicción su exp
periencia de
e más de 15
1 años tra
abajando co
on
y
sus clien
ntes en la intervención
n Post Diag
gnóstico de
e Clima, así como la experiencia
e
profesionalismo de nuestro eq
quipo de co
onsultores en
e esta matteria.

ALIZADAS POR PSICO CONSUL
LT EN LA INTERVEN
NCIÓN POS
ST
ACTIVIDADES REA
O DE CLIMA
A:
ESTUDIO

1. P
Plan de Dessarrollo de la Supervisión, hacie
endo énfasiis en la importancia de
d
da
ar reconoccimiento al equipo de
e trabajo, id
dentificando
o estilos gerenciales y
es
stableciend
do el rol qu
ue ejercen los supervisores en la generación del clim
ma
organizacion
nal.
2. Talleres de análisis situacional, en los que
e los particcipantes ge
eneran idea
as
so
obre cómo convertir las
l oportun
nidades de mejora de
e su área en
e fortaleza
as
proponiendo
o posibles planes
p
de a
acción.
3. Diseño
D
e im
mplementacción de pllanes comunicacionales que permitan un
na
m
mejor
fluidez de la infformación entre área
as y dentro
o de las árreas y entrre
su
upervisores
s y su equip
po de traba
ajo.
4. Talleres de cohesión grupal y manejo de
d conflicto
os con el objetivo de
d
re
econocer y aprovecha
ar el propio
o estilo perrsonal y ge
erencial asíí como el de
d
nuestros collaboradores
s, para lograr una ma
ayor sinergiia dentro del equipo de
d
trrabajo, evita
ando los co
onflictos inju
ustificados.
5. Atención
A
de
e cualquier otro tópico de intterés para la Organ
nización qu
ue
in
nvolucre al Talento
T
Hu
umano.

En Psico
o Consult partimos
p
de
e la premisa
a de que:
EL CLIMA LO PERCIBIMOS TODO
E
OS PERO TA
AMBIEN LO
O GENERAM
MOS TODOS
S,
P
POR
LO QUE TE INVITA
AMOS A QU
UE COMIEN
NCES POR TI,
T MEJORA
ANDO EN TU
U
PROPIA A
AREA DE TRABAJO.

