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El diagnóstico organizacional se define como un análisis que proporciona a las organizaciones oportunidades de mejora, basadas en un análisis en profundidad que les permite conocer las debilidades y fortalezas de una empresa u organización. Los diagnósticos organizativos deben realizarse en las
mejores condiciones posibles, y esto requiere ciertos requisitos: antes de iniciar el procedimiento, debe asegurarse de que desea el cambio. El cliente debe estar totalmente involucrado y ser solidario para admitir los resultados de diagnóstico. El cliente de Antey debe proporcionar al consultor los
medios para acceder a la información necesaria. El consultor que recopila la información debe procesarla de forma confidencial para que la fuente de la que se obtuvo no se divulgue cuando se proporcionen los resultados. El consultor debe establecer los puntos de mejora en función de los
comentarios. Contratos entre cliente y consultor. El proceso de diagnóstico organizativo consta de tres etapas: recopilación de información En esta primera etapa, considere la posibilidad de encontrar las herramientas, la información y los procedimientos que se utilizarán; métodos de recopilación de
información, como cuestionarios, entrevistas y métodos utilizados en observaciones. La frecuencia y la facilidad de información dependerán en gran medida de la estabilidad del sistema. La organización de la información. En esta segunda fase, el desarrollo de procedimientos para el procesamiento de
información, el almacenamiento adecuado de datos y la organización de la información permite tanto al consultor como al cliente tener un acceso rápido y fácil. Análisis e interpretación de la información. Este último tiene por objeto analizar y examinar cada parte de la información recopilada para
responder a las preguntas formuladas al comienzo de la investigación. Los diagnósticos organizativos se dividen en dos tipos de diagnóstico; cultural y funcional, cada uno de los cuales consiste en objetivos, métodos y métodos que se complementan entre sí, citando los métodos y métodos con los que
se complementa para alcanzar sus objetivos. Diagnóstico Funcional Diagnóstico Funcional Se llama debido a la perspectiva funcionalista, principalmente considera estructuras de comunicación formales e informales, prácticas de comunicación que están relacionadas con la producción, la satisfacción
del personal, el servicio de organización y la innovación. Utiliza un proceso de diagnóstico en el que el consultor asume casi toda la responsabilidad del desarrollo e implementación de los mismos (objetivos, métodos e interpretación de los resultados). En este tipo los métodos más utilizados para
recopilar información son entrevistas, cuestionarios, análisis de redes, entrevistas en grupo, análisis de experiencias de comunicación críticas y análisis de la difusión de mensajes. Este método se complementa con un cuestionario y le permite recopilar información que puede ser investigada incluso en
el más mínimo detalle en una conversación personal con los miembros de la organización. Esto le permite recopilar más información de personas que consumen más tiempo y más rápido y más barato que otros métodos; y facilita el análisis estadístico. Análisis de la transmisión de mensajes. Consiste
en un cuestionario especializado que detecta el proceso de difusión de un mensaje dentro de una organización desde su origen hasta que es capaz de contactar a sus diversos miembros. Este método muestra el tiempo que se tarda en difundir un mensaje, su proceso comunicativo, los que bloquean la
comunicación, las redes de comunicación informales y cómo se procesa la información. Análisis de experiencias de comunicación críticas. Sirve para ser consciente de las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la eficacia o ineficiencia de las mismas. Análisis de redes
de comunicación. Analiza la estructura de comunicación de la organización y su eficacia. Evalúa quién comunica con quién, qué grupos existen en la organización, qué miembros actúan como puente entre grupos, bloqueo, información, el contenido del mensaje y la cantidad de información difundida.
Entrevista grupal. Este método selecciona un cierto número de representantes de la organización para ser entrevistados como un grupo. Las entrevistas a menudo se centran en aspectos críticos de la comunicación organizacional. Los objetivos del diagnóstico funcional Evaluar la estructura interna
formal e informal del sistema de comunicación y los diversos canales de comunicación. Evaluación de sistemas de comunicación y procesos a nivel interpersonal, grupal, departamental e interinstitucional. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación externa entre una organización, organizaciones
públicas y privadas con las que hay interdependencia. Evaluar el papel, la eficacia y la necesidad de tecnología de comunicación organizacional. Diagnóstico Cultural Diagnóstico Cultural es una secuencia de acciones encaminadas a descubrir los valores y principios fundamentales de una organización,
el grado de su fama y la cooperación de sus miembros y la consistencia que tienen en el comportamiento organizacional. Los objetivos desde este punto de vista son evaluar el papel de la comunicación en la creación, el mantenimiento y el desarrollo de la cultura de la organización. Evaluación de
contenido producciones de comunicación y el valor que tiene para sus miembros, como conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. Comprender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde el punto de vista de los miembros de la organización. Los valores y principios fundamentales
de la organización se pueden definir a través de las áreas en las que aparecen, por lo que cuantas más manifestaciones culturales se analicen, más rico y preciso será el diagnóstico. Las manifestaciones conceptuales y simbólicas consisten en las siguientes categorías y elementos: Espiritual:
Ideología/Filosofía, Símbolos, Mitos e Historia. Comportamiento: Lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y formas de interacción. Estructural: Política y procedimientos, reglas, sistemas de estado interno, estructura de potencia. Materiales: Tecnología, amenidades, muebles y equipos. El proceso
de diagnóstico cultural se basa en ciertas herramientas. En cuanto a su aplicación, podemos hablar principalmente de dos enfoques: cualitativo y cuantitativo. El primero está dirigido a medir con precisión ciertas variables establecidas de antemano, y su posterior comparación, la segunda depende más
de la nitidez de la percepción del investigador al analizar los datos. Métodos cualitativos aplicables: Observación. Para llevarla a cabo, el investigador puede elegir otro miembro del grupo (participación en la observación), o puede observarlos desde el exterior (observaciones inexublic o convencionales).
El investigador debe ganar, en cualquier caso, la confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar que tanto de su presencia interfiera o moleste de alguna manera las actividades cotidianas del grupo. Entrevistas individuales. Es muy importante que las entrevistas lleguen a lo
que se conoce como empatía. Esto implica crear un ambiente de confianza mutua, comprensión mutua e intimidad emocional entre el entrevistador y los entrevistados. Análisis de los documentos. El investigador reunirá una colección de una variedad de documentos que necesitan ser interpretados con
el fin de extraer la información que contienen sobre la historia y características de la organización, y que le llevará a concluir algunos aspectos importantes de la cultura de la organización. Discusión en grupos pequeños. Sesiones grupales con un debate centrado. Dramatización. Proporciona datos
sobre las percepciones de las personas sobre ciertos roles, relaciones y situaciones de trabajo. Métodos de diseño. Es presentar un objeto con material no estructurado, con instrucciones vagas y pedirle que lo organice a su manera, algo que no puede hacer sin proyectar la estructura de su propia
personalidad. Los métodos cuantitativos aplicables: a) Información recopilada este método se puede utilizar para el análisis cuantitativo para identificar y comprender la magnitud de los problemas que se supone que se conocen parcial o inexactamente. El método que se puede utilizar para cancelar el
examen es el cuestionario. Al aplicar un diagnóstico organizativo, es aconsejable tener en cuenta que cada proceso tiene ventajas y desventajas, dependiendo de lo que quieras lograr. Pros: El espíritu de grupo despierta. Es parte de ello. La gente se siente comprometida con las soluciones. Esto
proporciona una estructura lógica al problema. Es la forma más eficaz y eficaz de gestionar recursos, resolver y resolver problemas. Esto le permite conocer los procesos operativos en los que necesita empezar a trabajar con carácter de urgencia y lograr una mejora inmediata. Proporciona datos para la
estructura de planificación temporal hasta que se establecen nuevos objetivos de organización y se realizan cambios en los sistemas y procesos de la organización. Como metodología, es muy clara y contiene elementos que se pueden combinar con otros métodos para crear enfoques específicos más



eficaces.  Desventajas: El modelo regulatorio nunca se especifica y puede ser diferente para diferentes personas. No todos los grupos sociales están listos para tal interacción. La identificación de problemas suscita esperanzas de una solución. Esto puede causar conflictos interpersonales. Puedes
intervenir. Las herramientas utilizadas en la aplicación del diagnóstico organizativo se basan en la participación del capital social de la empresa y pueden ser de dos tipos, cuantitativos y cualitativos. En términos metodológicos, las herramientas y los métodos facilitan y mejoran la capacidad de recopilar
y organizar información de manera eficaz. Para ello, se introducirán métodos de participación, los más utilizados son entrevistas, cuestionario, análisis de comunicación, análisis FODA, compilación documental y bibliográfica, observación y otros. Métodos cualitativos: Estos son métodos basados en la
descripción de los eventos, es decir, las palabras se utilizan para contar los hechos relacionados con el desarrollo de un fenómeno o evento de interés. Entre ellos se encuentran: Descripción técnica cualitativa Entrevista Esta es una conversación que tiene un cierto propósito y este objetivo se da
dependiendo del tema que se está estudiando. Generalmente se propone como un proceso para proporcionar y recibir información, preguntas y respuestas del remitente y el destinatario hasta que se alcancen los objetivos propuestos por los investigadores. La recopilación sistemática de datos en la
población y de forma más rápida y barata que otros métodos facilita el análisis estadístico. Las entrevistas grupales son una compilación datos a un grupo de personas que representan a la organización. La entrevista suele centrarse en los aspectos asociados a la crisis, que actualmente se presenta en
la empresa Observación Es una de las herramientas más utilizadas y más antiguas en el estudio porque es un procedimiento fácil de aplicar. El acto de observación y percepción es la forma más directa e inmediata de reconocer los fenómenos, procesos y acciones que se producen a tu alrededor que
te interesan. Métodos de Proyecto se basa en proporcionar a una persona material con instrucciones vagas y pedirle que lo organice a su manera, permitiéndoles reflejar su personalidad foDA Este es uno de los métodos más utilizados para preparar estrategias para superar conflictos o crisis
presentadas en una empresa o comunidad donde se identifican sus fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas. Colección documental y bibliográfica Colección de datos de fuentes secundarias, es decir, información obtenida a través de documentos, libros o investigaciones presentadas por
personas no investigadoras. Aquí el documento es una evidencia escrita de hechos pasados o históricos recibidos de personas o del entorno en el que las situaciones y fenómenos estudiados están surgiendo y desarrollándose. Métodos cuantitativos: Las herramientas cuantitativas para apoyar la toma
de decisiones tienen ventajas, como ser capaces de dividir problemas complejos en fragmentos más pequeños que se pueden diagnosticar fácilmente. Sin embargo, no es una fuente de soluciones automáticas y respuestas a todas las preguntas a las que se enfrentan los gerentes. Technical
DESCRIPTION Simulation es un procedimiento que examina el problema al crear un modelo de proceso implicado en esta dificultad y luego, a través de una serie de soluciones tanteos organizadas, intenta determinar la mejor manera de salir de este problema. La Matriz de Resultados es una
herramienta ampliamente utilizada que muestra posibles resultados que se pueden lograr siguiendo un curso de acción alternativo (estrategia) en diferentes circunstancias. El sistema de inventario ayuda a controlar los costes totales de inventario; estos enfoques pueden reducir con éxito el costo total
de compra para el almacenamiento, el inventario y el inventario. Rodríguez Estrada Amanda María. (2019, 13 de febrero). Diagnóstico organizacional. Restaurado Rodriguez Estrada por Amanda Maria. Diagnóstico organizacional. GezioPolis. 13 de febrero de 2019. Web. Rodríguez Estrada Amanda
María. Diagnóstico organizacional. GezioPolis. 13 de febrero de 2019. Extraído. . Rodríguez Estrada Amanda María. Diagnóstico organizacional (en línea). &gt; (cotización) . Una copia de una copia de la copia de la zlt;/https:gt; que es un diagnostico organizacional de una empresa. que es un
diagnostico organizacional segun autores. que es un diagnostico organizacional pdf. que es un diagnostico de clima organizacional. que es un modelo de diagnostico organizacional. que es un mapa de diagnostico organizacional. que es un informe de diagnostico organizacional. que es un diagnostico
en desarrollo organizacional
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