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DESCRIPCIÓN:  
 
En el presente proyecto se realiza un diagnostico organizacional de un hogar 
geriátrico, con el objetivo proponer estrategias de mejora para la toma de 
decisiones a través de información actualizada y confiable, aplicando herramientas 
organizacionales, que permitan la definición y evaluación por competencias de la 
compañía. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se divide en cinco capítulos. El primer capítulo trata de las 
generalidades del Hogar los Nogales realizando una descripción de la situación y 
problemática presentada por lo cual surge este proyecto. El segundo capítulo trata 
de la caracterización del funcionamiento actual de organización, donde se hace 
una breve descripción del flujograma de dos procesos de la organización, el 
proceso a seguir con un paciente dependiendo la patología y se establecen los 
funcionarios que intervienen en los mismos. En el tercer capítulo, se elabora la 
documentación a partir de la definición de cada cargo con sus respectivas 
competencias. El capítulo cuatro se realiza una propuesta de direccionamiento 
estratégico y se definen los riesgos, finalmente en el capítulo cinco se propone un 
cronograma de capacitación e implementación de todo lo anterior. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PROCESO, GERIATRÍA, ADULTO MAYOR, DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL, 
ESTRATEGIA 

 
CONCLUSIONES:  
 
➢ Se realizó el diagnóstico del funcionamiento actual del Hogar los Nogales de 
chía, efectuando una encuesta inicial el personal, la cual ayudo a establecer las 
falencias en comunicación que existen en la organización con respecto a la falta 
de claridad que tiene el personal para la ejecución de sus labores diarias. 
 
➢ Se constató que el Hogar los Nogales de Chía, no tienen establecidos 
manuales de funciones para los diferentes cargos de la organización y por esto al 
momento de realizar una contratación no se tiene en claro el perfil con el que debe 
contar cada funcionario para la ejecución de sus labores, esto se ve evidenciado 
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en la frecuente rotación de personal; a partir de lo anterior, se generaron los 
manuales de funciones para cada cargo. 
 
➢ Se logró establecer que solo se contaba con la misión y visión en la parte 
estructural de la organización, por lo cual se propuso un plan estratégico, donde 
se definieron los objetivos, principios y valores para la institución, al igual que se 
realizó un análisis del entorno y se definieron los posibles riesgos de la misma, 
esto con el fin de presentarlo a los funcionarios de la organización y generar un 
mayor compromiso de estos con la compañía. 

 
➢ Se fijó un cronograma de capacitación e implementación de la documentación y 
parámetros generados para el mes de julio, esperando que a esta fecha haya 
disminuido la rotación de personal, que es uno de los mayores problemas de la 
organización en la actualidad y está dado por no contar con unos manuales que 
definan las competencias, responsabilidades y labores a realizar por cada uno de 
los funcionarios. 
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