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CLIMA LABORAL 

 

En la actualidad, un reto de las empresas es mantener un buen clima laboral. El 

convertirse en un mejor lugar para trabajar resulta un tema interesante, ya que el tener un 

buen o mal ambiente laboral influye en el desempeño, productividad y satisfacción de los 

colaboradores.  

El Clima Laboral es la forma en la que el colaborador percibe su trabajo, las condiciones 

del ambiente en que labora, así como las interacciones con cada uno de los miembros de 

la empresa. 

El clima organizacional se define también como las percepciones compartidas que tienen 

los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como 

las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc.  

Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina 

su comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional varía de una 

organización a otra. 

Para entender el clima de una organización es preciso comprender el comportamiento de 

las personas, la estructura de la organización y los procesos organizacionales. 

 

MODULADORES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

AMBIENTE 

EXTERNO 

ESTRATEGIA 

PRÁCTICAS 

DE 

LIDERAZGO ARREGLOS 

ORGANIZACIONALES 

FUERZAS 

HISTÓRICAS 



MODULADORES ESPECIFICOS 

 

Motivación 

Grado de interés, entusiasmo o compromiso que una persona experimenta en relación 

con sus funciones, tareas o responsabilidades en su área de trabajo. 

Regula y determina en compañía del conocimiento y habilidad, el desempeño, eficiencia y 

productividad laboral de una persona 

Satisfacción Laboral 

Reacción afectiva de agrado o complacencia que se suscita en una persona por la 

presencia o ausencia de una situación específica de trabajo.  

La reacción afectiva de desagrado o disgusto se denomina insatisfacción y tiene como 

efectos: Ausentismo, Quejas, Reclamos y/o Acción Colectiva  

Trabajo en Equipo 

Percepción del grado de APOYO  EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA en equipos y 

DISPOSICIÓN al trabajo solidario 

Cultura Organizacional 

Es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes a los 

miembros.  

La cultura se transmite a los nuevos miembros Incluye tabúes, costumbres, usos y 

sentimientos colectivos. 

Hay muchos elementos de la cultura que los sujetos los interiorizan de tal modo que 

incluso forman parte de su identidad.  

Cultura organizacional = Organización 

Personalidad = Individuo 

CICLOS DEL PROCESO DE GESTION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 



Planeación 

La planeación estratégica de la organización establece como indicador del proceso de 

gestión humana, la medición y gestión del clima organizacional, por tal motivo se realiza 

cada 2 años la aplicación de la encuesta a los servidores públicos de la entidad. 

Medición 

La medición permite hacer un diagnóstico sobre la percepción y la actitud de los 

empleados frente al clima organizacional en las diferentes dimensiones, del universo de 

104 servidores de la entidad, el 71% aporto información. 

Resultados 

El 26 de octubre de 2016 se socializa al comité directivo el resultado de la medición de 

clima con los siguientes resultados: 

Se refleja mayor porcentaje de Favorabilidad en los aspectos  asociados a las relaciones 

en los equipos de trabajo, calidad del empleo y las posibilidades que el mismo les ofrece.  

Se percibe orgullo por la empresa y por hacer parte de ella y por ende se reconocen las 

posibilidades que su vínculo laboral con ella le permiten. Los trabajadores tienen una 

percepción de autonomía sobre su trabajo y la posibilidad de toma de decisiones  sobre la 

organización del mismo, esta  condición tiene sus elementos de favorabilidad  pero se 

requiere manejar con cuidado dado que se combina con algunas oportunidades de mejora 

en el ejercicio del liderazgo.   

Existe una percepción positiva relacionada con la comunicación al interior de los equipos 

de trabajo.  

La existencia de microclimas en los diferentes equipos de trabajo es evidente y favorecen 

la camaradería entre las personas.  

Se reconoce la calidad de los ambientes de trabajo generando un clima de Afiliación.  

Se refleja menor porcentaje de Favorabilidad en los aspectos  asociados al manejo del 

cambio y la comunicación de los  mismos, esto anterior se relaciona  con la percepción 

por parte de los trabajadores de autonomía sobre su trabajo y la posibilidad de toma de 

decisiones. Siendo esta una condición favorable entre ellos, está realmente asociada a la 

falta de gobierno y seguimiento a los procesos en algunos momentos; lo cual lleva a los 

trabajadores a percibir dicha autonomía y al momento de tomar las decisiones y realizar 

los cambios por parte de los líderes realmente obedecen a ciertas condiciones y o 

situaciones, pero en las personas solo queda la sensación de que se tomaron decisiones 

sin tenerlos en cuenta y que no son comunicadas oportunamente.  

A pesar de las manifestaciones de orgullo por la empresa, se evidencia poca priorización 

en muchas personas mantener una buena imagen de la empresa a nivel externo y esto 

directamente asociado a la calidad del servicio y atención a los usuarios.  

Mejora 

Se requiere desarrollar espacios de comunicación por parte de la gerencia con todo el 

personal, donde se den a conocer los avances, inversiones, dificultades y proyectos en la 



empresa. Esto como un espacio para transferir la información adecuada y oportuna 

evitando los comentarios de pasillo e imprecisiones.  

Realizar conversatorios por dependencia generados por los líderes de cada área a fin de 

escuchar las necesidades y aportes del personal a cargo.  

Enfatizar y ajustar adecuadamente el proceso de realimentación individual a fin de 

generar mayor fortalecimiento y confianza en las interacciones entre líderes y 

colaboradores. Este ajuste debe comprender con claridad los compromisos en los planes 

individuales de mejoramiento; a fin de realizar un ejercicio objetivo que permita claridad, 

transparencia y coherencia en la evaluación y en el ejercicio del liderazgo.  

Es necesario generar ajustes en los estilos de liderazgo que se vienen ejerciendo en los 

diferentes equipos de trabajo, persiste un modelo de liderazgo permisivo, que al momento 

de tomar las decisiones genera en las personas disconfort  y percepción de incoherencia 

por parte de los líderes. 

 

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTE LABORAL SALUDABLE 

 

Objetivo General 

 

Dar continuidad al proceso de mejoramiento de las habilidades de liderazgo en los 

directivos de la organización, e involucrar a la totalidad de los trabajadores en un proceso 

de empoderamiento de su propio Autoliderazgo con el fin de posibilitar a corto y mediano 

plazo una transformación que garantice la consecución de mejores resultados en sus 

procesos directivos al tiempo que cada uno fortalece competencias comunicativas, 

valorativas, afectivas y de auto-liderazgo; además que los participantes potencien para sí 

mismos capacidades internas de desarrollo humano, impactando positivamente en el 

ambiente de trabajo y en los objetivos de la organización. 

 

Objetivos específicos 

 

Se proyecta Plan de Ambiente Laboral Saludable para las vigencias 2018 – 2019 con el 

fin de elevar las condiciones que de acuerdo a la medición afectan en mayor medida el 

clima laboral. De acuerdo a los aspectos evaluados: 

• Comunicación  

• Calidad del empleo disponibilidad de recursos y reconocimiento 

• Liderazgo 

• Orgullo por la empresa y sentido de pertenencia  



• Autonomía y manejo del cambio  

Se establecen los siguientes objetivos específicos del presente plan: 

1. Mayor visión y claridad de los objetivos corporativos 

2. Fortalecimiento del liderazgo y capacidad de dirección 

3. Confianza en las habilidades del equipo 

4. Mejor comunicación interna y clima laboral 

5. Entusiasmo en el trabajo, compromiso y sentido de pertenencia 

6. Interés en el uso de las herramientas y sistemas adecuados 

7. Fortalecimiento de la cultura organizacional y posicionamiento de marca 

 

Acciones 
Para tal fin se establecen las siguientes acciones: 

 Espacios institucionales: se llevan a cabo semanalmente por espacio de una hora, 

en los que se lleva a todo el personal información institucional estratégica y básica 

de interés general, en cuanto normatividad, funciones, objetivos, principios, 

valores, planes y demás temas de interés empresarial y de desarrollo personal de 

los trabajadores.  La programación y seguimiento  estos espacios se trabaja con el 

apoyo de comunicaciones y estará a cargo de los líderes de proceso quienes 

planearan, presentaran y evaluaran cuando sea pertinente el impacto de cada 

acción. 

 Espacios SIG – MIPG: se llevan a cabo semanalmente por espacio de una hora, 

en las que se lleva a todo el personal la información del sistema de gestión, con el 

fin de socializar conceptos, procedimientos, formatos, etc.  de todos los procesos 

estratégicos y de apoyo.  La programación y seguimiento de estos espacios está a 

cargo de la dirección de planeación a través del profesional líder del sistema de 

gestión y se llevara a cabo con la participación del equipo de gestión. 

 Segunda fase coaching personal a Directivos: Cada uno de los participantes del 

proceso (13 líderes) asiste a cinco (5) sesiones individuales de una hora cada una, 

durante el transcurso del proceso. Las sesiones tienen objetivos bien 

determinados, los cuales se describen a continuación:  

Primera Sesión: ACERCAMIENTO Y DIAGNOSTICO:  
Objetivo: Conocer al participante y su realidad, y lograr acuerdos claros y 
definidos.  
 

Segunda Sesión: RETOS  
Objetivo: Lograr que el participante defina metas y tome acciones específicas.  
 

Tercera Sesión: REINVENCIÓN  
Objetivo: Realizar autoevaluación, evaluar creencias, rediseñarse.  
 

Cuarta Sesión: IMPACTO  



Objetivos: -Programación de planes de acción y compromisos establecidos, -
Autoevaluación del participante y, -Verificación de logros y ajustes.  
 

Quinta Sesión: SEGUIMIENTO Y CIERRE  
Objetivo: Realizar seguimiento y ajustes.  

 

 Coaching grupal a trabajadores: Desde el marco del Aprendizaje Colaborativo se 

proponen once (11) intervenciones de orden grupal, distribuidas en diez (10) 

sesiones de formación y una (1) de cierre en las que se realizará Coaching de 

Equipo con Programación Neurolingüística como metodología de trabajo para 

facilitar que los participantes se involucren activamente con el proceso. Para cubrir 

el total de los trabajadores, éstos se dividirán en cuatro (4) grupos; cada uno de 

los cuales participará en las once (11) sesiones. Cada sesión tiene una intensidad 

de dos (2) horas, en las que se desarrollará el contenido de los módulos 

propuestos, de tal forma que durante el proceso formativo los participantes 

consigan:  

Conocerse: Cambiar su observador para ver desde otro punto de vista su realidad 

y lograr acuerdos claros y definidos.  
 

Retarse: Definir sus propias metas y tomar acciones específicas. Rediseñarse: 

Programar planes de acción y realizar compromisos establecidos.  
 

Evaluarse: Realizar autoevaluación, Evaluar creencias y Verificar logros.  
 

Ajustarse: Realizar auto seguimiento y ajustes. Teniendo en cuenta lo anterior, 

para el coaching de equipos se proponen seis módulos que respaldan la 

intervención de los dominios y las dimensiones detectadas como de intervención 

inmediata por la prueba diagnóstica de los Factores de Riesgo Psicosocial 

aplicada.  

 

 Cronograma 

Actividad 
Objetivo 
al que 
apunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Espacios 
institucionales 

1 – 4 - 7                         

Espacios SIG 
- MIPG 

6 - 7                         

Segunda 
Fase 

Coaching 
Directivos 

1 – 2 – 
3 – 4 - 5 

                        

Coaching 
trabajadores 

3 – 4 – 
5 - 7 

                        

Asimilación y 
consolidación 

                         

Evaluación, 
tabulación y 
resultados 

                         



 

 

Evaluación 

 

Finalizado el ciclo proyectado se realizara la medición del clima organizacional el cual 

deberá arrojar resultados al menos un 10% más favorable que la medición que precede al 

presente plan de acción.  La expectativa se mantiene prudente dado que las 

transformaciones culturales son procesos que requieren persistencia y paciencia. 
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A E.S,P
RESoLUcloNtlo.(j § 5l

Fecha:'+¡ F
2 I DrC, 2017

Por medio del cual se Adopta el Plan de Ambiente Laboral Saludable de la
Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

La Suplente del Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P. en uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las
conferidas en el Artículo 64 de los Estatutos de la Empresa y;

CONSIDERANDO

a) Que el Plan de Ambiente Laboral Saludable se estructura como un
proceso de mejoramiento de las habilidades de liderazgo en los directivos de
la organización, e involucrar a la totalidad de los trabajadores en un proceso
de empoderamiento de su propio Autoliderazgo con el fin de posibilitar a
corto y mediano plazo una transformación que garantice la consecución de
mejores resultados en sus procesos directivos, al tiempo que cada uno
fortalece competencias comunicativas, valorativas, afectivas y de auto-
liderazgo; además que los funcionarios potencien para sí mismos
capacidades internas de desarrollo humano, impactando positivamente en el
ambiente de trabajo y de los objetivos de la organización.

b) Que se proyecta el Plan de Ambiente Laboral Saludable para las
vigencias 2018-2019 con el fin de elevar las condiciones que de acuerdo a la
medición afectan en mayor medida el clima laboral.

c) Que es función del Gerente realizar los actos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades de la empresa.

En mérito de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR la actualización del Plan de Ambiente
Laboral Saludable.

ARTÍCULO SEGUNDO. ADOPTESE de manera integral el Plan de Ambiente
Laboral Saludable.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Barrancabermeja a los 2 g DtC. ?011

/.-(¿Q- L-- \
PAULA ANDREA CRUZ CASTRO'

Gerente Suplente

NO¡/IBRE DEL FUNCIONARIO FECHA FIRMA
Proyecto Y Rev¡so Yulis Eduardo L¡zcáno Ouran 29t12J2017 -----11/ É

-¡9g 

tos firmantes decuramos que tremos suscrito el presente documento y lo encontramos ajusfido¿ las normas
y disposiciones legales v¡gentes denlro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos para

la flma
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PLAN DE AMBIENTE LABORAL SALUDABLE

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.

2018-2019

DESCRIPCION OEt CAMBIO



CLIÍUIA LABORAL

En la actualidad, un reto de las empresas es mantener un buen clima laboral. El
convertirse en un mejor lugar para trabajar resulta un tema interesante, ya que el tener un
buen o mal amb¡ente laboral influye en el desempeño, producl¡v¡dad y satisfacción de los
colaboradores.

El Clima Laboral es la forma en la que el colaborador percibe su trabajo, las condiciones
del ambiente en que labora, así como las interacciones con cada uno de los m¡embros de
la empresa.

El clima organizacional se define también como las percepciones compartidas que tienen
los miembros de una organización acerca de los procesos organ¡zac¡onales, tales como
las políticas, el est¡lo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc.

Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina
su comportam¡ento en la organización por lo que el cl¡ma organizacional varía de una
organización a otra.

Para entender el clima de una organizac¡ón es preciso comprender el comportam¡ento de
las personas, la estructura de la organización y los procesos organ¡zac¡onales.

I¡IODULADORES GENERALES

PRÁCTICAS
DE

LIDERA;ZGOESTRATEGIA

AMBTENTE

EXTERNO

CLIMA ORGANTZACIONAL

ARREGLOS
ORGANIZACIONALES

FUERZAS

HISTóRICAS
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TODULADORES ESPECIFICOS

totlvación

Grado de interés, entusiasmo o compromiso que una persona exper¡menta en rerac¡ón
con sus funciones, tareas o responsabilidades en su área de trabajo.

Regula y determina en compañía der conocimiento y habíridad, el desempeño, eficiencia y
produc{ividad laboral de una persona

Satisfacción Laboral

Reacción afectiva de agrado- o compracencia gue se suscita en una persona por rapresencia o ausencia de una situación especffica de trabajo.

La reacción afect¡va de desagrado o disgusto se denomina insatisfacción y tiene como
efectos: Ausentismo, euejas, Reclamos y/ó Acción Colectiva

Trabajo en Equipo

Percepción.der grado de Apoyo EN LA AcrvrDAD pRoDUcrvA en equ¡pos y
DISPOSICtÓN al trabajo solidario

Cultura Organizac¡onal

Es el patrón de comportamiento generar, creencias compartidas y varores comunes a rosmiembros.

La cultura se transm¡te a ros nuevos miembros rncruye tabúes, costumbres, usos y
sentimientos colectivos.

Hay muchos elementos de ra curtura que ros sujetos ros interiorizan de tar modo que
incluso forman parte de su identidad.

Cultura organizac¡onal = Organización

Perconalidad = lndividuo

CICLOS OEL PROCESO DE GESTION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

l..-
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Planeación
La planeación estratégica de la organización establece como indicador del proceso de
gestión humana, la medición y gestión del clima organizacional, por tal motivo se real¡za
cada 2 años la aplicación de la encuesta a los servidores públicos de la ent¡dad.

Medición
La medición permite hacer un d¡agnóst¡co sobre la percepción y la actitud de los
empleados frente al clima organizacional en las diferentes d¡mens¡ones, del un¡verso de
104 servidores de la entidad, el7lo/o apoio información.

Resultados
El 26 de octubre de 2016 se socializa al comité direct¡vo el resultado de la medición de
clima con los siguientes resultados:

Se refleja mayor porcentaje de Favorabilidad en los aspectos asociados a las relaciones
en los equipos de trabajo, cal¡dad del empleo y las posib¡l¡dades que el m¡smo les ofrece.

Se percibe orgullo por la empresa y por hacer parte de ella y por ende se reconocen las
posib¡lidades que su vínculo laboral con ella le permiten. Los trabajadores tienen una
percepción de autonomía sobre su trabajo y la posibilidad de toma de decisiones sobre la

organización del mismo, esta condición tiene sus elementos de favorabilidad pero se
requ¡ere manejar con cuidado dado que se combina con algunas oportun¡dades de mejora
en el ejercicio del liderazgo.

Existe una percepción pos¡t¡va relacionada con la comunicación al ¡nterior de los equipos
de trabajo.

La exislencia de microclimas en los diferentes equipos de trabajo es evidente y favorecen
la camaradería entre las personas.

Se reconoce la calidad de los ambientes de trabajo generando un cl¡ma de Af¡l¡ac¡ón.

Se refleja menor porcentaje de Favorabilidad en los aspectos asociados al manejo del
cambio y la comun¡cación de los mismos, esto anter¡or se relaciona con la percepción
por parte de los trabajadores de autonomía sobre su trabajo y la posibilidad de toma de
decisiones. Siendo esta una condición favorable entre ellos, está realmente asociada a la
falta de gobierno y segu¡miento a los procesos en algunos momentos; lo cual lleva a los

trabajadores a percib¡r d¡cha autonomía y al momento de tomar las decisiones y realizar
los cambios por parte de los líderes realmente obedecen a ciertas condiciones y o

situaciones, pero en las personas solo queda la sensación de que se tomaron decisiones
sin tenerlos en cuenta y que no son comunicadas oportunamente.

A pesar de las manifestaciones de orgullo por la empresa, se evidencia poca priorización
en muchas personas mantener una buena imagen de la empresa a nivel externo y esto
d¡rectamente asociado a la calidad del servicio y atención a los usuarios.

Mejora
Se requiere desanollar espacios de comunicación por parte de la gerencia con todo el
personal, donde se den a conocer los avances, ¡nvers¡ones, d¡ficultades y proyectos en la
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empresa. Esto como un espacio para transferir la información adecuada y oportuna
ev¡tando los comentar¡os de pasillo e ¡mprecisiones.

Realizar conversatorios por dependencia generados por los líderes de cada área a fin de
escuchar las neces¡dades y aportes del personal a cargo.

Enfatizar y ajustar adecuadamente el proceso de realimentación indiv¡dual a fin de
generar mayor fortalecimiento y confianza en las interacciones entre líderes y
colaboradores. Este ajuste debe comprender con claridad los comprom¡sos en los planes
individuales de mejoramiento; a f¡n de real¡zar un ejerc¡c¡o objet¡vo que perm¡ta clar¡dad,
transparencia y coherencia en la evaluación y en el ejerc¡cio del liderazgo.

Es necesario generar ajustes en los estilos de liderazgo que se vienen ejerciendo en los
diferentes equipos de trabajo, persiste un modelo de liderazgo permis¡vo, que al momento
de tomar las decisiones genera en las personas disconfort y percepción de incoherencia
por parte de los líderes.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTE LABORAL SALUOABLE

Obietivo Gene¡al

Dar continuidad al proceso de mejoram¡ento de las habil¡dades de liderazgo en los
directivos de la organ¡zación, e involucrar a la totalidad de los trabajadores en un proceso
de empoderamiento de su propio Autol¡derazgo con el fin de posibilitar a corto y med¡ano
plazo una transformación que garantice la consecución de mejores resu]tados en sus
procesos d¡recl¡vos al t¡empo que cada uno fortalece competenc¡as comunicativas,
valorativas, afect¡vas y de auto-liderazgo; además que los part¡cipantes potencien para sí
m¡smos capac¡dades intemas de desanollo humano, impaciando positivamente en el
amb¡ente de trabajo y en los objetivos de la organización.

Objetivos especlficos

se proyecla Plan de Ambiente Laboral saludable para las vigencias 201g - 2019 con el
fin de elevar las condic¡ones que de acuerdo a la medición afectan en mayor medida el
clima laboral. De acuerdo a los aspectos evaluados:

. Comunicación

. Calidad del empleo disponibilidad de recursos y reconocimiento

. Liderazgo

. Orgullo por la empresa y sent¡do de pertenencia



. Autonomía y manejo del cambio

Se establecen los siguientes objet¡vos específ¡cos del presente plan:

1. Mayor visión y clar¡dad de los objetivos corporat¡vos

2. Fortalecimiento del liderazgo y capac¡dad de dirección

3. Confianza en las habilidades del equipo

4. Mejor comunicación intema y clima laboral

5. Entus¡asmo en el trabajo, comprom¡so y sentido de pertenencia

6. lnterés en el uso de las herram¡entas y s¡stemas adecuados

7. Fortalecimiento de la cultura organizac¡onal y pos¡cionamiento de marca

Acc¡ones

Para tal fin se establecen las siguientes acc¡ones:

. Espac¡os ¡nst¡tuc¡onales: se llevan a cabo semanalmente por espac¡o de una hora,
en los que se lleva a todo el personal información instituc¡onal estratégica y básica
de interés general, en cuanto normatividad, funciones, objet¡vos, princ¡pios,
valores, planes y demás temas de interés empresarial y de desarrollo per¡ional de
los trabajadores. La programación y seguim¡ento estos espacios se trabaja con el
apoyo de comunicaciones y estará a cargo de los líderes de proceso quienes
planearan, presentaran y evaluaran cuando sea pertinente el impacto de cada
acción.

. Espac¡os SIG - MIPG: se llevan a cabo semanalmente por espacio de una hora,

en las que se lleva a todo el personal la información del s¡stema de gest¡ón, con el
fin de soc¡alizar conceptos, proced¡mientos, formatos, etc. de todos los procesos

estratég¡cos y de apoyo. La programación y seguimiento de estos espacios está a

cargo de la dirección de planeación a través del profesional líder del sistema de
gestión y se llevara a cabo con la participación del equipo de gestión.

. Segunda fase coaching personal a Oirect¡vos: Cada uno de los part¡c¡pantes del
proceso ('l3líderes) asiste a cinco (5) sesiones individuales de una hora cada una,
durante el transcurso del proceso. Las sesiones t¡enen objetivos bien
determinados, los cuales se describen a cont¡nuac¡ón:

Primera Sesión: ACERCAMIENTO Y DIAGNOSTICO:
Objetivo: Conocer al participante y su realidad, y lograr acuerdos claros y
definidos.

Segunda Sesión: RETOS
Objetivo: Lograr que el part¡c¡pante def¡na metas y tome acc¡ones específicas.

Tercera Sesión: REI NVENCIÓN
Objetivo: Real¡zar autoevaluación, evaluar creencias, rediseñarse.

Cuarta Sesión: IMPACTO
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Objetivos: -Programac¡ón de planesde acc¡ón y comprom¡sos establec¡dos, -Autoevaluación det participante y, -Verificación de fájros y ajustes.
Quinta Sesión: SEGUIMIENTo Y CIERRE
Objetivo: Real¡zar segu¡miento y ajustes.

. coaching grupal a kabajadores: Desde el marco del Aprendizaje colaborativo seproponen once (1 ,l ) intervenc¡ones de orden grupal, distribuidas en diez (10)
sesiones de formación y una (1) de cierre en las que se realizará Coaching de
Equipo con Programación Neuror¡ngüíst¡ca como metodorogía de trabajo iarafacilitar que ros partic¡pantes se invorucren act¡vamente con er proceso. para cubr¡r
el total de los trabajadores, éstos se dividirán en cuatro (4) grupos; cada uno de
los cuales participará en ras once (11) sesiones. cada sesión tiene una intensidad
de dos (2) horas, en las que se desanollará el conten¡do de los módulospropuestos, de tal forma que durante el proceso formativo los participantes
consigan:

conocerse: cambiar su observador para ver desde otro punto de vista su rearidad
y lograr acuerdos claros y definidos.

Retarse: Deflnir sus prop¡as metas y tomar acciones específicas. Rediseñarse:
Programar planes de acción y realizar compromisos establecidos.
Evaluarse: Realizar autoevaluación, Evaluar creencias y Verificar logros.
Ajustarse: Rearizar auto seguimiento y ajustes. Ten¡endo en cuenta ro anter¡or,para el coaching de equ¡pos se proponen seis módulos que respaldan la
¡ntervenc¡ón de los dominios y las dimensiones detectadas como de intervención
inmediata por la prueba diagnóst¡ca de los Factores de Riesgo psicosocial
apl¡cada.

Act¡vidad
Objet¡vo
al que
apunta

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 '14 15 ¡o 17 18 19 20 21 22 23 24

Espacios
instituc¡onales 1-4-7
Espacios Slc

. MIPG 6-7
Segunda

Fase
Coaching
D¡rectivos

1-2-
3-4-5

Coaching
traba¡adores

3-4-
5-7

As¡milación y
consolidáción
Evaluación,
tabulac¡ón y
tesultados



Evaluación

Finalizado el ciclo proyectado se realizara la medición del cl¡ma organizacional el cual

deberá arrojar resultados al menos un 10% más favorable gue la medición que precede al

presente plan de acción. La expectativa se mant¡ene prudente dado que las

transformaciones culturales son procesos que requieren persistenc¡a y pac¡encia.

ETABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Cargo Subgerente Adm¡n¡strat¡va
y f¡nanc¡era

Subgerente Administrativa y
financ¡era

Gerente suplente

Nombre PaubqldrRa Cruz Castro Paula Andrea Cruz Castro Paulr-AndIea Cruzcastro

Firma "-o-{á c-,\ 'rr,J¡ (r-1 -4^ I(.-T
Fecha 28 de diciembre de 2Oú )8 de dic¡embre de 2o1z zb Je diciembre de 2Qy'


