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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.
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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.

Cargo
Nombre

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Subgerente Administrativa
y financiera

Subgerente Administrativa y
financiera

Gerente suplente

Paula Andrea Cruz Castro

Paula Andrea Cruz Castro

Paula Andrea Cruz Castro

Firma
Fecha

28 de diciembre de 2017

28 de diciembre de 2017

28 de diciembre de 2017
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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
presencia o ausencia de una situación especffica
de trabajo.

en una persona por ra

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
DISPOSICtÓN al trabajo solidario

pRoDUcrvA en

equ¡pos y

Cultura Organizac¡onal
Es el patrón de comportamiento generar, creencias compartidas y
varores comunes a ros
miembros.

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
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