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OBJETIVO DEL DICCIONARIO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL
PERSONAL COMERCIAL DIRECTIVO DE COLOMBIA MOVIL TIGO DEL NORTE DEL
VALLE 2015.
El presente diccionario busca brindarle a la organización COLOMBIA MOVIL TIGO la
descripción de manera escrita de las competencias gerenciales más relevantes para el
personal comercial directivo, de forma que se hable un solo lenguaje en cuanto a
competencias, estandarizando criterios para la GESTIÓN POR COMPETENCIAS dentro
de esta organización partiendo de su planeación estratégica.

¿QUÉ ES UN DICCIONARIO DE COMPETENCIAS?
Un diccionario de Competencias es un conjunto de definiciones escritas que
organizacionalmente han sido acordadas por los máximos directivos de la organización y
es aceptada por la empresa, para describir los conocimientos, habilidades y actitudes más
importantes que se requieren para desempeñar exitosamente un cargo en una empresa,
reúne todas las competencias definidas en los perfiles de cargos por competencias.

¿CÓMO CONSULTAR ESTE DICCIONARIO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE?
Teniendo en cuenta el objetivo de este diccionario, se puede consultar el diccionario
considerando:
1. COMPETENCIAS
2. MODELOS DE COMPETENCIAS
3. TIPOS DE COMPETENCIAS
4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COLOMBIA MOVIL TIGO
5. DEFINICIONES DEL DICCIONARIO
6. BIBLIOGRAFÍA.
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COMPETENCIAS

Existen muchas definiciones sobre el término competencias laborales, sin embargo dentro
de la literatura se encuentran diversos conceptos, algunos autores plantean:
Levy Leboyer, 1997, “Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas
personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada”

Boyatzis. 1982 “Las competencias son unas características subyacentes a la persona que
están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo”
Martha Alles, 2004 autora argentina

en su obra define las competencias como

“características de personalidad, comportamientos, que generan un desempeño exitoso en
un puesto de trabajo. Cada puestos de trabajo pueden tener diferentes características en
empresas y/o mercado”.

Mariela Díaz Pinilla de Colombia define las competencias laborales como “Conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que posee una persona, los cuales pone en
disposición de un puesto de trabajo, reflejando así un excelente desempeño laboral”.
Las competencias están relacionadas con el saber, saber hacer y saber estar o ser



Saber: Conjunto de conocimientos técnicos y de gestión como la capacidad lectora,
economía, finanzas, mercadeo, etc.



Saber hacer: conjunto de habilidades fruto de la experiencia y del aprendizaje como el
pensamiento creativo, la solución de problemas, la toma de decisiones, la asimilación y
la comprensión de conceptos, la capacidad de aprender y razonar.



Saber estar o ser: conjunto de actitudes personales, comportamientos, personalidad y
valores: auto responsabilidad, autoestima, sociabilidad, auto-dirección, integralidad
entre otras
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MODELOS DE COMPETENCIAS.

Un perfil o modelo de competencias es una descripción de los requisitos necesarios para
desempeñar un cargo en el máximo nivel de rendimiento (desempeño). Una persona
competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto
particular, eligiendo y movilizando unos recursos con ciertos criterios deseables.
Los modelos existentes se pueden clasificar en tres clases:
El modelo funcional: se refiere a desempeños o resultados concretos, y predefinidos que
la persona debe demostrar, derivados de un análisis de las funciones que componen el
proceso productivo. Generalmente se usa este modelo a nivel operativo y se circunscribe a
aspectos técnicos. Las evidencias que este tipo de modelo piden son: de producto: los
resultados de las observaciones de la ejecución de una operación, y de conocimientos
asociados. Por ejemplo, las personas que trabajan en el departamento de sistemas
requieren competencias distintas a las personas que trabajan en contabilidad.
El modelo conductista: se centra en identificar las capacidades de fondo de la persona
que conlleva a desempeños superiores en la organización. Generalmente se aplica a los
niveles directivos en la organización y se circunscribe a las capacidades que les hacen
destacar ante circunstancias no predefinidas
El modelo constructivista: no se define a priori las competencias del personal, sino las
construye a partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se
presentan en la organización. En esta perspectiva, las competencias están ligadas a los
procesos de la organización: es el desarrollo de las competencias y la mejora de procesos.
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TIPOS DE COMPETENCIAS

Todo modelo de competencias parte en todos los casos, de la información estratégica de
la organización, misión, visión. Así identificamos 3 tipos de competencias: las corporativas
CLAVE, las competencias técnicas y las competencias actitudinales o de Gestión
Las competencias corporativas o cardinales son el conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas definidas por la organización y cuya principal regla de
diseño y gestión es que deben ser poseídas por todos los miembros que la componen
independientemente del cargo que ocupen, ya que al tenerlas y desarrollarlas contribuyen
substancialmente al éxito y la productividad organizacional. Normalmente reflejan los
valores de la organización, pautas de conducta, entre otras.
Las competencias técnicas son aquellos conocimientos, habilidades y/o destrezas
específicas que deben demostrar poseer las personas para desempeñar eficazmente una
función determinada. Mientras que las competencias corporativas son de aplicación general
a todos los cargos de la organización, las competencias técnicas deben ser clasificadas por
familias de puestos de trabajo o en forma individual por cada uno de los cargos dada la
complejidad de la estructura de la empresa.
Las competencias actitudinales o de Gestión son aquellos componentes actitudinales
de un individuo que demuestran su capacidad para obtener resultados en forma rápida y
eficaz, garantizando así el éxito de su gestión en un cargo específico: incluye aquellas
actitudes de índole personal como liderazgo, recursividad, gestión oportuna, toma de
decisiones, trabajo en equipo, iniciativa, flexibilidad.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COLOMBIA MOVIL TIGO.

Colombia Móvil TIGO es un operador del servicio de Telecomunicaciones en Colombia,
conformado por las empresas Millicom Internacional de Luxemburgo con el 51% de las
acciones y la empresa de telefonía local EPM de Medellín con el 49%. Colombia Móvil
desde el inicio de sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2006, utilizó la marca
comercial OLA, y a partir de esa fecha fue renombrado a TIGO, marca que usa en los 13
países donde tiene presencia la multinacional Millicom.
Su MISIÓN a enero de 2015 es “Proveer servicios a personas que quieran estar en contacto
con sus comunidades, mantenerse informados y entretenidos, permitiéndoles expresar sus
emociones y mejorar su calidad de vida, para ello ofrecen servicios económicamente
convenientes con una amplia cobertura, fáciles de usar y disponibles en todos lados”. Su
VISIÓN a enero de 2015 es “Ser la compañía más centrada en los clientes en el negocio
de las telecomunicaciones y mercados emergentes a través de Innovación y Excelencia
Operativa”

Los valores definidos son INTEGRIDAD, RESPETO y PASIÓN. Integridad porque buscan
actuar con transparencia, honestidad y lealtad, siguen las reglas, son responsables de sus
acciones, y están comprometidos con la Ética. Respeto porque su personal debe valorar la
contribución de los demás, tratando a todos con dignidad, escuchando siempre. Y PASIÓN
porque busca que su personal sea positivo, esté comprometido con la ejecución y los
resultados, con maneras innovadoras y entusiastas.
COMPETENCIAS GERENCIALES A TRATAR EN EL PRESENTE DICCIONARIO:

COMPETENCIAS CARDINALES:

COMPETENCIAS DE GESTIÓN:

1. Adaptación al Cambio

3. Liderazgo

2. Orientación a los resultados y

4. Trabajo en Equipo

Compromiso

ELABORADO Y
REVISADO

5. Comunicación Asertiva

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

6

CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
Ingeniero Industrial

.

DEFINICIONES DEL DICCIONARIO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
1. ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios.
Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados
objetivos, cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio, adaptándose a
situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo en
función de la correcta comprensión de los escenarios cambiantes, capitalizando estas
experiencias para resolución de posibles situaciones futuras.

COMPORTAMIENTOS HABITUALES FRENTE AL ENTORNO CAMBIANTE
GRADO A


Se anticipa a los cambios de la industria y del mercado realizando
propuestas para enfrentarlos



Es ágil en el diseño de nuevas estrategias que puedan enfrentar las
condiciones cambiantes del entorno y del mercado



Se adapta a los cambios positiva y constructivamente



Se mantiene con mentalidad abierta en todas las situaciones lo que le
permite ajustarse con flexibilidad y versatilidad a nuevos mercados,
nuevas exigencias, modernas formas de trabajar y novedades
tecnológicas



Modifica rápidamente su comportamiento para adecuarse a nuevas
estrategias de la organización



Siempre apoya a la empresa en sus nuevas decisiones y coopera
activamente en la implementación e integración de nuevos objetivos,
procedimientos o herramientas de trabajo.



Es promotor del cambio, motiva y entusiasma a los demás para que se
ajusten a las nuevas condiciones de la organización.
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GRADO B.


Se adapta fácilmente a los cambios asimilando con rapidez los nuevos
conocimientos requeridos e implementando los nuevos procedimientos
y herramientas a su trabajo cotidiano.



Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen
agrado.



Ayuda a preparar a los demás para las nuevas condiciones de la
organización



Revisa su accionar en situaciones pasadas a fin de realizar mejoras en
su método para resolver problemas y afrontar las nuevas condiciones
del entono.



Coopera con la empresa en la implementación de los nuevos objetivos
organizacionales.

GRADO C


Respeta las decisiones nuevas que toma la organización



Se adapta a los cambios dispuestos por la organización con
facilidad



Adopta los nuevos procedimientos y herramientas de trabajo



Se mantiene informado y actualizado en lo profesional y estimula a
su gente para actuar de la misma forma



Acepta nuevas responsabilidades, tratando de satisfacer las
expectativas propias de la organización sobre su desempeño
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GRADO D


Utiliza la información que se le proporciona o que busca, a fin de
actualizar sus conocimientos técnicos, de acuerdo con la
evolución de la empresa.



Acepta los cambios en los procedimientos y herramientas de
trabajo que se le proponen.



Respeta Y valora los puntos de vista de los otros y puede
modificar su proceder.



Se acomoda a nuevas metodologías de trabajo.



Se integra adecuadamente a los distintos equipos en que se le
incorpora, de acuerdo con los proyectos

GRADO E


No logra ajustarse a los cambios que se implementan en la
organización relacionados con nuevas formas de trabajar y
nuevas tecnologías



Le molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
cosas.



Tiene una actitud negativa frente a los cambios y dificulta la
implementación de los mismos en la organización.



Le cuesta captar la validez de los puntos de vista de otros.



Se desanima fácilmente y su desempeño disminuye cuando
debe adaptarse a nuevas condiciones de trabajo.



Trabaja cómodo en situaciones y contextos conocidos, pero se
siente fuera de lugar si le cambian las rutinas.
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2. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS Y COMPROMISO: Es la capacidad de encaminar
todos los actos al logro de lo esperado actuando con velocidad y sentido de urgencia ante
decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a
los competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos
establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados,
sintiendo como propios los objetivos de la organización.
GRADO A


Supera ampliamente el cumplimiento de los objetivos organizacionales y
otros que él mismo se ha impuesto. Se responsabiliza por los objetivos de
su equipo, logra excederlos y anima y motiva al resto de la empresa a hacer
los mismo



Es persistente en el cumplimiento de los objetivos y ensaya diversas
alternativas para ello, manteniéndose firma en sus propósitos hasta
alcanzar las metas



Diseña mecanismos de control que comparte con las demás áreas de la
organización para verificar el alcance hacia las metas, cerciorarse de que
los objetivos y resultados esperados se están alcanzando y realizarlas
correcciones necesarias



Trabaja con gran entusiasmo y dinamismo soportando largas jornadas de
trabajo y manteniendo un excelente desempeño aun en circunstancias de
alta presión



Se anticipa a situaciones complejas en contextos cambiantes y las resuelve
consiguiendo soluciones de alto impacto para la organización y para la
satisfacción de sus clientes



Desarrolla e implementa nuevos procesos y herramientas de trabajo que
hacen a la organización más rápida, más eficiente y más preparada para
los constantes cambios en el contexto
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GRADO B


Establece para sí objetivos realistas y desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hace lo mismo son su equipo



Trabaja vigorosamente para obtener altos niveles de rendimiento
programa las tareas acertadamente y establece los métodos y
procedimientos a seguir, de tal manera que se puedan conseguir los
mejores resultados en el menor tiempo posible



Sus resultados superan los niveles esperados, y motiva y entrena a su
gente para que trabaje en el mismo sentido



Periódicamente revisa el cumplimiento de los objetivos a través de
indicadores de gestión y análisis del rendimiento



Posee una buena tolerancia a la presión y a la frustración y supera
apropiadamente los obstáculos proponiendo alternativas para alcanzar
sus metas



Elabora propuestas para optimizar sus métodos de trabajo agregando
valor a la organización

GRADO C


Cumple satisfactoriamente con los objetivos de su área, aun en
situaciones de presión



Realiza modificaciones en sus métodos y procedimientos e implementa
herramientas prácticas para obtener mejores resultados



Se preocupa por sus clientes y realizar acciones para lograr su mayor
satisfacción



Busca maneras para llegar a más clientes e incrementar las ganancias



Realiza un adecuado seguimiento de sus tareas y las de su equipo
utilizando herramientas de control de gestión eficientes
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GRADO D


Alcanza sus metas y objetivos



Se esfuerza por cumplir con lo esperado en situaciones de presión, y está
dispuesto a trabajar tiempo extra para lograrlo



Mantiene constante su nivel de rendimiento en situaciones normales, pero
puede perder calidad o velocidad de respuesta en situaciones muy
competitivas o contextos restrictivos



Realiza modificaciones específicas sugeridas para optimizar sus métodos
de trabajo y sus resultados



Determina plazos adecuados para llevar a cabo sus tareas y evalúa a
posteriori su cumplimiento

GRADO E


Su nivel de compromiso con los objetivos de la organización es muy bajo



No logra alcanzar los resultados esperado por la organización en tiempo
y forma



Se rinde fácilmente ante las dificultades e inconvenientes abandonando
sus responsabilidades



Frecuentemente atribuye sus resultados insatisfactorias a otras áreas o
personas de la organización



Carece de la velocidad de respuesta y de la perseverancia requeridos
para enfrentar situaciones muy competitivas



No se preocupa por mejorar y optimizar sus métodos de trabajo



Muestra mayor interés por cumplir con las normas y procedimientos que
por ver resultados efectivos.
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3. LIDERAZGO: Habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección
determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la
acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y
la capacidad de retroalimentar, integrando las opiniones de los otros. Establecer claramente
directivas, fijar objetivos y prioridades y comunicarlos. Motivar e inspirar confianza. Manejar
el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo.
GRADO A


Transmite claramente la visión de la empresa y orienta a su equipo hacia el
logro de los objetivos propuestos



Realiza esfuerzos para que su equipo se sienta comprometido e identificado
con la visión y los objetivos de la empresa



Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad del trabajo en
equipo en línea con las estrategias de la organización



Contribuye al desarrollo de su grupo a través de su compromiso personal y
ofrece la orientación y el apoyo necesarios para que los miembros de su
equipo alcancen los objetivos propuestos



Fomenta la colaboración y la confianza, motivando a su equipo, motivando a
su equipo para que trabaje en un clima agradable de manera sinérgica, y con
orientación al consenso grupal



Promueve la iniciativa en los miembros de su equipo motivándolos a ser
creativos y a generar propuestas innovadoras que contribuyan al logro de los
objetivos



Periódicamente realiza evaluaciones para medir el progreso de su equipo y
mejorar los métodos de trabajo



Destaca los esfuerzos y los éxitos de los miembros de su equipo, y los pone
de ejemplo para motivar a los demás.



Es imparcial y oportuno cuando debe señalar y corregir deficiencias en el
desempeño de los miembros de su equipo de trabajo

ELABORADO Y
REVISADO

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

13

CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
Ingeniero Industrial

.



Diseña mecanismos de control que le permiten hacer el seguimiento respecto de la
consecución de los objetivos

GRADO B


Transmite con gran claridad la visión y los objetivos de la organización



Genera compromiso y entusiasmo por alcanzar los objetivos de la
organización



Mantiene informados a sus colaboradores acerca de nuevas decisiones
o cambios en el plan estratégico de la organización



Promueve la participación de sus colaboradores en la realización de
propuestas que aporten a la consecución de los objetivos



Se preocupa por verificar el buen desempeño de sus colaboradores y
por el desarrollo y capacitación de los mismos



Reconoce los logros de las personas que dependen de él/ella



Hace uso de herramientas para realizar seguimiento respecto del
cumplimiento de los objetivos de su grupo

GRADO C


Transmite

claramente

a

sus

colaboradores

los

objetivos

y

responsabilidades de sus puestos


Comparte información relevante con los miembros de su equipo



Valora y solicita la opinión de sus colaboradores sobre diferentes temas
de trabajo



Realiza el seguimiento de las tareas de cada colaborador
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GRADO D


Comunica a sus colaboradores las funciones de cada uno y les da
instrucciones claras y concretas para el cumplimiento de las tareas
diarias



Motiva a su gente para trabajar con energía



Comparte con su equipo la información que considera pertinente



Realiza el seguimiento respecto de la consecución de los objetivos de
sus colaboradores, ante las fechas tope o los vencimientos

GRADO E


No se siente comprometido con la visión y los objetivos de la
organización y transmite apatía a su equipo



Comunica a los integrantes de su equipo sus funciones y
responsabilidades de manera ambigua o confusa



Se despreocupa de que sus colaboradores estén actualizados e
informados acerca de nuevas decisiones o cambios en los
procedimientos de la empresa



Escucha poco la opinión de sus colaboradores, y no valora sus
propuestas



No mide el desempeño de su equipo y se guía por suposiciones o
prejuicios



Es negativo respecto de la capacidad de los miembros de su equipo
para lograr los objetivos planteados



No percibe el efecto positivo o negativo de sus acciones como ejemplos
para su propia gente.
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4. TRABAJO EN EQUIPO: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás
de formar parte de un grupo y de trabajar juntos, lo opuesto a hacerlo individual y
competitivamente. Para que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina.
COMPORTAMIENTOS HABITUALES FRENTE A LAS SITUACIONES GRUPALES QUE
REQUIEREN DE DISPOSICIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO, RESPETO MUTUO Y
COLABORACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS COMUNES

GRADO A.


Identifica claramente los objetivos del equipo y orienta su trabajo y el de
pares y colaboradores a la consecución de los mismos.



Se siente altamente identificado con el trabajo en equipo; tiene un gran
sentido de pertenencia y fortalece el espíritu de equipo en la organización



Antepone los intereses organizacionales a los intereses particulares.



Favorece la integración de todos al equipo de trabajo y promueve la
ayuda mutua y la solidaridad para lograr los objetivos o resultados
propuestos.



Adopta una posición neutral ante enfrentamientos obstaculizadores. Es
conciliador e interviene como mediador con argumentos claros y
acogidos por el resto que contribuyen a lograr consenso.



Asume el rol de líder naturalmente, e implementa herramientas que
logran centrar al grupo en la tarea que le compete.



Apoya a los demás miembros del equipo y realiza acciones para
compensar sus insuficiencias y reconocer y recompensar sus logros



Colabora con el logro de los resultados de otras áreas de la organización



Periódicamente participa de reuniones con el equipo para revisar el
progreso de las tareas encaminadas a lograr el objetivo grupal



Hace aportes que agregan alto valor a la consecución de los objetivos
grupales y de la organización en general.
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GRADO B.


Está altamente orientado al logro de los objetivos grupales



Antepone los intereses colectivos a los personales



Interactúa con los demás miembros del equipo en términos de buen
trato, ayuda mutua y colaboración, favoreciendo un ambiente de trabajo
adecuado.



Invita a todos los miembros del grupo a tomar parte en los procesos, y
a aportar ideas y conocimientos.



Anima, motiva a los demás y reconoce públicamente los logros de
quienes obtienen buenos resultados.



Solicita la opinión de los demás miembros del grupo, valorando sus
ideas y experiencia. Mantiene una actitud abierta a aprender de los
otros.

GRADO C.


Supedita los objetivos propios a los del equipo.



Aprecia los aportes y propuestas de los demás escuchándolos con
respeto.



Siempre está dispuesto a compartir información con los otros.



Mantiene una actitud abierta a mejorar sus conocimientos y habilidades
con la cooperación de otras personas



Escucha y valora diferentes puntos de vista



Tiene buenas relaciones con los demás miembros del equipo,
favoreciendo un buen clima de trabajo.
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GRADO D


Trabaja cooperativamente con el equipo brindando su ayuda cuando se le
solicita y realizando la tarea que se le asigna.



Está abierto a compartir información que puede ser relevante para el logro
de los objetivos del equipo.



Participa del grupo cuando es necesario; está atento a trabajo del equipo
y apoya sus decisiones.



Escucha opiniones y adopta criterios de aquellos que más saben.

GRADO E.



Antepone los objetivos particulares a los del equipo.



No coopera con los demás miembros del grupo.



No comparte información con los demás.



Hace escasos o pobres aportes; rechaza los del resto e impide el
avance del grupo en la elaboración de consensos.



Sus comentarios generan un ambiente inadecuado en el equipo.



No logra integrarse al grupo, habitualmente se aparta del mismo y
prefiere trabajar de forma individual.
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5. COMUNICACIÓN: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e
ideas en forma efectiva y exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a
quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y
entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la
capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.
GRADO A


Comparte información relevante con sus colaboradores y demás áreas



Comunica sus ideas en forma clara, eficiente y fluida, logrando que su
audiencia entienda su mensaje e impactándola en el sentido que desea



Expresa claramente a sus colaboradores los objetivos y estrategias
organizacionales, cuáles son sus responsabilidades, y lo que espera de
ellos.



Prepara sus instrucciones antes de transmitirlas.



Maneja las reglas adecuadas del lenguaje, la gramática y la sintaxis al
transmitir sus ideas tanto oralmente como por escrito.



Ajusta el lenguaje a la terminología, las características y las necesidades
de su interlocutor o el grupo con el cual está interactuando.



Verifica que los demás hayan comprendido lo que quiso significar.



Obtiene y conoce información proveniente de otros necesaria para
tomar decisiones solucionar problemas plantear objetivos o definir
estrategias para el cumplimiento de las metas.



Escucha atentamente a los demás, esforzándose por comprender el
significado de la información que recibe.



Interpreta el lenguaje verbal y no verbal en un mensaje.



Reconoce públicamente sus equivocaciones



Ofrece retroalimentación para ayudar a sus empleados y pares.



Escucha a los demás con empatía, ocupándose en entender sus puntos
de vista y evitando ideas preconcebidas y juicios.
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Tiene influencia sobre los demás para cambiar sus ideas o acciones, basándose en
aportes positivos y objetivos.

GRADO B.


Comparte información relevante con su gente.



Escucha al otro, poniéndose en su lugar, para comprender lo que este
piensa y siente



Transmite sus mensajes e ideas claramente en todos los niveles de la
empresa.



Transmite a sus colaboradores los objetivos planteados para su trabajo
con el detalle y claridad requeridos.



Se preocupa por generar mensajes claros y que sean comprendidos.



Trata con respeto a sus pares y colaboradores, manifestando su
disposición para escuchar a los demás.



Organiza mentalmente la información brindada por su interlocutor y
verifica que el mensaje que desea transmitir haya sido comprendido
correctamente.



Hace presentaciones eficaces, tanto oralmente como por escrito.



Ajusta su manera de expresarse teniendo en cuenta las particularidades
de sus interlocutores.



Da retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y
desempeño
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GRADO C



Difunde información pertinente entre sus pares y colaboradores



Mantiene a sus colaboradores al tanto de sus responsabilidades y
objetivos informándolos del estado de avance de las tareas del equipo.



Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que entiende
sobre lo que los otros están expresando, a fin de verificar si realmente está
comprendiendo la situación de estos.



Transmite adecuadamente sus ideas tanto por escrito como oralmente.



Da retroalimentación a sus empleados cuando se le requiere.



Expone sus opiniones con claridad cuando corresponde, en reuniones o
en los momentos que se le solicita.

GRADO D


Difunde la información más básica entre sus pares y colaboradores.



No verifica que la información que reciben sus colaboradores sea
asimilada y entendida.



Transmite con dificultad sus ideas tanto por escrito como oralmente.



Da retroalimentación a sus empleados cuando se le requiere.



Expone sus opiniones con claridad cuando corresponde, en reuniones o
en los momentos que se le solicita.
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GRADO E


No comparte información que para otros puede ser relevante.



Tiene grandes dificultades para transmitir ideas y comunicar mensajes,
expresándose con ambigüedad o vaguedad.



Se expresa siempre de igual manera, sin adaptar su lenguaje a las
características particulares de su interlocutor o de su audiencia.



No verifica si sus mensajes fueron entendidos, generando falsas
interpretaciones.



Considera que solo sus opiniones son relevantes, por lo cual se le
dificulta mucho escuchar a los demás.



Ridiculiza las opiniones de las otras personas, y hace comentarios
sarcásticos e irónicos.



Responde en forma impulsiva o defendiéndose con reacciones
descontroladas en momentos importunos.



Hace comentarios negativos en el feedback a su gente, desvalorizando
sus logros o aportes.



Realiza

presentaciones

escritas

poco

claras,

con

errores

o

imprecisiones en la información que contienen.
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Buenos días

En asocio con el programa de Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional,
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, estamos trabajando en
un estudio que servirá para detectar el grado de las competencias gerenciales en el personal
directivo comercial de COLOMBIA MOVIL TIGO en el norte del Valle.

Para la organización es muy importante el personal comercial directivo ya que canaliza las buenas
acciones para la consecución de los objetivos; por ello solicitamos responda las siguientes
preguntas que no le tomarán mucho tiempo.

Las respuestas aquí consignadas y los resultados del estudio, se manejarán bajo confidencialidad
de quien contesta, el director de la Regional Norte del Valle y los delegados académicos de la
Universidad Tecnológica de Pereira.

No hay respuestas buenas, ni malas, solo se busca llegar al diagnóstico más real del personal que
presenta la encuesta, por lo que pedimos contestes este cuestionario con la mayor sinceridad
posible, seleccionando la opción que más se ajuste (única respuesta).

Muchas gracias por su colaboración.

1

ENCUESTA DE COMPETENCIAS GERENCIALES PERSONAL COMERCIAL DIRECTIVO
COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE 2015.

CARGO: _________________________________________________________

1
2

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades de los
demás
Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo

3

Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
creatividad y compromiso

4

Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis colaboradores

5

Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
informarnos de nuevos cambios

6
7
8
9
10
11
12
13

En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno, dando
instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la Misión y
Visión de la Empresa
Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y entro a
conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las metas
y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes dentro
del equipo

14

Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de todos se
puede aprender

15

Mis intereses
organización

16

Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
personales y me enfoco en las soluciones

17

No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que soy
muy claro en lo que digo

personales priman sobre los intereses de la

2

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS
VECES

CUESTIONARIO

CASI SIEMPRE

N°

SIEMPRE

NIVEL EDUCATIVO: ________________________________________________

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
20

Reconozco públicamente mis equivocaciones sin necesidad que la
organización me lo solicite

21

Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o acciones,
basándome en aportes positivos y objetivos

22 Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de transmitirlos
23

Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización con el
equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de los mismos

24 Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las cosas
25 Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las nuevas
27
decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que estos
29
ocurran
30

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por causa de
factores externos a mi equipo y a mí.

31

Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de la
organización que lograr resultados efectivos

32

Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través de
indicadores de gestión y análisis de rendimiento

33

Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi equipo

34

Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto, sean
específicos y fijen un tiempo determinado

35

Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el rendimiento de
las personas

3

NUNCA

CASI NUNCA

Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o decisiones a
mi equipo de trabajo y/o compañeros

ALGUNAS
VECES

18

CASI SIEMPRE

CUESTIONARIO

SIEMPRE

N°

37 Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la organización
38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
39 Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo con ellas
40 Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo presión
41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral
42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
43

Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
dificultades en la adaptación

En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo, para
44 terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más la entrega
que el resultado
45

Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden ser
exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la productividad

46

Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta objetivo o
resultado significativo

47 Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades individuales
48

Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
discutiendo las diferencias

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

4

NUNCA

CASI NUNCA

Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos necesarios
para realizar su trabajo

ALGUNAS
VECES

36

CASI SIEMPRE

CUESTIONARIO

SIEMRPE

N°

DILIGENCIE EN EL CAMPO RESPUESTA, LO QUE SE RESPONDIÓ EN LA ESCALA LIKERT, SIENDO SIEMPRE=4, CASI
SIEMPRE=3, ALGUNAS VECES=2, CASI NUNCA=1 Y NUNCA =0
CARGO: Digitar nombre del cargo aquí
N°

CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades de
1
los demás
2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
3
4
5
6
7
8

Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de manera
participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno, dando
instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la Misión
y Visión de la Empresa

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y entro a
conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de todos
se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

4

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

4

0,00%

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

NA

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

0,00%

4

NA

NA

NA

NA

0,00%

4

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

4

4

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad que
20
la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
22 Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de los
mismos

4

0,00%

NA

NA

NA

NA

24 Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las cosas

4

0,00%

NA

NA

NA

NA

Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
estos ocurran
Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por causa
de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de la
organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento

4

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

4

NA

0,00%

NA

NA

NA

4

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

25
26
27
28
29
30
31
32

Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
33 estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
34
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el rendimiento
35
de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
36
necesarios para realizar su trabajo

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

0,00%

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

37 Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la organización

NA

0,00%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado

NA

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

0,00%

NA

NA

NA

NA

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

NA

4

NA

0,00%

NA

NA

NA

4

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00%

NA

Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo con
39
ellas
40 Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo presión

Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo, para
44 terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más la
entrega que el resultado
45

Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden ser
exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la productividad

Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta objetivo
o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias
TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA
46

NIVEL COMPETENCIA
PROMEDIO

4

NA

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NIVEL E
0,00%

NIVEL E

NIVEL E

NIVEL E

NIVEL E

.
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. .................................................................................. 3

2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. .......................................... 5

3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ............................................... 9
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1
RTA:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: TEAM LIDER F.V.
CARACTERISTICA

N°

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
de los demás
Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
Misión y Visión de la Empresa
Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros
Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
estos ocurran

ELABORADO Y
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NA

NA

5,00%

NA
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1
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NA
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NA

NA

3

NA

NA
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5,00%
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5,77%
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NA
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NA
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NA

NA
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NA
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NA
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NA

NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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RTA:

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: TEAM LIDER F.V.
CARACTERISTICA

N°

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización
Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
presión
Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

3,75%

5,77%

NA

3

NA

4,41%

3,75%

NA

5,77%

3

NA

4,41%

3,75%

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

3

5,77%

4,41%

NA

NA

NA

2

3,85%

NA

NA

NA

NA

2
3

3,85%

NA

NA

NA

NA

5,77%

NA

NA

NA

NA

3

5,77%

NA

NA

5,77%

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

2

NA

NA

NA

3,85%

NA

2

NA

NA

NA

3,85%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

82,69%

72,06%

86,25%

78,85%

84,62%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL B

NIVEL B

NIVEL B

PROMEDIO

80,89%

Nivel Global de Competencias Team Líder: 80,89% NIVEL B.
NIVEL B.
Liderazgo (86,25%), Comunicación (84,62%) Adaptación a los Cambios (82,69%),
Trabajo en Equipo (78,85%)
NIVEL C.
Orientación a los Resultados (72,06%).

ELABORADO Y
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2

A.CAMBIO
82,69%
NIVEL B

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

O.RESULTADOS LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN
72,06%
86,25%
78,85%
84,62%
NIVEL C
NIVEL B
NIVEL B
NIVEL B
PROMEDIO COMPETENCIAS TEAM LIDER: 80,89%

Fortalezas: Se reconoce del Team – líder que su competencia de liderazgo es la
más cercana al NIVEL A. Seguido de las habilidades comunicativas, que también
hay que seguir mejorando.
Su mayor aspecto por mejorar es la Orientación a los Resultados ubicada en un
NIVEL C.
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para
todas las competencias, ya que se busca del cargo en una próxima medición
todas las competencias estén en un NIVEL A, salvo la de Orientación a los
Resultados que se busca llegue al NIVEL B, además de generar una adaptación
al cargo que permita realizar la labor con unos mejores resultados.

Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma. Estas
recomendaciones para el TEAM LIDER son:

ELABORADO Y
REVISADO
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RECOMENDACIONES

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

ORIENTACIÓN RESULTADOS

 Trabaje hasta alcanzar la meta o resultados propuestos, aun cuando le implique
sacrificar su tiempo libre.
 Busque superar los estándares de desempeño y los plazos fijados, no se
conforme con los resultados de siempre.
 Diseñe y utilice indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos.
Muestre interés por que la empresa reconozca los resultados obtenidos, fruto
del esfuerzo propio y de sus colaboradores.
 Exponga de forma clara los objetivos planteados a sus colaboradores y evalúe
de forma regular el grado de consecución de los objetivos.
 No olvide marcar los tiempos de realización de los trabajos y controlar su
cumplimiento. Siempre creando un ambiente propicio para estimular la mejora
continua del servicio.

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR COMPETENCIA TRABAJO EN
EQUIPO

• Genere y desarrolle relaciones productivas y respetuosas con los demás.
• Es importante que siempre tenga claros sus objetivos y los del equipo, aporte lo
mejor de su trabajo para lograrlos.
•No olvide escuchar con respeto las opiniones y experiencias de otras personas,
utilícelas para construir soluciones a partir de ellas.
• Escuche activamente aportando retroalimentación y analizando las ideas de los
demás, vincule todas las áreas de trabajo, el trabajo en equipo también incluye
trabajar con sus homólogos y superiores.

ELABORADO Y
REVISADO
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• Recuerde siempre Trabajar con los demás sin crear conflictos, trate de integrar a
todo el equipo de trabajo.
• Facilite información de los resultados obtenidos con el trabajo propio y que
pueden ser importantes para el logro de objetivos del equipo.

RECOMENDACIONES PARA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

 Evalúe y revise las acciones llevadas a cabo con el fin de obtener mejores
resultados.
 Modifique su conducta para adecuarse a nuevas estrategias.
 Acepte y aplique los cambios en procedimientos y en herramientas de trabajo.
 Asegúrese siempre de adecuarse a nuevas metodologías de trabajo.
 Siempre esté listo para percibir los cambios como una posibilidad de nuevos
aprendizajes.

RECOMENDACIONES
COMUNICACIÓN

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

 Prepare anticipadamente sus discursos, recuerde que para poder hacerse
entender, debe usted primero tener definido que va a decir y cómo lo va a decir.
 Tómese el tiempo necesario para asegurarse que su discurso fue comprendido,
no deje que el afán del día a día lo lleve a la rutina de no verificar la
comprensión de su mensaje.
 Contrólese mentalmente. Evite interrupciones y permita que quien le hable,
termine sus ideas antes de responder.
 Haga preguntas y pida aclaraciones pertinentes. Parafrasee, es decir, repita con
sus propias palabras lo que la persona le dijo
ELABORADO Y
REVISADO
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 Evite actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar papeles, o
jugar con algún objeto
 Mantenga la mente abierta. Escuche todas las ideas que le expresen los
demás.
 Tome notas en caso de ser necesario. Mejorará la percepción de su interés en
la conversación.

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR COMPETENCIA LIDERAZGO.


Inspire una visión compartida, capacite a otros para actuar y no piense tanto en el
corto plazo, piense en formar a largo plazo.



Sirva de Modelo con su comportamiento ético, recuerde que el respeto se gana y
usted es el ejemplo a seguir, por ende debe inspirar a su personal a cargo.



No olvide motivar a la gente en todo momento para seguir avanzando hasta cumplir
los objetivos.

ELABORADO Y
REVISADO
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3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
plazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización.

ELABORADO Y
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS TEAM LIDER.
OBJETIVO: Subir la competencia de Orientación a los Resultados del NIVEL C, al NIVEL B.
Situación
Encontrada

Se Cumple los
Objetivos
planteados por
la organización,
con pocos retos
propuestos

Acción Propuesta y Metodología

1. Participación de Talleres de
creatividad, e innovación como
hábito.
2. Coaching con el Jefe inmediato
para el planteamiento de retos
organizacionales y personales.

3. Capacitación y Socialización de
las herramientas de medición de
Gestión y Rendimiento.

Falta un mayor
seguimiento al
cumplimiento de 4. Realización de Lecturas sobre
las metas
cómo realizar seguimiento, y
planteadas
Orientación a los Resultados.

Celeridad en
momentos de
Presión, con el
fin de entregar
la tarea

ELABORADO Y
REVISADO

5. Talleres experienciales en la
Oficina de manejo de la presión.
6. Visualización de películas y
videos con temática de resultados,
manejo de la frustración y
momentos de presión.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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Recursos Materiales de
Apoyo

Resultados
Esperados

Hábito de establecer
objetivos realistas y
desafiantes por
Orientación al Logro.
http://univirtual.utp.edu.co/pand encima de los
ora/recursos/0/791/791.pdf
estándares de la
organización.
LECTURAS

Orientación al Logrohttp://www.expertconsulting.co
m.co/Articulos/Proyectos/Orient
acion%20Logro.html

Observaciones

Responsables: Team Líder y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 30
minutos por cada acción por la
Semana, durante 3 meses.
Siendo el jefe el acompañante,
y Coach para revisar
aprendizajes, progresos e
interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Revisión periódica
de resultados a
Orientación a Resultados (Goal través de
- Covey)indicadores de
https://www.youtube.com/watch gestión y análisis de Para garantizar el éxito de
?v=uVNb6WY3Bmo
rendimiento.
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
ORIENTACIÓN AL LOGROimplica que persona primero
www.youtube.com/watch?v=kY
tome conciencia de sus
SKX7wFcHA
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
Video Orientación al logro y
Mayor tolerancia a
resultado Fhdno siendo el Desarrollo de su
www.youtube.com/watch?v=Od la presión y
competencia, una camisa de
frustración, para
Pqp_N1ZB8
fuerza.
alcanzar las metas
VIDEOS Y CINE FOROS

Kill Bill: Volumen 2
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO DEL TEAM LIDER.
OBJETIVO: Subir la competencia de Trabajo en Equipo del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Posibilidad de
mejora en la
promoción del
espíritu del
equipo de
trabajo

Acción Propuesta y Metodología
1. Realización de Actividades
Deportivas fuera de la Oficina, y de
Convivencia.
2. Visualización de Videos de
Trabajo en Equipo tanto el líder con
su equipo.

Hay veces en
las que no se
promueve el
consenso, ni se
entra a conciliar
en el equipo de
trabajo

3. Capacitación en conciliación,
resolución de conflictos, y manejo
de situaciones difíciles.

Falta generar un
ambiente de
discusión
abierta en el
equipo de
trabajo

5. Talleres dentro de la Oficina, de
Discusión de situaciones internas
que mejoren la Convivencia

ELABORADO Y
REVISADO

Recursos Materiales de
Apoyo

Responsables: Team Líder y
Jefe Inmediato.

en-equipo.html

Tiempo de Realización: 5
horas a la semana, durante
mes y medio (Por las 6
actividades). Siendo el jefe el
acompañante, y Coach para
revisar aprendizajes, progresos
e interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Trabajador
altamente
identificado con el
LECTURAS
trabajo en equipo, y
10 claves del trabajo en equipo- con sentido de
http://www.soyentrepreneur.co pertenencia hacia la
m/27107-10-claves-del-trabajo- organización
Definición de trabajo en equipohttp://www.eltrabajoenequipo.c Actitud de
om/Definicion.htm
conciliador,

mediador y
colaborador con el
logro de los demás.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
Equipos de trabajo - Conflictoshabilidades, de la competencia,
https://www.youtube.com/watch
Actitud participativa y de lo que se espera de este,
?v=l8TCPPjtPow
y que favorece la
no siendo el Desarrollo de su
integración
de
todos
competencia, una camisa de
El Trabajo en equipo (Video
en el equipo de
fuerza.
motivacional)https://www.youtube.com/watch trabajo
La Carreta Trabajo en Equipohttps://www.youtube.com/watch
?v=FODDjaQsqwk

6. Coaching con el Jefe, para
desarrollo de manejo de equipos de
trabajo e Integración de los mismos. ?v=IjB0j997euA

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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VIDEOS

4. Realización de Lecturas sobre
Trabajo en Equipo, y Conciliación.

Resultados
Esperados
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL TEAM LIDER.
OBJETIVO: Subir la competencia de Adaptación al Cambio del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Falta de
asertividad en
los momentos
de crisis laboral
y trabajo bajo
presión

Actitud frente a
los cambios
Reactiva.

Acción Propuesta y Metodología

3. Visualización de Videos de
Adaptación al cambio, para la
gestión del Cambio.

4. Realización de Lecturas sobre la
competencia de Adaptación al
cambio, y la promoción del cambio
en la organización
+ Actividad 2. Con enfoque en la
promoción del cambio.

ELABORADO Y
REVISADO

Resultados
Esperados

1. Talleres Experienciales, Fuera de ADAPTACIÓN AL CAMBIOla Oficina donde se le den retos bajo https://www.youtube.com/wa
Habilidad de
tch?v=2L7MG9fKyWI
presión a los participantes.
adaptación a los
cambios positiva y
Creatividad y adaptación al
2. Coaching con el jefe para el
constructiva
cambiomanejo de actividades de crisis
https://www.youtube.com/wa
laboral y presión.
tch?v=Dytl1uN-d_4

+ Actividad 1.

Se adapta con
facilidad a los
cambios, más
no es promotor
de cambios.

Recursos Materiales de
Apoyo
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Actitud de
Resistencia al cambioanticiparse a los
https://www.youtube.com/wa
cambios, realizando
tch?v=tim6vcC01fU
propuestas para
enfrentarlos.
Rompa la resistencia al
cambiohttps://www.youtube.com/wa
tch?v=iI4b8kYvvoU&spfrelo
ad=10
Trabajador promotor
del cambio, y
El poder de una
entusiasta para que
conversación: Alvaro
su equipo se adapte
Gonzalez-Alorda at
a nuevas
TEDxSevillacondiciones
https://www.youtube.com/wa
tch?v=fYOfWpZ6g5c
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Observaciones
Responsables: Team Líder y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 1
horas a la semana por
actividad, durante mes y medio.
Siendo el jefe el acompañante,
y Coach para revisar
aprendizajes, progresos e
interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL TEAM LIDER.
OBJETIVO: Subir la competencia de Comunicación Asertiva del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Falencias en el
momento de
verificar la
información que
recibe y
transmite

Acción Propuesta y Metodología
1. Realización de Lecturas para el
auto-aprendizaje de competencias
comunicativas.

Recursos Materiales de
Apoyo

LECTURAS

Comunica. Lecturas de
Comunicación
Organizacional
Habilidades de
comunicación hablada:
Asertividad + persuasión +
3. Ejercicios de oratoria, con público alto impacto
Alagunas veces
interno y externo. Siendo estos
no se planea el
CONFERENCIAS
actividades dentro de la Oficina,
mensaje, ni se
VIRTUALES
como tareas donde se planeé el
ajusta al público
mensaje, y/o discurso
que se dirige.
Cómo comunicar siempre
con eficacia: Ángel Lafuente
at TEDxCanariashttps://www.youtube.com/wa
Posibilidad de 4. Visualización de Conferencias
tch?v=8crhrEnW6z8
Virtuales sobre Oratoria
mejora en la
influencia de su
El poder de una
equipo a través 5. Capacitación en Influencia
conversación¿Cómo influir con el discurso? Que https://www.youtube.com/wa
del mensaje
va muy de la mano con el desarrollo tch?v=fYOfWpZ6g5
comunicativo
de Liderazgo.

ELABORADO Y
REVISADO
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desarrollo de la escucha activa, y la
comprensión de la información que
recibe.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

Resultados
Esperados
Capacidad de
Escucha atenta a
los demás y
comprensión de la
información que
recibe.

Preparación de
Instrucciones y del
mensaje
comunicativo,
ajustando su
lenguaje.

Observaciones
Responsables: Team Líder y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 1
horas a la semana por las
actividades de la 1 a la 4 y dos
veces para la actividad 5,
durante un mes. Siendo el jefe
el acompañante, y Coach para
revisar aprendizajes, progresos
e interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
El líder tiene
influencia sobre los tome conciencia de sus
demás para cambiar habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
sus ideas o
acciones basándose no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
en sus aportes
positivos y objetivos fuerza.
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE LIDERAZGO DEL TEAM LIDER.
OBJETIVO: Subir la competencia de Liderazgo del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Acción Propuesta y Metodología

Posible mejora
en el desarrollo
1. Realización de ACTIVIDADES
del equipo de
DEPORTIVAS. (Las mismas que en
trabajo, hacia
Trabajo en Equipo)
los objetivos de
la organización

Posibilidad de
mejora en la
generación de
ambientes de
trabajo
agradables.

Posibilidad de
mejora en la
influencia de su
equipo a través
del mensaje
comunicativo

ELABORADO Y
REVISADO

Recursos Materiales de
Apoyo

Promoción e
iniciativa del líder
Liderazgo motivación Excelente
video inspiradorpara que su equipo
https://www.youtube.com/watch?v= sea creativo y
XwVIftTTW14
genere ideas
innovadoras
Las 21 leyes irrefutables del
liderazgo - Jhon C Maxwell - Carlos
Luis Suarez Mendezhttps://www.youtube.com/watch?v=
G4YVfbacoxQ

2. Coaching con el jefe para el
desarrollo de habilidades de
liderazgo para el Desarrollo de
Equipos. Mentoring-Codesarrollo

3. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Oratoria y Liderazgo
4. Capacitación en Influencia
¿Cómo influir con el discurso? Que
va muy de la mano con el desarrollo
de Liderazgo.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

Resultados
Esperados

PepGuardiola y Fernando Trueba el
Liderazgo y el Futurohttps://www.youtube.com/watch?v=
_LoDoTsCAS8
Somos los que Sentimos, lo que
Exhibimos, lo que comunicamos.:
Ana Santos at TEDxValenciahttps://www.youtube.com/watch?v=
tpjdlqfIq6w
Sección 3. Estilos de liderazgohttp://ctb.ku.edu/es/tabla-decontenidos/liderazgo/ideas-yliderazgo/estilos-deliderazgo/principal

Observaciones
Responsables: Team Líder y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 1 hora
a la semana para la actividad 2,
y 1 hora para la actividad 3
durante un mes. Y en cuanto a
las actividades 1, según lo
definido en la mejora de
Fomentar la
Trabajo en Equipo, y actividad
colaboración, la
4, según lo definido en el plan
confianza y un clima
de mejora de Comunicación.
agradable, con
Siendo el jefe el acompañante,
orientación al
y
Coach
para
revisar
consenso grupal
aprendizajes,
progresos
e
interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.
El líder tiene
influencia sobre los
demás para cambiar
sus ideas o
acciones basándose
en sus aportes
positivos y objetivos

CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
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Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe, el
Desarrollo de su competencia,
no debe ser una camisa de
fuerza.

.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE

CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ELABORADO Y
REVISADO
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS

CARGO:

COORDINADOR CENTRO DE
SERVICIOS

PRESENTADA POR
CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
JUAN FELIPE GRANADA ISAZA

ELABORADO Y
REVISADO
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. ................................................................................ 18

2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. ............¡Error! Marcador no
definido.
3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ............................................. 23

ELABORADO Y
REVISADO
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1
RTA:
N°

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS
CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
1
de los demás

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
3
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
4
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
5
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
6
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
7
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
8
Misión y Visión de la Empresa

3

NA

NA

3,75%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

1

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

0

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

3

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
10
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
11
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
12
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
13
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
14
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
15
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
16
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
17
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
18
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

0

NA

NA

NA

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

1

NA

4,41%

NA

5,77%

NA

3

NA

4,41%

3,75%

NA

5,77%

2

NA

NA

NA

NA

3,85%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
20
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
22
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
24
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
25
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
27
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
29
estos ocurran

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

4

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

3

5,77%

NA

NA

NA

NA

3

5,77%

NA

NA

NA

NA

ELABORADO Y
REVISADO
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RTA:

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS
CARACTERISTICA

N°

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

3

NA

1,47%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

3,75%

5,77%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

3

NA

4,41%

3,75%

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
39
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
40
presión

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

7,69%

5,88%

NA

NA

NA

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

3
4

5,77%

NA

NA

NA

NA

7,69%

NA

NA

NA

NA

3

5,77%

NA

NA

5,77%

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

30
31
32
33
34
35
36
37

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

3

NA

NA

NA

5,77%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

86,54%

80,88%

92,50%

92,31%

84,62%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL B

NIVEL B

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL B

PROMEDIO

87,37%

Nivel Global de Competencias Coordinador Centro Servicios: 87,37% NIVEL
B.
NIVEL A.
Liderazgo (92,5%), Trabajo en Equipo (92,31%)
NIVEL B.
Adaptación a los Cambios (86,54%), Comunicación (84,62%), Orientación a los
Resultados (80,82%).
ELABORADO Y
REVISADO
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2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

A.CAMBIO

86,54%
NIVEL B

O.RESULTADOS LIDERAZGO

80,88%
NIVEL B

92,50%
NIVEL A

T.EQUIPO

92,31%
NIVEL A

COMUNICACIÓN

84,62%
NIVEL B

PROMEDIO COMPETENCIAS COORDINADOR C.S: 87,37%
Fortalezas: Se reconoce del Coordinador del Centro de Servicios que su
competencia de liderazgo y de Trabajo en Equipo están en NIVEL A.
Su mayor aspecto por mejorar es la Orientación a los Resultados, que es la más
alejada del NIVEL A. (mínimo 87,5%)
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para las
tres competencias ya descritas, buscando pasarlas de NIVEL B, a NIVEL A.
Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma.

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR SU COMPETENCIA DE
ORIENTACIÓN RESULTADOS

 Trabaje hasta alcanzar la meta o resultados propuestos, aun cuando le implique
sacrificar su tiempo libre.
 Busque superar los estándares de desempeño y los plazos fijados, no se
conforme con los resultados de siempre.
 Diseñe y utilice indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos.
Muestre interés por que la empresa reconozca los resultados obtenidos, fruto
del esfuerzo propio y de sus colaboradores.
ELABORADO Y
REVISADO
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 Exponga de forma clara los objetivos planteados a sus colaboradores y evalúe
de forma regular el grado de consecución de los objetivos.
 No olvide marcar los tiempos de realización de los trabajos y controlar su
cumplimiento. Siempre creando un ambiente propicio para estimular la mejora
continua del servicio.

RECOMENDACIONES PARA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

 Evalúe y revise las acciones llevadas a cabo con el fin de obtener mejores
resultados.
 Modifique su conducta para adecuarse a nuevas estrategias.
 Acepte y aplique los cambios en procedimientos y en herramientas de trabajo.
 Asegúrese siempre de adecuarse a nuevas metodologías de trabajo.
 Siempre esté listo para percibir los cambios como una posibilidad de nuevos
aprendizajes.

RECOMENDACIONES
COMUNICACIÓN

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

 Prepare anticipadamente sus discursos, recuerde que para poder hacerse
entender, debe usted primero tener definido que va a decir y cómo lo va a decir.
 Tómese el tiempo necesario para asegurarse que su discurso fue comprendido,
no deje que el afán del día a día lo lleve a la rutina de no verificar la
comprensión de su mensaje.
 Contrólese mentalmente. Evite interrupciones y permita que quien le hable,
termine sus ideas antes de responder.

ELABORADO Y
REVISADO
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 Haga preguntas y pida aclaraciones pertinentes. Parafrasee, es decir, repita con
sus propias palabras lo que la persona le dijo
 Evite actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar papeles, o
jugar con algún objeto
 Mantenga la mente abierta. Escuche todas las ideas que le expresen los
demás.
 Tome notas en caso de ser necesario. Mejorará la percepción de su interés en
la conversación.

ELABORADO Y
REVISADO
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3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
plazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización

ELABORADO Y
REVISADO
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS COORDINADOR C.S.
OBJETIVO: Subir la competencia de Orientación a los Resultados del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Celeridad en
momentos de
Presión, con el
fin de entregar
la tarea

Cumplimiento
Normal de
Metas, que no
van más allá de
lo solicitado.

Actitud
conservadora
frente al cambio,
ceñido a las
normas y
procedimientos
y poco
proactiva.

ELABORADO Y
REVISADO

Acción Propuesta y Metodología
1. Talleres experienciales en la
Oficina de manejo de la presión.
2. Visualización de películas y
videos con temática de resultados,
manejo de la frustración y
momentos de presión.

3. Coaching con el Jefe inmediato
para despertar esa capacidad de
proactividad frente al cambio, y
motivación para lo mismo.

ACTIVIDAD 3. Enfocados en un
COACHING
TRANSFORMACIONAL donde la
persona entienda la importancia de
lo que hace y se sienta motivada a
dar más de sí.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

Recursos Materiales de
Apoyo

VIDEOS RECOMENDADOS
Orientación al logro y resultadoshttp://www.csintranet.org/competen
ciaslaborales/index.php?option=co
m_content&view=article&id=156:ori
entacion-al-logro-yresultados&catid=55:competencias
4 claves: “Orientación a
resultados”http://adrianavarro.com/blog/2010/0
4/20/4-claves-orientacion-aresultados/
ORIENTACION AL LOGRO"TALLER DE FORMACION"https://www.youtube.com/watch?v=
D-dAFbkMBwc
Orientación a Resultados (Goal Covey)https://www.youtube.com/watch?v=
uVNb6WY3Bmo
PELICULA RECOMENDADA
Más extraño que la ficción

Resultados
Esperados
Trabajo del directivo
con gran
entusiasmo y
dinamismo
soportando largas
jornadas y
manteniendo un
excelente
desempeño.
Superación amplia
del directivo en el
cumplimiento de los
objetivos
propuestos,
animando y
motivando al resto
de la empresa a
hacer lo mismo.
Desarrollo e
implemento por
parte del directivo
de nuevos procesos
y herramientas de
trabajo, para que la
organización esté
preparada frente a
los cambios del
entorno

CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
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Observaciones
Responsables: Coordinador
Centro de Servicios y Jefe
Inmediato.

Tiempo de Realización: 1
HORA por cada acción por la
Semana, durante 1 mes.
Siendo el jefe el acompañante,
y Coach para revisar
aprendizajes, progresos e
interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA COORDIANDOR C.S.
OBJETIVO: Subir la competencia de Comunicación Asertiva del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Acción Propuesta y Metodología

Recursos Materiales de
Apoyo

Resultados
Esperados

Observaciones
Responsables: Coordinador
del Centro de Servicios y Jefe
Inmediato.

Falencias en el
momento de
verificar la
información que
recibe y
transmite

1. Realización de Lecturas para el
auto-aprendizaje de competencias
comunicativas.
2. Coaching con el jefe para el
desarrollo de la escucha activa, y la
comprensión de la información que
recibe.

Ejercicios de oratoria con publico
interno y externo
Comunica. Lecturas de
Comunicación Organizacional
TED x La Rioja. La magia de la
comunicación.https://www.youtube.com/watch?v=
8uU2Wi9B2M8
Cómo comunicar siempre con
eficacia: Ángel Lafuente at TED x
Canariashttps://www.youtube.com/watch?v=
8crhrEnW6z8

3. Ejercicios de oratoria, con público
interno y externo. Siendo estos
Alagunas veces actividades dentro de la Oficina,
no se planea el como tareas donde se planeé el
Habilidades de comunicación
mensaje, ni se mensaje, y/o discurso
hablada: Asertividad + persuasión +
ajusta al público
alto impacto
que se dirige. 4. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Oratoria

ELABORADO Y
REVISADO
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Capacidad de
Escucha atenta a
los demás y
comprensión de la
información que
recibe.

Preparación de
Instrucciones y del
mensaje
comunicativo,
ajustando su
lenguaje.

CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
Ingeniero Industrial
25

Tiempo de Realización: 1 hora
a la semana por cada actividad
durante un mes. Siendo el jefe
el acompañante, y Coach para
revisar aprendizajes, progresos
e interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO COORDINADOR C.S.
OBJETIVO: Subir la competencia de Adaptación al Cambio del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Falta de
asertividad en
los momentos
de crisis laboral
y trabajo bajo
presión

Acción Propuesta y Metodología

Recursos Materiales de
Apoyo

1. Talleres Experienciales, Fuera de
la Oficina donde se le den retos bajo
presión a los participantes.
2. Coaching con el jefe para el
manejo de actividades de crisis
laboral y presión.

VIDEOS SUGERIDOS.

Resultados
Esperados

Habilidad de
adaptación a los
cambios positiva y
constructiva

ADAPTACIÓN AL CAMBIOhttps://www.youtube.com/watch?v=
2L7MG9fKyWI
Creatividad y adaptación al cambiohttps://www.youtube.com/watch?v=
Dytl1uN-d_4

Se adapta con
facilidad a los
cambios, y los
ve como
oportunidad de
crecimiento,
más no se
anticipa a los
mismos.

ELABORADO Y
REVISADO

Resistencia al cambio3. Visualización de Videos de
Adaptación al cambio, y anticipación https://www.youtube.com/watch?v= Actitud de
tim6vcC01fU
a los mismos.
anticiparse a los
cambios, realizando
Rompa la resistencia al cambio4. Realización de Lecturas sobre
https://www.youtube.com/watch?v=i propuestas para
cómo estar preparados ante los
enfrentarlos.
I4b8kYvvoU&spfreload=10
cambios que se puedan presentar.
Y qué hacer.
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Observaciones

Responsables: Coordinador
del Centro de Servicios y Jefe
Inmediato.

Tiempo de Realización: 1
hora a la semana por actividad,
durante un mes. Siendo el jefe
el acompañante, y Coach para
revisar aprendizajes, progresos
e interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ELABORADO Y
REVISADO
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS

CARGO:

CAPACITADORA
PRESENTADA POR
CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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REVISADO
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. .................................................................................. 30

2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. .................................. 32

3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ......................................... 34
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1
RTA:
N°

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

4= SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: CAPACITADORA
CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
1
de los demás

3

NA

NA

3,75%

NA

NA

2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
3
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
4
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
5
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
6
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
7
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
8
Misión y Visión de la Empresa

1

NA

NA

1,25%

NA

NA

2

NA

NA

2,50%

3,85%

3,85%

4

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

0

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

3

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
10
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
11
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
12
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
13
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
14
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
15
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
16
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
17
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
18
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

0

NA

NA

NA

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

3

NA

NA

3,75%

5,77%

5,77%

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

0

NA

5,88%

NA

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
20
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
22
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
24
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
25
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
27
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
29
estos ocurran

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

4

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

4

0,00%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA
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RTA:

4= SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: CAPACITADORA
CARACTERISTICA

N°

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
39
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
40
presión

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

7,69%

5,88%

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

4
4

7,69%

NA

NA

NA

NA

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

7,69%

NA

3

NA

1,47%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

30
31
32
33
34
35
36
37

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

92,31%

92,65%

85,00%

94,23%

84,62%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL A

NIVEL B

PROMEDIO

89,76%

Nivel Global de Competencias Capacitadora: 89,76% NIVEL A.
NIVEL A.
Adaptación a los Cambios (92,31%), Orientación a los Resultados (92,65%),
Trabajo en Equipo (94,23%).
NIVEL B.
Comunicación (84,62%), Liderazgo (85%)
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2

A.CAMBIO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

O.RESULTADOS LIDERAZGO

92,31%
NIVEL A

92,65%
NIVEL A

85,00%
NIVEL B

T.EQUIPO

94,23%
NIVEL A

COMUNICACIÓN

84,62%
NIVEL B

PROMEDIO COMPETENCIAS CAPACITADORA: 89,76%
Fortalezas: Se reconoce de la capacitadora, su Trabajo en Equipo, al igual que la
adaptación al cambio, y la orientación a los resultados que están en NIVEL A.
Su mayor aspecto por mejorar son el Liderazgo, y la comunicación, muy
cercanos al 85%
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para las
dos competencias ya descritas, buscando pasarlas de NIVEL B, a NIVEL A.
Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma.

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR SU COMPETENCIA DE LIDERAZGO



Inspire una visión compartida, capacite a otros para actuar y no piense tanto en el
corto plazo, piense en formar a largo plazo.



Sirva de Modelo con su comportamiento ético, recuerde que el respeto se gana y
usted es el ejemplo a seguir, por ende debe inspirar a su personal a cargo.



No olvide motivar a la gente en todo momento para seguir avanzando hasta cumplir
los objetivos.

ELABORADO Y
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RECOMENDACIONES

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

COMUNICACIÓN



Contrólese mentalmente. Evite interrupciones y permita que quien le hable, termine
sus ideas antes de responder.



Tómese el tiempo necesario para asegurarse que su discurso fue comprendido. Haga
preguntas y pida aclaraciones pertinentes. Parafrasee, es decir, repita con sus propias
palabras lo que la persona le dijo.



Evite actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar papeles, o jugar
con algún objeto.



Mantenga la mente abierta. Escuche todas las ideas que le expresen los demás.



Tome notas en caso de ser necesario. Mejorará la percepción de su interés en la
conversación.



No olvide preparar anticipadamente sus discursos, para que le vaya mejor en su labor.
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
plazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización

ELABORADO Y
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DE LA CAPACITADORA.
OBJETIVO: Subir la competencia de Comunicación Asertiva del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Posibilidad de
mejora en la
influencia de su
equipo a través
del mensaje
comunicativo

Alagunas veces
no se ajusta el
mensaje al
público que se
dirige.

Falencias en el
momento de
verificar la
información que
recibe y
transmite

ELABORADO Y
REVISADO

Acción Propuesta y Metodología
1.Talleres de Programación NeuroLingüística, aplicada a la
comunicación
2. Coaching con el jefe para el
desarrollo de la escucha activa, y la
comprensión de la información que
recibe.

Recursos Materiales de
Apoyo

El líder tiene
Conferencias TED:
influencia sobre los
demás para cambiar
LA COMUNICACION, LA LLAVE A
LA INTEGRACION SOCIAL | sus ideas o
acciones basándose
MERITXELL MOLINA
https://www.youtube.com/watch?v=j en sus aportes
TLWbdfTecY
positivos y objetivos
TEDXLA RIOJA. LA MAGIA DE LA
COMUNICACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=
8uU2Wi9B2M8

3. Ejercicios de oratoria, con público
interno y externo. Siendo estos
LECTURAS
actividades dentro de la Oficina,
como tareas de variación del
Libros:
mensaje al público.

4. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Oratoria
5. Realización de Lecturas para el
auto-aprendizaje de competencias
comunicativas.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

Resultados
Esperados

77 CLAVES DE COMUNICACIÓN
ASERTIVA: Formulas maestras de
comunicación asertiva escrito por
Luis Aníbal López Valoyes
PNL PARA LA COMUNICACIÓN
ASERTIVA- Escrito por Fernando
Fuster-Fabra

Preparación de
Instrucciones y del
mensaje
comunicativo,
ajustando su
lenguaje.

Capacidad de
Escucha atenta a
los demás y
comprensión de la
información que
recibe.
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Observaciones
Responsables: Capacitadora y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 1
horas a la semana por cada
actividad, durante 3 semanas.
Siendo el jefe el acompañante,
y Coach para revisar
aprendizajes, progresos e
interiorizaciones del sujeto en
cuanto a sus competencias.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE LIDERAZGO DE LA CAPACITADORA.
OBJETIVO: Subir la competencia de Liderazgo del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Acción Propuesta y Metodología

Recursos Materiales de
Apoyo
LECTURAS

Posible mejora
en la formación
a largo plazo en
el equipo de
trabajo.

Posibilidad de
mejora en la
generación de
ambientes de
trabajo
agradables.

1. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Liderazgo y
Motivación, acompañada de la
importante recomendación del Jefe
Inmediato.

2. Talleres vivenciales del directivo
en cuanto al consenso grupal

¿Para qué sirve un líder?: lecciones
de liderazgo aplicadas a la
empresa, la política y la vida. Autor:
Ruiz González, Moisés.
VIDEOS
LIDERAZGO
MOTIVACIÓN
EXCELENTE VIDEO INSPIRADOR
https://www.youtube.com/watch?v=
XwVIftTTW14
ESTILOS DE LIDERAZGO
https://www.youtube.com/watch?v=
QCUN-tmpuJY

3. Lecturas de liderazgo, como
estudio de la aplicación del mismo a LÍDER VS JEFE
https://www.youtube.com/watch?v=
la empresa.
VKda32XqG3s

Posibilidad de
mejora en el
manejo de
tiempo y la
Gestión de
Gente.

ELABORADO Y
REVISADO

4. Coaching con el jefe para el
desarrollo de habilidades de
liderazgo para el Desarrollo de
Equipos y el manejo de tiempo.
Mentoring-Codesarrollo
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LIDERAZGO Y COMUNICACIONcineforos.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=
Y-2-b-RviAE
LECCIONES DE LIDERAZGO DE
STEVE JOBS (APPLE)
https://www.youtube.com/watch?v=
NO7QFnGK3qs

Resultados
Esperados
Promoción e
iniciativa del líder
para que su equipo
sea creativo, se
comprometa con la
visión, la misión y
continuamente
aprendan.

Observaciones

Responsables: Capacitadora y
Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: 1 hora
a la semana por actividad.
Durante 3 semanas. Siendo el
jefe el acompañante, y Coach
Fomentar la
para
revisar
aprendizajes,
colaboración, la
progresos e interiorizaciones
confianza y un clima del sujeto en cuanto a sus
agradable, con
competencias.
orientación al
consenso grupal
Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
El líder contribuye al acompañamiento del Jefe, el
desarrollo de su
Desarrollo de su competencia,
grupo a través de su no debe ser una camisa de
compromiso con la
fuerza.
orientación y apoyo
necesarios para los
miembros de su
organización.
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FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS

CARGO:

SUPERVISOR DE VENTAS
PRESENTADA POR
CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. .................................................................................. 30

2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. .................................. 32

3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ......................................... 34
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1
RTA:
N°

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: SUPERVISOR DE VENTAS
CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
1
de los demás

3

NA

NA

3,75%

NA

NA

2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
3
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
4
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
5
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
6
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
7
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
8
Misión y Visión de la Empresa

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

1

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

0

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

3

NA

NA

3,75%

5,77%

NA

4

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
10
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
11
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
12
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
13
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
14
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
15
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
16
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
17
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
18
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

0

NA

NA

NA

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

1

NA

4,41%

NA

5,77%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

3

NA

NA

NA

NA

1,92%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
20
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
22
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
24
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
25
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
27
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
29
estos ocurran

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

3

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA

2

3,85%

NA

NA

NA

NA
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RTA:

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: SUPERVISOR DE VENTAS
CARACTERISTICA

N°

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

1

NA

4,41%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
39
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
40
presión

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

7,69%

5,88%

NA

NA

NA

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

3
4

5,77%

NA

NA

NA

NA

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

7,69%

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

1

NA

4,41%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

30
31
32
33
34
35
36
37

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

3

NA

NA

NA

5,77%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

90,38%

91,18%

95,00%

94,23%

86,54%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL B

PROMEDIO

91,47%

Nivel Global de Competencias Supervisor Ventas: 91,47% NIVEL A.
NIVEL A.
Adaptación a los Cambios (90,38%), Orientación a los Resultados (91,18%),
Trabajo en Equipo (94,23%), Liderazgo (95%).
NIVEL B.
Comunicación (86,54%)
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2

A.CAMBIO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

O.RESULTADOS LIDERAZGO

90,38%
NIVEL A

91,18%
NIVEL A

95,00%
NIVEL A

T.EQUIPO

COMUNICACIÓN

94,23%
NIVEL A

86,54%
NIVEL B

PROMEDIO COMPETENCIAS SUPERVISOR DE VENTAS: 91,47%

Fortalezas: Se reconoce del supervisor de Ventas, su alto liderazgo, seguido de
su capacidad de trabajo en equipo, que están en un 95%
Su mayor aspecto por mejorar es la comunicación, que está en el 86,54%
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para las
competencia ya descrita, buscando pasarla de NIVEL B, a NIVEL A.
Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma.

RECOMENDACIONES

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

COMUNICACIÓN

 Prepare anticipadamente sus discursos, recuerde que para poder hacerse
entender, debe usted primero tener definido que va a decir y cómo lo va a decir.
 Tómese el tiempo necesario para asegurarse que su discurso fue comprendido,
no deje que el afán del día a día lo lleve a la rutina de no verificar la
comprensión de su mensaje.
 Contrólese mentalmente. Evite interrupciones y permita que quien le hable,
termine sus ideas antes de responder.
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 Haga preguntas y pida aclaraciones pertinentes. Parafrasee, es decir, repita con
sus propias palabras lo que la persona le dijo
 Evite actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar papeles, o
jugar con algún objeto
 Mantenga la mente abierta. Escuche todas las ideas que le expresen los
demás.
 Tome notas en caso de ser necesario. Mejorará la percepción de su interés en
la conversación.
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3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
plazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL SUPERVISOR VENTAS.
OBJETIVO: Subir la competencia de Comunicación Asertiva del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Falencias en el
momento de
verificar la
información que
recibe y
transmite

Acción Propuesta y Metodología

1. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Oratoria. (TED y
VIDEOS sobre el tema)
2. Coaching con el jefe para el
desarrollo de la escucha activa, y la
comprensión de la información que
recibe.

Recursos Materiales de
Apoyo

Resultados
Esperados

CONFERENCIAS TED
EL LENGUAJE CORPORAL
MOLDEA
NUESTRA
IDENTIDAD:
http://www.ted.com/talks/am
y_cuddy_your_body_langua
ge_shapes_who_you_are?l
anguage=es

Capacidad de
Escucha atenta a
los demás y
comprensión de la
información que
recibe.

VIDEOS:
3. Ejercicios de oratoria, con público
Algunas veces interno y externo. Siendo estos
no se planea el actividades dentro de la Oficina,
mensaje, ni se como tareas donde se planeé el
ajusta al público mensaje, y/o discurso
que se dirige.
ACTIVIDAD 2: De las reuniones de
Coaching, delegar tareas de
planeación de discurso, y revisión y
corrección del lenguaje empleado
por el Supervisor.
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Observaciones

Responsables: Supervisor de
Ventas y Jefe Inmediato.

Tiempo de Realización: Se
Propone
MentoringCodesarrollo. Acompañamiento
por parte del Director regional
del Norte del Valle durante
cuatro
semanas
laborales,
utilizando una hora durante por
lo menos dos días de la
semana. Los videos y ejercicios
de oratoria, que se realicen dos
horas por semana
Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
implica que persona primero
tome conciencia de sus
habilidades, de la competencia,
y de lo que se espera de este,
no siendo el Desarrollo de su
competencia, una camisa de
fuerza.

.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS

CARGO:

JEFE CENTRO DE SERVICIOS
PRESENTADA POR
CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. .................................................................................. 30

2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. .................................. 32

3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ......................................... 34
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1
RTA:
N°

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1= CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: JEFE DEL CENTRO DE SERVICIOS
CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
1
de los demás

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
3
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
4
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
5
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
6
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
7
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
8
Misión y Visión de la Empresa

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

0

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

0

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
10
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
11
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
12
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
13
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
14
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
15
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
16
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
17
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
18
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

0

NA

NA

NA

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

0

NA

5,88%

NA

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
20
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
22
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
24
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
25
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
27
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
29
estos ocurran

0

NA

NA

NA

NA

0,00%

0

NA

NA

NA

NA

0,00%

0

NA

NA

0,00%

NA

0,00%

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA
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RTA:

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1= CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: JEFE DEL CENTRO DE SERVICIOS
CARACTERISTICA

N°

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
39
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
40
presión

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

0

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

4
4

7,69%

NA

NA

NA

NA

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

7,69%

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

0

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

30
31
32
33
34
35
36
37

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

92,31%

94,12%

95,00%

100,00%

76,92%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL B

PROMEDIO

91,67%

Nivel Global de Competencias Jefe Centro SERVICIOS: 91,67% NIVEL A.
NIVEL A.
Adaptación a los Cambios (92,31%), Orientación a los Resultados (94,12%),
Trabajo en Equipo (100%), Liderazgo (95%).
NIVEL B.
Comunicación (76,92%)
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2
A.CAMBIO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.
O.RESULTADOS LIDERAZGO

92,31%
NIVEL A

94,12%
NIVEL A

95,00%
NIVEL A

T.EQUIPO

COMUNICACIÓN

100,00%
NIVEL A

76,92%
NIVEL B

PROMEDIO COMPETENCIAS JEFE CENTRO DE SERVICIOS: 91,67%

Fortalezas: Se felicita al jefe del centro de servicios por el alto nivel de sus
competencias, en la medición se encontró un nivel promedio del 91,67% estando
por encima del nivel requerido. Es de resaltar su competencia de trabajo en
equipo, la cual fue calificada al 100%.
Su mayor aspecto por mejorar es la comunicación, que está en el 76,92%
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para las
competencia ya descrita, buscando pasarla de NIVEL B, a NIVEL A.
Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma.

RECOMENDACIONES

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

COMUNICACIÓN

 Prepare anticipadamente sus discursos, recuerde que para poder hacerse
entender, debe usted primero tener definido que va a decir y cómo lo va a decir.
 Tómese el tiempo necesario para asegurarse que su discurso fue comprendido,
no deje que el afán del día a día lo lleve a la rutina de no verificar la
comprensión de su mensaje.
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 Contrólese mentalmente. Evite interrupciones y permita que quien le hable,
termine sus ideas antes de responder.
 Haga preguntas y pida aclaraciones pertinentes. Parafrasee, es decir, repita con
sus propias palabras lo que la persona le dijo
 Evite actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar papeles, o
jugar con algún objeto
 Mantenga la mente abierta. Escuche todas las ideas que le expresen los
demás.
 Tome notas en caso de ser necesario. Mejorará la percepción de su interés en
la conversación.
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
lazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización.
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL JEFE DEL C.S.
OBJETIVO: Subir la competencia de Comunicación Asertiva del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada
Hay dificultad
para el
reconocimiento
público de los
errores, cuando
así pasa

No hay
planeación del
mensaje, ni
ajuste al público
que se dirige.

No se busca la
influencia en el
equipo a través
del mensaje
comunicativo

ELABORADO Y
REVISADO

Acción Propuesta y Metodología

Recursos Materiales de
Apoyo

Resultados
Esperados

Observaciones
Responsables: Jefe del Centro
de Servicios y Jefe Inmediato.

1. Coaching con el jefe para el
desarrollo de la escucha activa, y la
comprensión de la información que
recibe.

CONFERENCIAS TED.

Reconocimiento
público de sus
equivocaciones.

Comunicación, emoción y
sueños: Javier Cebreiros at
TED x Galicia-

Preparación de
2. Ejercicios de oratoria, con público https://www.youtube.com/wa
Instrucciones y del
interno y externo. Siendo estos
tch?v=degR-9UktrI
mensaje
actividades dentro de la Oficina,
comunicativo,
como tareas donde se planeé el
ajustando su
mensaje, y/o discurso
LECTURA DEL LIBRO:
lenguaje.

3. Visualización de Conferencias
Virtuales sobre Oratoria
4. Realización de LA LECTURA del
libro que se recomienda.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
Ingeniero Comercial

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
INTERNA:
PROCESO,
DISCIPLINA Y TÉCNICA
ANDRADE
RODRÍGUEZ
DE
SAN
MIGUEL,
HORACIO

Tiempo de Realización: Para
el Coaching con el Jefe 1 vez a
la semana para tratar el
reconocimiento público de
errores, esto un mes. Los
ejercicios de oratoria una vez a
la semana, al igual que ver
conferencias. El libro sí es para
leerlo en el menor tiempo
posible.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: adicional al
acompañamiento del Jefe,
El líder tiene
implica que persona primero
influencia sobre los
tome conciencia de sus
demás para cambiar
habilidades, de la competencia,
sus ideas o
y de lo que se espera de este,
acciones basándose
no siendo el Desarrollo de su
en sus aportes
competencia, una camisa de
positivos y objetivos
fuerza.
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FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS

CARGO:

DIRECTOR REGIONAL
PRESENTADA POR
CARLOS ANDRES RIVAS OYUELA
JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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COLOMBIA MOVIL TIGO NORTE DEL VALLE.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR COMPETENCIAS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
La presente propuesta es un instrumento que busca fortalecer el nivel de
competencias gerenciales del personal directivo de Colombia Móvil TIGO norte del
Valle, que recopila el test y los resultados donde se evalúan las competencias; se
plantean acciones de mejoramiento, mediante compromisos individuales del
sujeto; y se entrega un formato plantilla para la reflexión y desarrollo de la
competencia como soportes de seguimiento de las actividades planteadas.

Se presenta así una propuesta que tiene un gran componente para el desarrollo
de las competencias desde el AUTO-APRENDIZAJE con supervisión y
acompañamiento del jefe inmediato.

¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?

1

ENCUESTA Y TABULACIÓN. .................................................................................. 30

2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. .................................. 32

3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ......................................... 34
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1
RTA:
N°

ENCUESTA Y TABULACIÓN.

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL VALLE
CARACTERISTICA

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades
1
de los demás

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

2 Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo
Genero en el grupo que lidero un ambiente de entusiasmo,
3
creatividad y compromiso
Me queda poco tiempo para escuchar la opinión de mis
4
colaboradores
Mi equipo de trabajo y yo, somos los últimos en actualizarnos o
5
informarnos de nuevos cambios
En mi equipo de trabajo la toma de decisiones se hace de
6
manera participativa.
Comunico a mis colaboradores las funciones de cada uno,
7
dando instrucciones claras para el cumplimiento de las tareas
Mi equipo y yo nos sentimos altamente identificados con la
8
Misión y Visión de la Empresa

4

NA

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

0

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

0

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

9 Es preferible trabajar de manera individual a trabajar en grupo
Cuando hay conflictos, soy neutral, escucho activamente y
10
entro a conciliar y promover consenso
Realizo reuniones con el equipo para revisar el progreso de las
11
metas y objetivos planteados
Apoyo a los demás miembros de la organización cuando hay
12
falencias para superar
Doy reconocimiento de forma pública, por logros importantes
13
dentro del equipo
Pienso que todos tienen algo que aportar y que por ende de
14
todos se puede aprender
Mis intereses personales priman sobre los intereses de la
15
organización
Cuando doy retroalimentación, evito referirme a características
16
personales y me enfoco en las soluciones
No necesito verificar si mis mensajes fueron entendidos, ya que
17
soy muy claro en lo que digo
Se me dificulta transmitir ideas y comunicar mensajes o
18
decisiones a mi equipo de trabajo y/o compañeros

0

NA

NA

NA

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

4

NA

NA

5,00%

7,69%

7,69%

4

NA

NA

5,00%

7,69%

NA

0

NA

5,88%

NA

7,69%

NA

3

NA

4,41%

3,75%

NA

5,77%

0

NA

NA

NA

NA

7,69%

1

NA

NA

NA

NA

5,77%

19 Ajusto mi lenguaje según el tipo de público al que me dirija
Reconozco publicamente mis equivocaciones sin necesidad
20
que la organización me lo solicite
Logro influenciar sobre los demás para cambiar sus ideas o
21
acciones, basandome en aportes positivos y objetivos
Preparo mis discursos con suficiente tiempo antes de
22
transmitirlos
Si recibo instrucciones de cambios de parte de la Organización
23 con el equipo de trabajo se nos dificulta la implementación de
los mismos
Me molesta tener que aprender nuevas formas de hacer las
24
cosas
Me siento fuera de lugar cuando me cambian los métodos de
25
trabajo
Apoyo a la empresa en sus nuevas decisiones, cooperando
26 activamente en la implementación de cambios con mi equipo de
trabajo
Motivo y entusiasmo a los demás para que se ajusten a las
27
nuevas decisiones de la organización
Pienso que los cambios son oportunidades de crecimiento y los
28
asumo con gusto
Presento propuestas para enfrentar posibles cambios antes que
29
estos ocurran

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

4

NA

NA

NA

NA

7,69%

3

NA

NA

3,75%

NA

5,77%

3

NA

NA

NA

NA

5,77%

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

0

7,69%

NA

NA

NA

NA

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

5,00%

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

NA

NA
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RTA:

4 = SIEMPRE, 3 = CASI SIEMPRE, 2 = ALGUNAS VECES, 1 = CASI NUNCA, 0 = NUNCA
CARGO: DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL VALLE
CARACTERISTICA

N°

RTA A. CAMBIO O.RESULTADO LIDERAZGO T.EQUIPO COMUNICACIÓN

Cuando no se cumple con los resultados esperados, es por
causa de factores externos a mi equipo y a mí.
Es más importante cumplir con la normas y procedimientos de
la organización que lograr resultados efectivos
Reviso el cumplimiento de mis objetivos y de mi equipo a través
de indicadores de gestión y análisis de rendimiento
Establezco para mí, objetivos desafiantes por encima de los
estándares de la organización y hago lo mismo con los de mi
equipo
Ayudo a las personas a fijarse objetivos que presenten un reto,
sean específicos y fijen un tiempo determinado
Soy claro y honesto dando retroalimentación sobre el
rendimiento de las personas
Reviso que las personas a mi cargo tienen los recursos
necesarios para realizar su trabajo
Cumplo con las metas y objetivos que me plantea la
organización

1

NA

4,41%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

NA

NA

NA

4

NA

5,88%

5,00%

7,69%

NA

4

NA

5,88%

5,00%

NA

7,69%

4

NA

5,88%

5,00%

NA

NA

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

38 Cumplo con las metas y objetivos que me he planteado
Cumplo instrucciones y ordenes aunque esté en desacuerdo
39
con ellas
Me estreso, y me desespero al momento de trabajar bajo
40
presión

3

NA

4,41%

NA

NA

NA

3

5,77%

4,41%

NA

NA

NA

1

5,77%

NA

NA

NA

NA

41 Soy asertivo en los momentos de crisis laboral

3
4

5,77%

NA

NA

NA

NA

7,69%

NA

NA

NA

NA

4

7,69%

NA

NA

7,69%

NA

1

NA

4,41%

NA

NA

NA

1

NA

4,41%

NA

NA

NA

2

NA

2,94%

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

7,69%

NA

30
31
32
33
34
35
36
37

42 Estoy dispuesto a recibir retroalimentación.
Me integro con otras personas en el trabajo, sin experimentar
43
dificultades en la adaptación
En ambientes de presión acelero los procesos de mi trabajo,
44 para terminarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta más
la entrega que el resultado
Pienso que los mecanismos de control y seguimiento pueden
45 ser exagerados a la hora de mejorar el rendimiento y la
productividad
Sacrifico mi tiempo personal para conseguir alguna meta
46
objetivo o resultado significativo
Mi personal a cargo tiene claras sus responsabilidades
47
individuales
Mi personal a cargo expresa los conflictos de forma abierta, y
48
discutiendo las diferencias

3

NA

NA

NA

5,77%

NA

TOTAL PORCENTAJE DE LA COMPETENCIA

90,38%

83,82%

97,50%

98,08%

92,31%

NIVEL COMPETENCIA

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL A

NIVEL A

NIVEL A

PROMEDIO

92,42%

Nivel Global de Competencias Director Regional: 92,42% NIVEL A.
NIVEL A.
Adaptación a los Cambios (90,38%), Comunicación (92,31%), Trabajo en Equipo
(98,08%), Liderazgo (97,5%).
NIVEL B.
Orientación a los resultados (83,82%)
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2
A.CAMBIO

90,38%
NIVEL A

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.
O.RESULTADOS LIDERAZGO

83,82%
NIVEL B

97,50%
NIVEL A

T.EQUIPO

COMUNICACIÓN

98,08%
NIVEL A

92,31%
NIVEL A

PROMEDIO COMPETENCIAS DIRECTOR REGIONAL N.V.: 92,42%
Fortalezas: Se felicita al Director regional del norte del Valle por el alto nivel de
sus competencias, en cada una de ellas demostró aptitudes positivas y de gran
valor para liderar con éxito a su equipo de trabajo, las competencias de liderazgo y
trabajo en equipo las tiene por encima del 97% lo que muestra un dominio
excelente de estas dos competencias.
Su mayor aspecto por mejorar es la Orientación a los resultados con un 83,82%
Competencias a trabajar: Para este cargo realizaremos una propuesta para las
competencia ya descrita, buscando pasarla de NIVEL B, a NIVEL A.
Se empieza dando unas recomendaciones muy acordes a la frecuencia de los
comportamientos observados en la encuesta, para cada competencia, con el fin de
que la persona se concientice de la importancia de la misma.

RECOMENDACIONES

PARA

DESARROLLAR

SU

COMPETENCIA

DE

ORIENTACION RESULTADOS



Trabaje hasta alcanzar la meta o resultados propuestos, aun cuando le
implique sacrificar su tiempo libre.



Busque superar los estándares de desempeño y los plazos fijados, no se
conforme con los resultados de siempre.
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Diseñe y utilice indicadores para medir y comprobar los resultados
obtenidos. Muestre interés por que la empresa reconozca los resultados
obtenidos, fruto del esfuerzo propio y de sus colaboradores.



Exponga de forma clara los objetivos planteados a sus colaboradores y
evalúe de forma regular el grado de consecución de los objetivos.



No olvide marcar los tiempos de realización de los trabajos y controlar su
cumplimiento. Siempre creando un ambiente propicio para estimular la
mejora continua del servicio
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3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO.

A continuación se presenta las acciones que se pretenden implementar para
corregir lo pertinente, entendiéndose los rótulos de la tabla como:

Situación encontrada: resumen de la situación que se pretende corregir, en
cuanto a la competencia donde se detectó oportunidades de mejoramiento.
Acción por implementar: Asignación de la actividad o actividades que se van a
ejecutar, y explicación.
Recursos Necesarios: Material de Apoyo para el Desarrollo de la Competencia.
Resultados Esperados: Escenario Futuro, que se visualiza para la competencia,
o comportamientos puntuales acordes a la definición que da el Nivel deseado de la
competencia según el Diccionario de Competencias.
Observaciones: Espacio destinado para referirse a situaciones particulares con
respecto a los datos registrados como el detalle de los recursos requeridos, el
nombre del funcionario que tendrá a cargo la ejecución de la acción señalada, el
lazo estimado de realización, y las días esperados de inicio y de finalización.
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPETENCIA DE ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS DIRECTOR REGIONAL
OBJETIVO: Subir la competencia de Orientación a los Resultados del NIVEL B, al NIVEL A.
Situación
Encontrada

Acción Propuesta y Metodología

Oportunidad de
mejora al
momento de
1. Lectura Recomendada.
sacrificar el
tiempo personal
para cumplir
objetivos.

Posibilidad de
Mejorar en el
Cumplimiento
de Metas, más
allá de lo
solicitado.

Posibilidad de
mejora en la
perseverancia y
entusiasmo para
alcanzar las
metas u
objetivos
propuestos

ELABORADO Y
REVISADO

2. Visualización de películas y
videos con temática de resultados,
manejo de la frustración y
momentos de presión.

Recursos Materiales de
Apoyo

Resultados
Esperados


Lectura:
¿Quién se ha llevado mi queso?
Una manera sorprendente de
afrontar el cambio en el trabajo y en
la vida privada, publicado en 1998,
es un libro de motivación escrito
por Spencer Johnson en el estilo de
una parábola.

Trabajo del directivo
con gran
entusiasmo y
dinamismo
soportando largas
jornadas y
manteniendo un
excelente
desempeño.
Superación amplia
del directivo en el
cumplimiento de los
objetivos
propuestos,
animando y
motivando al resto
de la empresa a
hacer lo mismo.


Videos:
LA ORIENTACIÓN AL LOGRO, 7
HABITOS
DE
LA
GENTE
ALTAMENTE
EFECTIVAhttps://www.youtube.com/watch?v=
zyAfC1CDPCo
ORIENTACIÓN AL LOGRO
https://www.youtube.com/watch?v=
kYSKX7wFcHA
STEVE JOBS DISCURSO EN
STANFORD SUB.ESPAÑOL
HDhttps://www.youtube.com/watch
?v=HHkJEz_HdTg
Película:

ACTIVIDAD 2.Complementado con
películas de superación personal, y
de grandes ejemplo para lograr los
objetivos.

JUAN FELIPE GRANADA ISAZA
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Título: Billy Elliot: Quiero bailar,
Título original: Billy Elliot
Dirección: Stephen
Daldry
País: Francia, El Reino Unido
Año: 2000
Fecha
de
estreno: 26/01/2001Duración: 110
min. Género: Drama, Comedia

Tener un líder
persistente en el
cumplimiento de
objetivos, firme en
sus propósitos.
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Observaciones

Responsables: Director
Regional Norte del Valle

Tiempo de Realización: la
lectura en el menor tiempo
posible, las películas y videos,
se recomienda dos veces por
semana, y que el Director no
deje de ver estas, para tener
nuevas estrategias dentro de la
Organización.

Para garantizar el éxito de
estas acciones: Como el
director es el JEFE, el ejercicio
de hacerle seguimiento a sus
colaboradores, será el mejor
ejercicio práctico para que
garantice los Objetivos de su
personal a cargo, en este caso
el logro y mejora de las
competencias planteadas.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES PROPUESTAS
COLOMBIA MOVIL TIGO- NORTE DEL VALLE
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
ACTIVIDAD:
COMPETENCIA A DESARROLLAR:

¿Qué aspectos positivos encontró después de desarrollar la actividad?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la actividad relaciona directamente con la competencia a
desarrollar?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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