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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se pretende realizar un acercamiento a las competencias gerenciales 

de los integrantes de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar, la cual es una 

organización de productores de café con una base social de 27 familias; con el propósito 

de lograr una mejora continua ya que este documento es un insumo de retroalimentación 

para la toma de decisiones, de eficiencia y eficacia en sus procesos organizacionales. 

Para el desarrollo de este documento, fue necesario aplicar una encuesta dirigida a los 

miembros directivas de la Organización para evaluar el estado de las competencias 

gerenciales en liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo y comunicación 

organizacional. 

Finalmente, se presenta un plan de mejora para fortalecer positivamente las 

competencias donde se identificó mayores debilidades y de esta manera propiciar un 

desempeño más eficiente en la realización de las diferentes actividades que se asume 

desde cada rol de la Junta Directiva.  
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TEMA DE INVESTIGACIÓN  
Acercamiento a las competencias gerenciales de los integrantes de la Junta Directiva del 

Grupo Asociativo Progresar. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo opera el Grupo Asociativo Progresar respecto de las competencias gerenciales de 

los integrantes de la Junta Directiva? 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Con la presentación de esta propuesta, se pretende diseñar una estrategia que permita 

medir las competencias gerenciales para aplicar un plan de mejora que posibilite el 

fortalecimiento de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar, la cual fue creada el 

día 21 de mayo de 2003 y registrados ante Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2003. 

La sede de la Organización se encuentra localizada a 46 kilómetros de la ciudad capital 

de Nariño, San Juan de Pasto, en la vereda Medina Orejuela del municipio de Buesaco. 

Dentro de sus principales objetivos, El Grupo Asociativo Progresar, ha encaminado sus 

esfuerzos en la producción óptima, transformación y comercialización de café tanto en 

cereza como en pergamino con alta calidad, por medio de un eficiente proceso productivo, 

bajo la supervisión y ejecución de personal competente, cumpliendo la normativa vigente 

y buscando de la satisfacción de los clientes, así como de los asociados, promoviendo 

valores y principios y potenciando la economía social de las familias vinculadas a este 

proceso. 

Sin embargo, en el aspecto administrativo, las gestiones no son las más adecuadas, 

debido a que sus miembros directivos en muchos casos improvisan sus labores, 

orientados regularmente por sus estatutos donde solo se establecen las funciones que los 

miembros directivos deben realizar, más no se establece la distribución de sus actividades 

de acuerdo a cada rol y a los objetivos por los que fue creada la Organización. A 

continuación, se presenta el Organigrama de la organización para conocer su 

conformación: 
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Imagen 1: Organigrama Grupo Asociativo Progresar. Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Asociativo Progresar cuenta con los siguientes 

órganos de control: 

a) Asamblea general: Conformada por 27 socios localizados en las veredas Bermejal, 

Medina Espejo, Medina Orejuela, Medina Espejo y Lagunetas de Buesaco, Nariño.  

b) Junta Directiva: Integrada por la representante legal que hace las veces de 

presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario, quienes son objeto del 

presente análisis. 

c) El Fiscal: como ente externo a esta estructura organizativa, pero que vela por la 

buena ejecución de las actividades de cada uno de los miembros directivos. 

Las funciones administrativas correspondientes al objeto por el que fue creada la 

Organización, las realiza cada integrante de la Junta Directiva. 

Con el propósito de alcanzar un análisis de las competencias gerenciales se empleará la 

técnica de encuesta para la cual se diseñó un formulario el cual será diligenciado por las 

estudiantes de la Especialización con cada miembro directivo con el fin de tener el 

acercamiento a cada una de las principales competencias identificadas previamente y 

resaltar su rol desde el cargo que desempeña cada uno. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los pilares de la intervención de esta propuesta está enfocado en que las 

comunidades se conviertan en actores determinantes de su propio desarrollo, se generen 

las competencias gerenciales ideales para lograr la sostenibilidad y alcanzar la 

consolidación socio empresarial de las mismas, mediante el fortalecimiento de 

Organización a través de un plan que permita la mejora continua. 

Dentro de los desafíos que tiene el Grupo Asociativo Progresar vista como la asociación 

de productores de café más representativa de la región, está enfocado principalmente con 

la sostenibilidad social, empresarial, gerencial y comercial, motivo por el cual, los 

integrantes de la Junta Directiva de manera permanente realizan acciones que buscan 

incentivar, consolidar y promover las competencias y habilidades que cada uno tiene. 

Para lograr un análisis de estas, se presentará una encuesta de 5 preguntas para cada 

competencia identificada: Liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo y 

comunicación organizacional, siendo 7.5 la calificación mínima y 30 puntos la calificación 

máxima (ver Anexos 1, 2, 3 y 4). 

De otro lado, se aplicará la evaluación 360° la cual permite identificar, medir, evaluar y 

hacer seguimiento a las competencias gerenciales que tienen los integrantes de la Junta 

Directiva del Grupo Asociativo Progresar y de esta forma poder elaborar y entregar un 

plan de mejora continua a esta organización que permita el fortalecimiento de las 

fortalezas y oportunidades y mitigue las debilidades y amenazas.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una estrategia de aprovechamiento de las competencias gerenciales de los 

integrantes de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar para mejorar el 

desempeño organizacional. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los componentes que influyen en las competencias gerenciales del 

equipo directivo de una empresa. 

• Definir la medida en que estos componentes influyen en el correcto desempeño de 

las competencias gerenciales de los integrantes de la Junta Directiva del Grupo 

Asociativo Progresar. 

• Desarrollar los componentes que definen la estrategia de aprovechamiento de las 

competencias gerenciales de los integrantes de la Junta Directiva del Grupo 

Asociativo Progresar. 
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4. ANTECEDENTES 
 

4.1. Componentes que influyen en las competencias 
 

Para dirigir estratégicamente una Organización, es necesario tener en cuenta algunas 

competencias y habilidades gerenciales por parte de los miembros directivos, por tanto, 

en este capítulo, se realizará un acercamiento a los referentes de las competencias frente 

a un marco conceptual con diferentes puntos de vista de acuerdo con los autores que en 

adelante se presentan. 

Para Pereda, López, y González (2014), identificaron competencias gerenciales o de 

directivos en una secuencia que empieza por: 1) Competencias personales tales como 

autodirección, relaciones interpersonales, gestión del tiempo y de estrés, toma de 

decisiones, visión en la organización; 2) Competencias con otras personas tales como 

la interacción con diferentes personas del entorno, comunicación, poder de negociación, 

trabajo en equipo, resolución de conflictos; y 3) Competencias de dirección tales como 

motivación, recursividad, formación de los colaboradores y liderazgo. Ante esto es 

importante resaltar que las tres categorías son relevantes y se complementan entre sí, ya 

que de estas depende el excelente desempeño laboral de los miembros directivos de una 

organización. 

Para analizar las competencias planteadas en el presente trabajo se realizó la evaluación 

360°, con la cual se midió las competencias blandas del Grupo Asociativo Progresar, para 

identificar tanto fortalezas como oportunidades. Esta herramienta fue utilizada a manera 

de autoevaluación de cada miembro directivo de la Organización donde se tuvo en cuenta 

la personalidad, cualidades, comportamiento y contribución al mejoramiento de las 

capacidades organizacionales. 

La Junta Directiva de la Organización puede mejorar su gestión continuamente 

remitiéndose a su propia valoración, si el resultado de esta autoevaluación es simple se 

puede desarrollar un plan de acción de mejora continua para el fortalecimiento de las 

capacidades organizacionales, o de lo contrario, si es complejo, considerar en contratar 

una consultoría especializada en gestión administrativa y gerencial.  
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Por tanto, es importante conocer que implica el diagnóstico organizacional desde el punto 

de vista de autores diferentes, al respecto, para Francés, Antonio (2001), el diagnóstico, 

radica en hacer un análisis de contexto donde se identifiquen las oportunidades, las 

fortalezas, las amenazas y las debilidades de la Organización. En consecuencia, los 

autores Thompson y Strickland (2004), plantean que el diagnóstico considera los 

siguientes factores; en primer lugar, las condiciones competitivas y las condiciones de la 

industria y, en segundo lugar, las capacidades competitivas, los recursos, las fortalezas y 

las debilidades al igual que la posición que ocupa la Organización dentro del mercado. 

Para desarrollar un análisis completo sobre la situación de cualquier organización, que 

permita construir un diagnóstico integral se deben tener en cuenta tanto factores de 

carácter externo como los factores de carácter interno que influyen en la toma de 

decisiones y los posibles resultados. En este orden de ideas, David, Fred (2003) propone 

realizar una auditoría integral de la organización, donde se incluya una evaluación externa 

del contexto y una evaluación interna de fortalezas y debilidades. 

Con base a lo anterior, la aplicación de esta herramienta implica el análisis de los factores 

externos e internos y su impacto en la organización. Con la evaluación de estos factores 

se pretende crear estrategias para aumentar las oportunidades y minimizar las amenazas 

haciendo uso eficiente de las habilidades y competencias organizacionales y gerenciales. 

A través de los resultados que arroje esta evaluación se pretende conseguir una visión 

amplia e integral del desempeño de cada integrante directivo del Grupo Asociativo 

Progresar y de esta manera poder resolver problemas de comportamiento organizacional, 

administrativo, gestión de recursos humanos, trabajo en equipo, capacitación de personal, 

liderazgo, cambios culturales en etapas de fusión o liquidación, diseño de estrategias y 

transformación organizacional, entre otras, las cuales influyen en las organizaciones para 

conseguir oportunidades, enfrentar desafíos, incrementar fortalezas y superar debilidades 

con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los miembros directivos 

de la Organización. Adicionalmente, se pueden evaluar los cambios que se puedan 

suscitar en tiempos que corresponda, implementando principalmente la competencia de 

liderazgo y formación de los nuevos equipos de trabajo. 

Respecto de las competencias, es importante resaltar las siguientes teniendo en cuenta la 

efectividad organizacional con la que debe disponer el Grupo Asociativo para mejorar sus 
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capacidades directivas, criterios, evidencias de desempeño y el grado en que los ha 

cubierto cada miembro directivo para el cumplimiento de las actividades y asignaciones 

diarias en virtud del objeto por la cual la Organización fue creada.  

Teniendo en cuenta que, para efectos de este trabajo, se utilizará la técnica de evaluación 

360°, es preciso indicar que por cada competencia se realizará una encuesta a cada 

miembro de la Junta Directiva, con los cuales se desarrollaran preguntas relevantes que 

permitan identificar el grado de aplicabilidad del 1) Liderazgo, 2) El pensamiento crítico, 3) 

El trabajo en equipo y 4) La comunicación organizacional, lo cual obedece a la dinámica 

actual que tiene el Grupo Asociativo Progresar, tal como se relaciona a continuación:  

4.2. COMPETENCIAS GERENCIALES IDENTIFICADAS EN EL GRUPO 

ASOACITIVO PROGRESAR 

4.2.1. LIDERAZGO 
 

Es uno de los pilares organizativos más relevantes para el funcionamiento adecuado 

de cada grupo o equipo de trabajo y más tratándose de una organización de productores, 

que obedece no solo a un buen desempeño en el que hacer de sus actividades, sino que 

también representa una fuente de inspiración para que los socios lo sigan, por tanto, se 

pretende evaluar cada uno de los miembros para descubrir sus fortalezas y debilidades de 

tal manera que se pueda definir si se cumple con los estándares necesarios para la 

apropiación de esta competencia, la cual se sugiere aplicar y/o evaluar periódicamente 

para mejorar la calidad de ésta y visibilizar el crecimiento general del Grupo Asociativo 

respecto del liderazgo. 

Por tanto, un buen líder es aquel que influye contundentemente sobre su equipo de 

trabajo de manera propositiva, oportuna y entusiasta; quien no solo se enfoca en dirigir la 

Organización, sino que gestiona y garantiza que en conjunto se cumpla los objetivos 

comunes por los cuales se crea una Organización. 

Para medir cualitativamente la apropiación del liderazgo por cada miembro directivo se 

plantean las siguientes preguntas: 



12 

 

• Pregunta 1: ¿Esta dispuesto a delegar actividades a los demás miembros de la 

Junta Directiva cuando sea necesario, en qué casos lo haría y en cuáles no? 

• Pregunta 2: Menciona un ejemplo concreto de algún logro obtenido de tu gestión 

como líder Grupo Asociativo Progresar. ¿Qué hiciste para lograrlo? 

• Pregunta 3: Nombra un ejemplo concreto de cómo haces para motivar a tu equipo 

de trabajo 

• Pregunta 4: ¿Cuáles son los valores más importantes que resaltas en ti como 

líder? 

• Pregunta 5: ¿Cuándo debes tomar una decisión la consultas con los demás 

miembros de la Junta Directiva? 

4.2.2. PENSAMIENTO CRITICO 
 

Esta competencia es de carácter cognitivo y es considerada de alto nivel. Permite la 

construcción de conocimientos y la utilización estratégica de los estos en la búsqueda de 

soluciones de múltiples problemas que se pueden presentar en la cotidianeidad de una 

persona o de un grupo de personas (Ossa - Cornejo, Carlos J. 2017). Esta competencia, 

combina tanto conocimientos como habilidades y experiencias para que el desempeño de 

la Junta Directiva pueda ser más eficiente y sobre esto se puedan tomar las mejores 

decisiones que no afecten negativamente la dinámica organizativa.  

Según Saiz y Rivas (2008) el pensamiento crítico requiere de un proceso cognitivo que se 

busca mediante la identificación de competencias gerenciales, resolución de conflictos y 

toma de decisiones, que permiten alcanzar con eficiencia las metas planteadas por la 

Organización. 

Por lo cual, es necesario medir el pensamiento crítico e identificar amenazas potenciales 

en la conducta de cada integrante de la Junta Directiva de la Organización a través de las 

siguientes preguntas: 

• Pregunta 6: ¿Tienes en cuenta las diferentes perspectivas de la Junta Directiva 

para tomar decisiones? 
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• Pregunta 7: ¿Aceptas con buena disposición las decisiones que puedan tomar los 

demás, aunque tú no estás de acuerdo? 

• Pregunta 8: ¿Con qué facilidad podrías cambiar tu punto de vista con base en la 

evidencia de situaciones propias que se puedan presentar en la Organización? 

• Pregunta 9: ¿En caso de una situación difícil a nivel interno de la Organización 

que se presenta entre los miembros directivos, los socios de la Organización y la 

comunidad, realizas triangulación de la información para dar solución? 

• Pregunta 10: ¿Has propuesto e implementado algún proyecto que beneficie a la 

Organización? 

4.2.3. TRABAJO EN EQUIPO 
 

Esta competencia permite dar solución a diversos problemas que difícilmente podría 

resolver una sola persona, puesto que se requiere de coordinación e intercambio de ideas 

entre los miembros de la Junta Directiva, así como del apoyo mutuo para alcanzar 

oportunamente las metas establecidas al interior de la Organización, las cuales, además, 

fortalecen los valores, principios, criterios, actitudes y objetivos comunes. 

Según Torrelles, C. (2011), el trabajo en equipo es la competencia que emplean las 

personas para colaborar y apoyarse unos con otros en la realización de diferentes tareas 

y actividades para lograr óptimos resultados dentro de la Organización, se intercambian 

conocimientos, se asumen responsabilidades de acuerdo con el rol que desempeña cada 

miembro directivo y se resuelven los inconvenientes que se puedan presentan en el 

proceso de mejoramiento continuo de la Organización en general. 

Para medir cualitativamente la apropiación del trabajo en equipo por cada miembro 

directivo se plantean las siguientes preguntas: 

• Pregunta 11: De acuerdo con su criterio, ¿El trabajo asignado se distribuye de 

manera justa? 

• Pregunta 12: ¿El desempeño de sus actividades según su rol, ayuda a la Junta 

Directiva a alcanzar los objetivos de la Organización? 
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• Pregunta 13: Trabajar en equipo le inspira a dar lo mejor de Ud.? 

• Pregunta 14: Han sido capacitados los miembros de la Junta Directiva en el 

desarrollo de habilidades de trabajo en equipo? 

• Pregunta 15: ¿Actualmente, su equipo está enfrentando dificultades de hace 3 

meses y si es así, por qué? 

4.2.4. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Esta competencia integra diferentes conceptos como estrategias comunicativas, 

tendencias administrativas, gestión del cambio, emprendimiento, clima y cultura 

organizacional (Escobar, Elizabeth 2019) contribuyendo a las rutas de acción, 

cumplimiento de propósitos comunes, formación de la identidad de la empresa.  

Además, la comunicación organizacional, permite la formulación óptima de los objetivos 

de la Organización, la ejecución eficaz de las actividades y facilita la identificación de 

estrategias para que la comunicación interna a nivel de la Junta Directiva sea efectiva, 

generando una buena imagen del Grupo Asociativo y por ende se fortalece la cultura y el 

clima organizacional de este grupo. 

De acuerdo con Plas, J. M (1996), la comunicación organizacional, es una competencia 

donde no solamente se comparte información si no que abarca una conexión entre las 

personas que genera sinergias a través de los sentimientos y la creación de lazos de 

compañerismo y amistad. Además, la comunicación organizacional, permite construir 

bases para mantener una estrecha relación con el personal que integra la Organización y 

fortalecer el sentido de pertenencia hacia ésta. 

Para medir cualitativamente la apropiación de la comunicación organizacional por cada 

miembro directivo se plantean las siguientes preguntas: 

• Pregunta 16: Mencione una sugerencia sobre cómo mejorar la comunicación 

dentro de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar 

• Pregunta 17: Está contento de desempeñar las funciones de acuerdo con el cargo 

asignado dentro de la Junta Directiva? 
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• Pregunta 18: Consideras que tu trabajo contribuye al cumplimiento de los 

objetivos y/ o de la misión de la Organización? 

• Pregunta 19: Recibes la información necesaria para poder desempeñar tus 

funciones de acuerdo con tu cargo? 

• Pregunta 20: ¿Tienes la facilidad de retroalimentar a los demás miembros de la 

Junta Directiva acerca las actividades asignadas? 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. INFLUENCIA DE LOS COMPONENTES EN EL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 
 

En esta propuesta se pretende identificar algunas competencias gerenciales como las 

relacionadas con los conocimientos requeridos para el fortalecimiento y mejoramiento 

continuo del Grupo Asociativo Progresar, y las competencias personales entendidas como 

las habilidades, comportamientos, actitudes y valores (Marcano, Noraida y Finol de 

Franco, Mineira, 2007) necesarios para el diseño de un plan de acción a través de la 

evaluación que se realice con la herramienta y/o técnica 360° a la Junta Directiva de la 

Organización.  

Teniendo en cuenta lo planteado por Oscar Pérez (2021), es importante evaluar 

periódicamente al equipo de trabajo en las diferentes áreas de la organización, ya que los 

resultados esperados se basan en el desempeño de sus integrantes y es necesario que 

sea medido, controlado y evaluado, lo cual permite la toma de decisiones frente a las 

diferentes circunstancias que se puedan presentar interna como externamente a la 

Organización y así poder aplicar acciones correctivas que posibiliten y/o mejoren los 

resultados esperados para su sostenibilidad. 

La herramienta 360° conocida como "Evaluación Integral" es de gran utilidad para medir 

las competencias gerenciales de los miembros directivos de la Organización obteniendo 

retroalimentación de su desempeño en las habilidades claves que requiere un cargo. Con 

esta evaluación, se pretende medir el desempeño de los integrantes de la Junta Directiva, 

identificar y evaluar las competencias desarrolladas por cada uno de ellos, elaborar e 

implementar programas de aprendizaje e implementar planes de carrera y sucesión. 

El propósito es dar a cada miembro de la Junta Directiva la respectiva retroalimentación 

para un mejor desempeño y comportamiento de tal manera que se logre la objetividad 

desde los diferentes puntos de vista y perspectivas no solamente de los miembros 

directivos de la Organización, sino también de los socios y clientes. 
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Es importante tener en cuenta que esta herramienta será aplicada en campo; en la sede 

de la organización de productores y su aplicación debe estar acompañada de una revisión 

documental que permita verificar las respuestas consignadas en el documento, así 

mismo, es importante realizar una visita a las instalaciones donde se desarrolla el proceso 

técnico de la organización. Se recomienda revisar fuentes de información tanto primarias 

como secundarias, para lo cual se sugiere que la organización tenga a la mano los 

siguientes documentos que se citan como ejemplo: Estatutos, RUT, Cámara de Comercio, 

resolución de facturación, actas de asamblea y junta directiva, libros contables, 

declaraciones de renta, estados financieros, libros de asociados, proyectos, contratos, 

planes de comercialización, caracterizaciones de predios, entre otros.  

Es preciso que previo a la aplicación de la herramienta se haya informado y sensibilizado 

a los miembros de la Organización sobre la importancia de este como herramienta de 

medición y fortalecimiento de las competencias gerenciales.  

En el momento de aplicar la herramienta es importante entablar un ambiente agradable de 

diálogo, en donde se aclare que no se trata de una calificación sino de una herramienta 

útil para identificar las fortalezas y debilidades de la organización con base a las cuales se 

formularan planes de acción. Se recomienda especialmente evitar la aplicación de una 

simple encuesta fría, por el contrario, se debe propiciar un conversatorio cálido con la 

encuesta, en donde se deje en claro que el tener un nivel bajo de desarrollo no está 

directamente relacionado con la vinculación a proyectos, y viceversa, el tener un nivel alto 

no excluye a las organizaciones de ser sujetas de apoyo, lo realmente importante es 

identificar las falencias y trabajar para mitigar la incidencia de las mismas y porque no, 

convertirlas en fortalezas.  

El tiempo de aplicación del cuestionario puede variar entre una a dos horas, por lo cual es 

necesario acordar previamente una reunión de trabajo con la organización, se recomienda 

aplicar la herramienta en una sola sesión. 
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5.2. APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS MIEMBROS DIRECTIVOS 

DEL GRUPO ASOCIATIVO PROGRESAR 
 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo “Definir la medida en que estos componentes 

influyen en el correcto desempeño de las competencias gerenciales de los integrantes de 

la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar”, se aplicó encuestas diseñadas (ver 

Anexo en Excel) para ponderar su calificación de acuerdo con cada competencia: 

Liderazgo, Pensamiento Crítico, Trabajo en Equipo y Comunicación Organizacional, 

donde se elaboraron 5 preguntas para evaluar cualitativamente su estado en cada cargo 

directivo.  

Por cada cargo, se realizaron 20 preguntas que correspondían a 5 por cada competencia. 

Se estableció la siguiente calificación siendo Insatisfactorio la más baja y Supera las 

Expectativas la calificación más alta: 

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas 

1,5 2,5 3,5 5 6 

Tabla 1: Puntaje de Calificación por pregunta. Elaboración propia 

 

Para la evaluación de competencias por cada cargo se establecieron cuatro rangos como 

se indica en la tabla No 02:  

Calificación 

De 7.5 a 13.5

De 13.5 a 19.5

De 19.5 a  25.5

De 25.5 a 30

Estado

Necesita mejorar dos competencias

Necesita mejorar una competencia

Fortalecer algunos aspectos relacionados con las competencias

Cumple a cabalidad con todas las competencias requeridas  

Tabla 2: Rangos de calificación Competencias Gerenciales. Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior y una vez aplicada la encuesta a cada miembro directivo, los 

resultados arrojados son los siguientes: 
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LIDERAZGO
PENSAMIENTO 

CRITICO

TRABAJO EN 

EQUIPO

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

1 Presidente 27 25 14,5 13,5

2 Vicepresidente 21 20,5 11,5 9,5

3 Secretario 23,5 20,5 12,5 10,5

4 Tesorero 25 21 10,5 12,5

COMPETENCIA

ITEM CARGO DEL DIRECTIVO

 

Tabla 3: Consolidado calificación encuesta Competencias Gerenciales. Elaboración propia 

 

En tal sentido, se puede deducir que, si bien es cierto que la Junta Directiva si han 

desarrollado las competencias objeto del presente análisis. Se destaca la aplicabilidad de 

las competencias de la representante legal y/o presidenta; sin embargo, se identificó que 

el trabajo en equipo y la comunicación organizacional son las competencias que se deben 

mejorar al interior de la dinámica de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar, 

para tal fin se entregará a la Organización un plan de mejora que obedezca al 

fortalecimiento de estas dos competencias gerenciales. 

5.3. ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE COMPETENCIAS 

GERENCIALES 

PLAN DE MEJORA COMPETENCIAS GERENCIALES 

 
Con el propósito de fortalecer las competencias gerenciales de los miembros directivos, 

se propone el siguiente Plan de Mejora, el cual busca conseguir un mejor desempeño 

gerencial en la directiva de la Organización. 

Objetivo:  

Proponer un plan de mejora para fortalecer las competencias gerenciales necesarias para 

elevar los niveles de trabajo en equipo y de comunicación organizacional, para alcanzar 

mejores resultados de desempeño y las metas generales de la organización. 

 
Objetivos Específicos 

✓ Brindar capacitación a los miembros directivos del Grupo Asociativo Progresar 

sobre las competencias gerenciales de trabajo en equipo y comunicación 

organizacional. 
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✓ Realizar talleres que permitan el fortalecimiento de las competencias que se 

necesitan mejorar al interior de la directiva del Grupo Asociativo Progresar. 

✓ Fortalecer las relaciones comunicativas para la participación al interior de la Junta 

Directiva. 

Alcance:  

A través de las capacitaciones acerca de las competencias gerenciales de los 

miembros directivos, se pretende alcanzar los objetivos planteados para fortalecer 

tanto el desempeño de las personas que integran la Junta Directiva y la satisfacción 

en la realización de las actividades por cada cargo. 

 

Impactos esperados:  

De acuerdo con la dinámica de la Junta Directiva del Grupo Asociativo Progresar, y 

después de fortalecidos cada uno de los cargos, se espera lograr los siguientes 

resultados: 

❖ Cualificación y consolidación de equipos de trabajo de los miembros directivos 

❖ Comunicación pertinente, clara y oportuna que facilita la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos. 

❖ Desarrollo de competencias gerenciales del representante de la organización a 

sus asociados y a los diferentes equipos de trabajo. 

Descripción:  

En el presente plan de mejora, se tendrá en cuenta el fortalecimiento de las 

competencias gerenciales: liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo y 

comunicación organizacional. Sin embargo, y de acuerdo con los resultados se 

identificó como prioridad el trabajo en equipo y la comunicación organizacional para 

los miembros directivos para lo cual se desarrollarán capacitaciones y talleres que 

permitirán mejorarlas. 

Las temáticas a desarrollar corresponden a las que se indican en la siguiente tabla. 

Cada temática se proyecta con una capacitación y/o taller de 2 horas de duración. 



21 

 

COMPETENCIA A 
FORTALECER-

MÓDULOS 
TEMATICA ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES INDICADOR META 

1. TRABAJO EN 
EQUIPO   

1. Desarrollo de 
Objetivos 
comunes  

Capacitación 
teórica y 
talleres 

Fotografías, 
listados de 
asistencia y 

evaluación de 
actividad 

Junta Directiva y 
capacitadores 

No. De 
miembros 
directivos 

capacitados 

Junta 
Directiva con 

la 
competencia 
gerencial de 
trabajo en 

equipo 
adoptada por 
cada cargo 

2. Autoestima y 
sentido de 
pertenencia 

3. Identificación 
y relaciones 
entre los 
directivos 

4. Relaciones 
interpersonales  
y  familiares 

5. Intercambio 
de experiencias 
y sentimientos 

6. Toma de 
decisiones 

7. Conceptos  
de eficacia, 
eficiencia y 
efectividad 

8. Motivación, 
trabajo en 
equipo y su 
importancia 

9. Liderazgo 
para equipos de 
trabajo 

10. Coaching 
para trabajo en 
equipo 

2. COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

1. Clima 
Organizacional  

Capacitación 
teórica y 
talleres 

Fotografías, 
listados de 
asistencia y 

evaluación de 
actividad 

Junta Directiva y 
capacitadores 

No. De 
miembros 
directivos 

capacitados 

Junta 
Directiva con 

la 
competencia 
gerencial de 

comunicación 
organizacional 
adoptada por 
cada cargo 

2. Resolución 
de conflictos 

3. Importancia 
de la 
Asociatividad  

4. Imagen 
Corporativa 
(Misión, Visión, 
Políticas ) 

5. Herramientas 
de marketing 

6. Estrategias 
de redes 
sociales  

7. Beneficios de 
la comunicación 
organizacional  

8. Alianzas 
estratégicas y 
de articulación 

9. Como 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales 

10. 
Comunicación 
efectiva/asertiva 

Tabla 4: Plan de Mejora Competencias Gerenciales. Elaboración propia 
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Las capacitaciones se realizarán en la sede principal del Grupo Asociativo Progresar y el 

tiempo estimado por temática es de dos (2) horas aproximadamente. A continuación, se 

describen los pasos a realizar por cada módulo relacionado en la anterior tabla.  

a) PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Selección del escenario para la capacitación  

Se ubica la sede principal del Grupo Asociativo Progresar para realizar las actividades y 

dinámicas de grupo que permitan entender desde el desarrollo de roles que se 

desempeñan dentro de la Junta Directiva y cómo fortalecer el trabajo en equipo. 

Preparación del escenario para la capacitación  

Se organiza el material pedagógico a emplear: Elaboración de las fichas de preguntas 

para una retroalimentación previa al desarrollo de las temáticas 

 

b) PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Apertura: Se realizará la presentación de los participantes con una dinámica de 

presentación, donde se relacionen los nombres, cargos y expectativas de la actividad y lo 

que espera, haciendo referencia a las temáticas a tratar tanto en el módulo 1 como en el 

2. De igual forma se establecen las reglas de la actividad, con las cuales se puede 

obtener las metas propuestas. La duración promedio de esta actividad son 10 minutos. 

Dinámica para romper el hielo: Los participantes se organizan en un círculo y se etiquetan 

con los números del 1 al 4 para iniciar con la actividad. 

c) SOCIALIZACIÓN DE LAS TEMÁTICAS MODULO 1: TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Propósito del módulo: Capacitar a la Junta Directiva para mejorar el trabajo en equipo 

en el desempeño de cada rol para el cumplimiento de los objetivos en común, de tal 
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manera que los miembros directivos de la Organización caminen bajo una misma 

dirección alineando tanto conocimientos como competencias. 

Para el desarrollo de este módulo se realizarán capacitaciones en las siguientes 

temáticas: Desarrollo de objetivos comunes, autoestima y sentido de pertenencia, 

identificación y relaciones entre los directivos, relaciones interpersonales y familiares, 

intercambio de experiencias y sentimientos, toma de decisiones, conceptos de eficacia, 

eficiencia y efectividad, Motivación, trabajo en equipo y su importancia, liderazgo para 

equipos de trabajo y coaching para trabajo en equipo. 

Para tal fin, se realizarán preguntas de introducción, es decir, se cuestionará a los 

participantes sobre conceptos de cada temática a desarrollar. Por su parte el facilitador 

explicará con ejemplos su significado a través de dinámicas que permitan interiorizar y 

sensibilizar a cada participante. Como eje se tendrá en cuenta definiciones de autores que 

desarrollen cada una de las temáticas, pero se validará la información con estudios caso, 

tanto los que presente el facilitador como los que presenten los participantes. 

 

d) SOCIALIZACIÓN DE LAS TEMÁTICAS MODULO 2: COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

Propósito del módulo: Capacitar a la Junta Directiva para desarrollar técnicas que 

permitan mejorar la comunicación organizacional de manera empática y objetiva. 

Las temáticas a desarrollar en este módulo corresponden a: Clima organizacional, 

resolución de conflictos, importancia de la asociatividad, imagen Corporativa (Misión, 

Visión, Políticas), herramientas de marketing, estrategias de redes sociales, beneficios de 

la comunicación organizacional, alianzas estratégicas y de articulación, cómo mejorar las 

relaciones interpersonales y comunicación efectiva/asertiva. 

Para el desarrollo de las temáticas mencionadas, se parte de entender que la 

comunicación organizacional es una competencia relevante que dinamiza los procesos 

comunitarios y que, a su vez, es transversal a las áreas de trabajo definidas por la 

Organización y permite tanto la eficiencia como eficacia en el desarrollo de procesos.  
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Con el fin de mejorar esta competencia, se abordará de manera interna lo que implica 

reconocer tanto la misión como la visión de la Organización, sus objetivos y metas, 

posteriormente dar la importancia de un buen ambiente laboral y el rol individual que 

cumple cada miembro dentro de la Junta Directiva, a través de un trato de cordialidad y 

respeto, el buen uso de los medios de comunicación y la imagen que se proyecta tanto al 

interior de la Organización como en la comunidad a través de la comercialización de su 

producto (marca, publicidad y mercadeo). 

e) DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  

 

El capacitador y/o facilitador desarrollará la temática a tratar en la capacitación de 

acuerdo con lo que se expone a continuación. Para la socialización de cada temática, el 

capacitador se tomará 60 minutos. Posteriormente se realizará retroalimentación con cada 

miembro de la Junta Directiva a modo de plenaria. 

Preparación de la plenaria: Cada integrante planifica la presentación de lo realizado con 

énfasis en las temáticas abordadas, para luego ser presentados ante los demás. Para 

esta actividad se destinará 10 minutos. 

Plenaria sobre los resultados: Cada integrante realizará su presentación haciendo 

énfasis en la temática correspondiente. Los demás participantes hacen sus aportes y 

preguntas que serán resueltas por el facilitador. Para esta actividad se destinará 20 

minutos. 

Cierre de las temáticas por parte de los facilitadores: Al terminar las presentaciones 

de los participantes, por parte del facilitador se realiza un resumen del ejercicio y se 

observa que los participantes logren un concepto claro de las temáticas tratadas. 

Duración 20 minutos. 

f) RECOMENDACIONES:  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el presente documento a 

continuación se presentan de manera breve algunas recomendaciones generales que 

pretenden contribuir al reforzamiento de los alcances y al resultado del plan de mejora: 
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• Realizar nuevamente encuestas iniciales para determinar el nivel de avance y 

mejora en las competencias gerenciales de trabajo en equipo y comunicación 

organizacional. 

• Identificar en qué medida se afectó el clima laboral de acuerdo con las debilidades 

relacionadas por cada cargo, para fortalecer posteriormente este aspecto. 

• Elaborar una encuesta adicional que permita medir el alcance que se tuvo con el 

desarrollo de las capacitaciones. 



26 

 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con las competencias evaluadas, se pudo concluir lo siguiente: 

• Dentro de los componentes de las Competencias Gerenciales, este documento se 

abordó desde las actitudes, es decir del saber ser donde se describieron 

competencias personales, competencias con otras personas y competencias de 

dirección. 

• Los resultados por cargo permitieron identificar que el presidente de la Junta 

Directiva, en calificación corresponde a un rango alto en comparación con los 

demás cargos; sin embargo, es necesario que se fortalezcan las competencias por 

las cuales se realizó el plan de mejora, ya que en ningún cargo se cumplió 

totalmente con las expectativas. 

• El plan de mejora es indispensable para el avance y medición del desarrollo e las 

competencias y habilidades gerenciales del Grupo Asociativo Progresar para 

fortalecer sus diferentes áreas de trabajo. 
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ANEXOS 
1. Encuesta para competencia de Liderazgo: Elaboración propia 

Pregunta 1:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 2:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 3:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 4:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 5:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Total 0

1. ¿Esta dispuesto a delegar actividades a los demás miembros de la Junta Directiva cuando sea 

necesario, en qué casos lo haría y en cuáles no?

2. Menciona un ejemplo concreto de algún logro obtenido de tu gestión como líder Grupo Asociativo 

Progresar. ¿Qué hiciste para lograrlo?

3. Nombra un ejemplo concreto de cómo haces para motivar a tu equipo de trabajo

4. ¿Cuáles son los valores más importantes que resaltas en ti como líder?

¿Cuándo debes tomar una decisión la consultas con los demás miembros de la Junta Directiva?
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2. Encuesta para competencia de Pensamiento Crítico: Elaboración propia 

Pregunta 1:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 2:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 3:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 4:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 5:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Total Revise las calificaciones falta alguna

: ¿Has propuesto e implementado algún proyecto que beneficie a la Organización?

1. ¿Tienes en cuenta las diferentes perspectivas de la Junta Directiva para tomar decisiones?

2. ¿Aceptas con buena disposición las decisiones que puedan tomar los demás, aunque tú no estás de 

acuerdo?

3. ¿Con qué facilidad podrías cambiar tu punto de vista con base en la evidencia de situaciones propias 

que se puedan presentar en la Organización?

4. ¿En caso de una situación difícil a nivel interno de la Organización que se presenta entre los miembros 

directivos, los socios de la Organización y la comunidad, realizas triangulación de la información para dar 

solución?
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3. Encuesta para competencia de Trabajo en Equipo: Elaboración propia 

Pregunta 1:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 2:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 3:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 4:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 5:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Total Revise las calificaciones falta alguna

4.Han sido capacitados los miembros de la Junta Directiva en el desarrollo de habilidades de trabajo en 

equipo?

¿Actualmente, su equipo está enfrentando dificultades de hace 3 meses y si es así, por qué?

1. De acuerdo con su criterio, ¿El trabajo asignado se distribuye de manera justa?

2. ¿El desempeño de sus actividades según su rol, ayuda a la Junta Directiva a alcanzar los objetivos de la 

Organización?

3. Trabajar en equipo le inspira a dar lo mejor de Ud.?
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4. Encuesta para competencia de Comunicación organizacional: Elaboración propia  

Pregunta 1:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 2:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 3:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 4:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Pregunta 5:

Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Bueno Supera Expectativas Total

Total Revise las calificaciones falta alguna

1. Mencione una sugerencia sobre cómo mejorar la comunicación dentro de la Junta Directiva del Grupo 

Asociativo Progresar

2. Está contento de desempeñar las funciones de acuerdo con el cargo asignado dentro de la Junta Directiva?

3. Consideras que tu trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos y/ o de la misión de la 

Organización?

4. Recibes la información necesaria para poder desempeñar tus funciones de acuerdo con tu cargo?

¿Tienes la facilidad de retroalimentar a los demás miembros de la Junta Directiva acerca las actividades 

asignadas?

 


