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ANEXOS 

 
Anexo 1. Taller autoridad y responsabilidad 

Este taller desarrolla la autoridad y responsabilidad a través del Gung Ho una 

técnica de origen chino que radica en la observación de la actitud de ciertos 

animales (la ardilla, el castor y el ganso) y cómo se desenvuelven estos en su 

naturaleza para el logro de sus objetivos. 

Objetivo: Fomentar la toma de conciencia en el personal de la Secretaría de 

Educación de San Andrés Isla mediante la autoridad y responsabilidad, utilizando 

la técnica de Gung Ho. 

1. Presentación de los asistentes al taller donde se les pregunta la función que 

cumplen en la Secretaría de Educación y qué esperan del taller. 

2. Revisión de algunos conceptos relacionados con el tema: 

Revisión de conceptos relacionados como calidad, sistema, gestión, sistema de 

gestión, requisito, proceso, direccionamiento estratégico, misión, visión y valores; 

donde se hizo un autodiagnóstico de conocimientos previos de los participantes 

antes de desarrollar el taller. 

3. Sensibilización a los funcionarios sobre la importancia de la actitud para el 

cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de calidad de la organización. 

Presentación y análisis del video “virus de la actitud”. 

4. Toma de conciencia: 

Definición de toma de conciencia y requisitos según NTC-ISO 9001:2015 “Darse 

cuenta de que”. 

5. Desarrollo autoridad para la toma de decisiones y responsabilidad de acuerdo a 

las competencias. 
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La organización debería proporcionar personas con la autoridad apropiada para 

asumir la responsabilidad de la toma de decisiones relacionada con su trabajo el 

cual es consistente con sus competencias. 

Concepto de empoderamiento “El otorgamiento de autoridad permite a las 

personas tomar responsabilidad por su trabajo y sus resultados” 

6. Presentación método Gung Ho y aplicación en la entidad para un buen 

desempeño de la organización, significado, origen y elementos que lo contienen 

como el espíritu de la ardilla, el método del castor y el don del ganso:  

Espíritu de la ardilla: Direccionamiento estratégico. El trabajo debe ser visto 

como algo que vale la pena, porque beneficia a alguien y en el caso de la 

Secretaria de Educación, a la comunidad, el trabajo debe llevar a una meta 

comprendida y compartida por todos, los valores deben orientar todos los planes, 

las decisiones y las situaciones. 

Aplica Principios de la gestión de calidad: Liderazgo y Enfoque al cliente 

 Método del castor: Gerencia por procesos: Control de su propio trabajo. El 

otorgamiento de autoridad (Empoderamiento) permite a las personas tomar 

responsabilidad por su trabajo y sus resultados. 

Aplica los principios de la gestión de la calidad: Enfoque a procesos y toma de 

decisiones basada en la evidencia.  

El don del ganso: Estimularse unos a otros, recordar a las personas que lo que 

están haciendo es valioso para el logro de las metas compartidas, para esto se 

utilizará las felicitaciones entre los funcionarios. Aquí se tiene a unas personas 

competentes, empoderadas y comprometidas con la organización.  

Aplica los principios de la gestión: Compromiso de las personas y mejora continua. 

 7. Presentación y análisis de la misión, visión, objetivos de calidad y política de 

calidad. “Cómo desde mi puesto de trabajo contribuyo al cumplimiento de estas”. 
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En este momento se indaga entre los integrantes sobre su participación en el logro 

de los objetivos. 

8. Valores de la entidad: Con los valores la empresa se define a sí misma, porque 

son los valores de sus miembros y especialmente de sus dirigentes. Se presenta a 

los asistentes los valores que la entidad tiene como parte de su direccionamiento 

estratégico y que la comunidad debe percibir. 

9. Presentación del organigrama y mapa de procesos de la organización, ubicar 

donde se encuentra cada uno de los funcionarios en estos instrumentos. 

10. Mejoramiento continuo: Gung Ho apunta hacia los cambios en la actitud, 

conocimientos, desarrollo de competencias, desarrollo de nuevos hábitos y 

formación de líderes. 

11. Dinámica: A continuación, se pide a los asistentes formar tres grupos, cada 

grupo se identificará como una ardilla, castor o ganso. Luego presentar cómo 

contribuye desde el enfoque dado por la representación de cada animal para el 

cumplimiento del logro de los objetivos y políticas de calidad de la organización. 

 

  



4 

 

Anexo 2. Taller comunicación interna 

 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, 

puesto que mediante un buen empleo de la información corporativa se puede 

transmitir correctamente a los empleados los objetivos y valores estratégicos que 

promueve la organización, lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y 

sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento humano que se 

siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios y retos a los 

que se enfrenta la compañía. 

 La organización como sistema social contiene procesos, estos procesos son 

interdependientes y articulados y se necesita establecer mecanismos de 

comunicación para fluir la información de la empresa. 

Objetivo: Fomentar la toma de conciencia en el personal de la Secretaría de 

Educación de San Andrés Isla por medio de la comunicación interna eficaz y 

eficiente. 

1. Presentación diapositivas antecedentes de la comunicación interna en América 

Latina. 

2. Concepto, importancia y tipos de comunicación interna. 

3. Características de la comunicación:  

Corporativa: Ayuda a fijar la identidad y la personalidad de la corporación. 

Operativa: Recurso y medio para compartir el conocimiento técnico y las actitudes 

positivas de cooperación. 

Cultural: Enseña y habitúa a vivir la organización de acuerdo a las creencias, 

normas, pautas de comportamiento y valores. 

Estratégica: Los programas de acción que han sido planeados necesitan 

estrategias de comunicación sobre su desarrollo, aplicación y evaluación. 
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4. Aspectos personales que afectan la comunicación.  

5. Dinámica “Que es escuchamos”. “La caja registradora” (Ver Anexo E). 

6. Papel de la alta dirección y compromiso hacia la comunicación interna. 

7. Liderazgo relacionado con la comunicación interna. 

8. Comunicación interna según ISO 9001:2015. 

9. Importancia de la comunicación asertiva, concepto y dinámica de 

autodiagnóstico (test) (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

para saber si se mantiene la comunicación asertiva en el ambiente laboral. 

10. Barreras de la comunicación existentes y las que se presentan en la Secretaría 

de Educación de San Andrés. 

11. Estrategias para corregir las barreras de comunicación. 

12. Herramientas que se utilizan actualmente como canales de comunicación. 

13. Ventajas de una buena comunicación. 

14. Presentación mapa de procesos y organigrama de la organización y cómo 

fluye la información. 

15. Manejo de la comunicación externa en la organización. 

16. Cuáles son las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

(PQRSD) que más se presentan en la organización, cómo se puede mejorar la 

comunicación interna para que no se presenten las PQRSD. 

Conclusiones: se puede afirmar que una adecuada comunicación es la clave para 

detectar problemas, para lograr un mejor desempeño, incremento de 

productividad, así como para generar utilidades para la empresa. Ya que por 

medio de esta se abarcan áreas como integración, motivación, satisfacción. 
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Es importante que existan los canales adecuados para que el personal interno 

esté al tanto de lo que pasa en una empresa, ya sea por medio de correo 

electrónico, comunicados en carteleras, reuniones, etc., y así mismo que el 

mensaje que se vaya a transmitir sea lo más claro posible y de importancia para el 

personal de la compañía. 
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Anexo 3. Instrumento de encuesta 

 

 

ENCUESTA 

Fecha: _________________________ Cuestionario No: __________  

A continuación, usted encontrará algunas afirmaciones relacionadas con el efecto 

que ha podido producir la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

(con la norma NTCISO 9001:2015) en la capacidad de la Entidad para mejorar la 

prestación de sus servicios a la ciudadanía.  

Califique las afirmaciones de acuerdo con los siguientes criterios 

1= Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= De acuerdo 4= Totalmente de 

acuerdo NA = no aplica, no sabe  

Recuerde que esta encuesta es anónima, totalmente confidencial y la información 

que usted provea será usada únicamente con fines investigativos.  

 Direccionamiento 

Estratégico 
1 2 3 4 NA 

1 

Conozco la 
planeación 
estratégica de la 
entidad 

     

2 

El sistema de 
gestión de la 
calidad ha 
permitido que se 
mejore la calidad 
de los servicios 
que presta la 
entidad 

     

3 
Entiendo la 
política de calidad 
de la entidad 
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4 

Tengo clara mi 
participación en el 
logro de los 
objetivos de 
calidad 

     

5 

Hay coherencia 
entre mis 
funciones reales y 
las 
responsabilidades 
del cargo 

     

 
Competencias 

de las personas 
1 2 3 4 AN 

6 

Las 
competencias 
para los cargos 
se definen 
teniendo en 
cuenta su 
relación con el 
servicio a los 
ciudadanos 

     

7 

La capacitación 
que desarrolla 
la Entidad ha 
sido planeada 
para mejorar las 
competencias 
necesarias para 
el servicio al 
ciudadano 

     

8 

La entidad 
reconoce el 
buen 
desempeño de 
sus servidores 
para fomentar 
una cultura de 
servicio a los 
ciudadanos 

     

 
Comunicación 

interna 
1 2 3 4 AN 

9 

Existe una 
política formal 
para que todo el 
personal se 
informe de los 
resultados que 
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afectan el 
destino de la 
entidad. 

10 

Predomina la 
comunicación 
formal sobre la 
informal 

     

11 

Es fácil para los 
ciudadanos 
comunicarse 
con la Entidad 

     

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4. Lectura La Caja Registradora 

 

“Un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda cuando un 

hombre apareció y le pidió dinero. El dueño abrió una caja registradora. El 

contenido de la caja registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un 

miembro de la policía fue avisado rápidamente. 

 

¿QUÉ ESCUCHO? 

Nombre: 

Fecha: 

Basándose en el relato que acaba de escuchar, conteste V (verdadero), F (falso) o 

? (incierto sin información suficiente) a cada pregunta. 

 

1. Un hombre apareció después que el dueño apagó las luces de su tienda. 

2. El ladrón era un hombre. 

3. El hombre que apareció no pidió dinero. 

4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. 

5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió 
corriendo. 

6. Alguien abrió una caja registradora. 

7. Después de que el hombre que pidió dinero extrajo el contenido de la caja, 
huyó a toda carrera. 

8. Aunque la caja contenía dinero, la historia no dice cuánto. 

9. El ladrón demandó dinero al dueño. 

10.  Un hombre de negocios acababa de apagar las luces cuando un hombre 
apareció en la tienda. 
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11.  Era a plena luz del día cuando el hombre apareció. 

12.  El hombre que apareció abrió la caja registradora. 

13.  Nadie demandó dinero. 

14.  La historia se refiere a una serie de eventos en los cuales únicamente se 
mencionan tres personas: el dueño de la tienda, un hombre que demandó 
dinero y un miembro de la fuerza pública. 

 

 

II. CLAVE DE RESPUESTAS 

1. ?_ ¿Estás seguro/a de que el hombre de negocios y el dueño son la misma 
persona? 

2. ?_ ¿Puede hablarse de un robo necesariamente? Tal vez el hombre que 
pidió dinero era el rentero, o el hijo del dueño. Ellos a veces piden dinero. 

3. F_ Una fácil para que no se os caiga la moral. 

4. V_ El artículo “el” que precede al sustantivo “dueño” no deja lugar a dudas. 

5. ?_ Podría parecer poco probable, pero la historia no necesariamente lo 
excluye. 

6. V_ La historia dice que el dueño abrió la caja registradora. 

7. ?_ No sabemos quién extrajo el contenido de la caja, ni es necesariamente 
cierto que el hombre haya huido. 

8. ?_ La afirmación es dudosa: la caja pudo (o pudo no) haber contenido 
dinero. 

9. ?_ ¿Un robo, de nuevo? 

10. ?_ ¿No es probable que el hombre haya aparecido frente a una ventana, o 
se haya quedado en la puerta, sin haber realmente entrado en la tienda? 

11. ?_ Las luces de la tienda generalmente permanecen encendidas durante el 
día. 

12. ?_ ¿No sería posible que el hombre aparecido haya sido el dueño? 

13. F_ La historia dice que el hombre que apareció pidió dinero. 
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14. ?_ ¿Son el dueño y el hombre de negocios la misma persona? ¿O sn dos 
personas diferentes? Lo mismo puede preguntarse del hombre de la tienda 
y el hombre que apareció.  
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Anexo 5. Test de comunicación asertiva 

 

A continuación, se presenta un test para que puedas saber con qué tipo de estilo 

te comunicas: ¿pasivo, agresivo o asertivo? 

1. Un compañero te está llamando con un apodo que te disgusta, tú… 

a) Te sientes molesto, pero le dices la verdad: “Lo que estás haciendo me 

disgusta, por favor deja de hacerlo” 

b) Te enfureces, le dices: “¡No me molestes! ¡¿Tú eres perfecto?” 

c) Te quedas callado y actúas como si nada te hubiese dicho. 

2. Un amigo acaba llegar a cenar, pero una hora más tarde de lo que había 

dicho. No ha llamado para avisar que se retrasaría. Estás irritado por la 

tardanza… ¿qué haces? 

a) Saludarle como si nada y decirle “Entra, la cena está en la mesa”. 

b) He estado esperando durante una hora sin saber lo que pasaba. Me has puesto 

nervioso e irritado, si otra vez te retrasas avísame, harás la espera más agradable. 

c) Le digo “¡¿Tan tarde llegas?! Nunca más te vuelvo a invitar… ¡¿No puedes ser 

puntual?!” 

3. Un compañero(a) te da constantemente su trabajo para que lo hagas. 

Decides terminar con esta situación, ¿qué le dices? 

a) Le digo que estoy bastante ocupado, pero si no consigue hacerlo, le puedo 

ayudar. 

b) Le digo que es un desconsiderado, que yo también tengo tareas por hacer, y 

que las haga él. 

c) Le digo que siempre me pides que te ayude en tus tareas, porque no te da 

tiempo o porque no sabes hacerlo, pero ya estoy cansado(a) de hacer tu trabajo, 
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intenta hacerlo tú mismo, así la próxima vez te costará menos, y aprenderás a ser 

responsable. 

4. Vas a un restaurante a cenar, cuando el mozo trae lo que has pedido, te 

das cuenta de que tu vaso está sucio… ¿Qué haces? 

a) No digo nada y uso el vaso sucio, aunque a disgusto. 

b) Armo un gran escándalo en el local y digo al mozo que como el servicio es 

asqueroso nunca volveré a ir a ese establecimiento. 

c) Llamo al mozo y pido que por favor me cambie el vaso. 

5. Estás en una larga fila para entrar al banco, llega un señor y se infiltra en 

la fila, delante de ti, tú… 

a) Le grito diciéndole que he llegado antes, y que no sea fresco, que espere su 

turno. 

b) Me quedo callado(a), al fin y al cabo, todos vamos a ser atendidos. 

c) Le digo que por favor se retire porque he estado aquí antes que él. Y debe 

respetar la fila. 

6. Estás en un grupo haciendo un trabajo, tu propones una idea nueva para 

mejorar, sin embargo, tu compañero (a) dice que está mal, que no sirves 

para nada, tú… 

a) Le hago entender que todos podemos proponer ideas, sean correctas o 

erradas, y que si es errada hay que saber decirlo. 

b) Me quedo callado (a), y nunca más vuelvo a proponer más ideas. 

c) Me enojo con la persona, y le digo: “Mejor hazlo tú.” 

7. Estás en un cine viendo una película, de pronto suena el celular de una 

persona y contesta, ¿tú qué haces? 
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a) Le digo que por favor apague su celular, y que se retire porque causa desorden. 

b) Armo un escándalo, diciéndole que aquí no es lugar para hablar por teléfono, 

que sea educado. 

c) No le digo nada, aunque me disgusta que no pueda escuchar la película. 

8. Estás en una fiesta, una persona te invita a bailar, sin embargo, no me 

agrada su personalidad, ¿qué le dices? 

a) Me niego. 

b) Acepto, aunque no quiera 

c) Le digo que está loco, que nunca bailaría con alguien como él. 

9. Se han burlado de tu respuesta en clase, tú… 

a) Siento que sólo los demás cometen errores y yo no, y les grito que se callen. 

b) Evito volver a dar mis opiniones, tengo miedo de quedar otra vez como un 

tonto(a) 

c) Les digo: “Disculpa si mi respuesta ha estado mal, pero por favor no te burles, 

porque todos podemos cometer errores, al igual que tú o yo." 

10. Estás rindiendo un examen, y te das cuenta que tu compañero(a) está 

copiando tus respuestas… ¿qué haces? 

a) Le acuso con la profesora en voz alta para que todos se enteren y la tilden de 

bruta. 

b) Le digo en voz baja que por favor deje de copiar mi examen porque de otra 

manera tendré que acusarlo con el profesor. 

c) Dejo que se copie, sin embargo, sé que estoy haciendo mal, y no me agrada la 

idea. 
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PUNTAJE 

1. A (3), B (2), C (1)  

2. A (1), B (3), C (2).  

3. A (1), B (2), C (3).  

4. A (1), B (2), C (3).  

5. A (2), B (1), C (3).  

6. A (3), B (1), C (2).  

7. A (3), B (2), C (1).  

8. A (3), B (1), C (2).  

9. A (2), B (1), C (3).  

10. A (2), B (3), C (1). 

 

RESULTADOS. 

DE 10 A 16 puntos 

Tu estilo es pasivo, sueles permitir que el resto decida por ti, no te expresas 

abiertamente, dejas pasar comportamientos que te disgustan y ¡ojo! eso significa 

falta de confianza e inseguridad. Cambia tu actitud, di lo que piensas, ¡no te 

quedes callado(a)! 

De 17 a 24 puntos 

¡Cuidado! Eres una persona agresiva. Cuando quieres dar a conocer tus 

pensamientos, sentimientos u opiniones lo haces de manera inapropiada. Si tú 

quieres ser respetado, pues respeta a los demás, aprende a saber escuchar, esto 

te ayudará a crecer como persona. 
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De 25 a 30 puntos 

¡Asertivo(a)! Felicitaciones sabes cómo comportarte en diferentes situaciones de 

conflicto, das tu punto de vista, sin que parezca una imposición. Recuerda que ser 

asertivo significa no siempre ser dueño de la razón, todos tendemos a 

equivocarnos. ¿Ahora sabes que estilo posees? Pues ahora, ¡infórmate más en 

este blog para que conozcas qué características posee tu estilo para poder 

cambiar o mejorar! 

 

 


