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HERRAMIENTA REPLICABLE
5º ENCUENTRO COMUNIDAD F MEDELLÍN



 DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA
VIDÓMETRO

El Vidómetro es un mecanismo diseñado 
para medir el nivel de vivencia de 
la cultura VIDA a través de la 
medición de los valores.

VIDA significa: Visualizar, Inspirar (para conectar), 
Desarrollar (para deleitar) y Actuar.

Medición viviencia 
de la cultura

Valores de 
la compañía



¿POR QUÉ DEBERÍA SER REPLICADA? 

Conocer el estado de vivencia de los valores facilita 

identificar la coherencia entre el pensar y actuar 

con relación a la cultura.

Además permite identificar las oportunidades de mejora 

para crear planes de acción y reconocer el nivel de 

cultura que tienen los líderes de la compañía.

coherencia

pensar

actuar

LA 
COMPAÑÍA



 PASO A PASO: 
Asegúrese de contar con valores claramente 
establecidos y reconocidos por sus integrantes.

Operacionalice los valores en comportamientos 
medibles que debe tener cualquier integrante 
que pertenezca a su compañía.

1.

2.

3. Defina las personas que deben evaluar a cada 
integrante. Tenga en cuenta que sean pares, 
personas a cargo y líder. 

Previo:



10%

20%

40%

 

Defina la cantidad mínima de encuestas que 
debe tener cada integrante.

Establezca una periodicidad para la medición, 
aconsejamos que sea de manera semestral para 
alcanzar a ver las mejoras según plan de acción.

4.

5.

6. Realice una prueba piloto para asegurarse 
que la metodología funciona adecuadamente.

Previo:



 PASO A PASO: 
Envíe la convocatoria personalizada informando 
las personas que debe evaluar y el tiempo que 
tiene para hacerlo.

Realice acompañamiento y seguimiento 
permanente para asegurarse que el proceso 
avanza adecuadamente.

1.

2.

Durante:



  PASO A PASO: 
Consolide la información y tabule los datos.

Publique o comparta la información con cada 
integrante.

1.

3.

Posterior:

Genere informes que le aporten información 
suficiente a cada equipo y sobre todo a los 
líderes.

2.



4.

5.
Establezca un plan de trabajo para 
que los líderes tengan el espacio de 
retroalimentación con cada integrante
y garantice que esté enfocado en los 
aspectos que requieren mejora.

Comparta el reporte de resultados con los 
líderes y destine tiempo para aclarar 
inquietudes con respecto a los resultados.

Posterior:  



 
TIPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Comprometa a los líderes 
para asegurar la participación 

de los integrantes en la 
convocatoria de medición.

Asegúrese de informar que los 
resultados son confidenciales 

para que exista honestidad 
en las respuestas.



EJERCICIO DE PRUEBA REALIZADO EN EL ENCUENTRO

De acuerdo con su vivencia en el ejercicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta marcando :
3 si considera que este comportamiento se mantuvo durante todo el ejercicio, 2 si se presentó la mayoría de las veces,
1 si se evidencio algunas veces ó 0 si nunca se percibió. 

 

1       2       3      4       5      6       7       8      9     10
¿El integrante se muestra motivado para participar 
en las actividades planteadas?
¿El integrante aporta de forma activa para el desarrollo 
de los objetivos planteados?
¿El integrante se anticipa a lo que sucederá modificando 
los procesos o su actuar para dar soluciones más efectivas?
¿El integrante muestra apertura al cambio, a las nuevas 
ideas y a explorar otras formas para lograr una meta?
¿El integrante reconoce las ideas y logros de sus 
 compañeros?

PREGUNTAS TOTAL



¿tienes dudas?
 

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS 
+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co

www.inspyra.co/comunidadf


