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RESUMEN 

 

     La preocupación de que toda empresa, sea de servicio o de producción  ha de desarrollarse 

en forma competitiva frente a las acciones exigidas en cada una de las áreas que constituye en 

un determinado  organigrama, en este caso va de la  mano con el Manual de Organización de 

funciones (MOF), en el cual  se trata del recurso humano que está representado por una parte 

de los funcionarios que prestan sus servicios en la entidad pública de Autodema. 

 

     Nuestros objetivos fue proponer  un Programa del Coaching Directivo que permitiría 

mejorar las condiciones del Desempeño Laboral de  los funcionarios de Autodema. Nuestra 

metodología fue desarrollada de tipo de descriptivo, propositivo y explicativo. En el primer 

caso se logró conocer las condiciones  de su desempeño laboral  de los funcionarios, donde se 

logró diagnosticar sus logros y desaciertos en cuanto a su labor, mientras que en el segundo 

caso. fue ´proponer  el Programa de Coaching directivo, que les permitiría corregir las 

debilidades y finalmente la explicación de la forma como deberían llevar a cabo este 

programa. También, se trabajó con 17 funcionarios que ocupan los diferentes cargos, al cual 

fueron  sometieron a la aplicación de un instrumento bajo la escala de Licket, llegando a la 

conclusión, de que la mayoría de los funcionarios comparten ser parte del programa de 

Coaching Directivo 

 
Palabras claves: Coaching Directivo, Habilidades sociales, Liderazgo, empatía, productividad. 
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ABSTRACT 

 

     The concern that every company, be it service or production, must be developed in a 

competitive manner in relation to the actions required in each one of the areas that constitute a 

certain organization chart, in this case it goes hand in hand with the Organization Manual of 

functions (MOF), which deals with the human resource that is represented by a part of the 

officials who provide their services in the public entity of Autodema. 

     Our objectives were to propose a Directing Coaching Program that would improve the 

working conditions of the Autodema employees. Our methodology was developed as 

descriptive, proactive and explanatory. In the first case it was possible to know the conditions 

of their work performance of the officials, where they were able to diagnose their 

achievements and failures in their work, while in the second case. was to propose the 

Executive Coaching Program, which would allow them to correct the weaknesses and finally 

the explanation of how they should carry out this program. Also, we worked with 17 officials 

who occupy the different positions, to which they were subjected to the application of an 

instrument under the Licket scale, reaching the conclusion that most of the officers share 

being part of the Executive Coaching program. 

Keywords: Management Coaching, Social skills, Leadership, empathy, productivity.        
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INTRODUCCIÓN 
 

     Existe una preocupación de parte de las empresas, en buscar los mecanismos apropiados, 

de mejorar el Desempeño Laboral de los funcionarios a través de la presentación de un 

Programa de Coaching Directivo, ya que por la percepción se ha denotado, una variación de 

altos y bajos, en cuanto a su productividad, relacionado con la productividad. 
 

      De otro lado, nuestro trabajo ha sido estructurado  en  capítulos: 

 

     El primer capítulo se desarrolló el Planteamiento del problema, juntamente con la 

formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones. 

 

      El segundo capítulo se enfocó en el desarrollo del Marco teórico que estuvo acompañado 

en los aspectos de los antecedentes, base teórica, términos, hipótesis, variables, 

operacionalización de variables. 

 

      El tercer capítulo se desarrolló la Metodología de la investigación que estuvo constituida 

por el tipo, nivel, descripción del ámbito de la investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos, validez y confiablidad del instrumento, plan de recolección y procedimiento de 

datos. 

 

      El cuarto capítulo es la presentación de los resultados de la investigación a través de 

tablas, gráficos con sus respectivas interpretaciones. 

      Finalmente arribamos a las conclusiones y recomendaciones de la investigación
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

     La importancia de llevar  a cabo un estudio acerca del comportamiento  de  los 

Recursos Humanos en el desarrollo de cualquier tipo de empresa productiva o de servicio 

, no solo basta que una empresa tenga una alta tecnología logística constituida de equipos 

y material, como también de una infraestructura adecuada, sino que es necesario contar 

con un personal altamente competitivo, en el cual demuestre sus destrezas, habilidades y 

sus conocimientos en el cargo que desempeña dentro de la organización, en otros 

términos ,un buen desempeño laboral  en sus funciones de acuerdo al documento del 

Manual de Organización y Funciones (MOF) , no solo basta que tenga la presentación de 

un currículo vitae y certificaciones de capacitación sino debe demostrar  su nivel de 

competitividad laboral. 

 
    Es un reto de hoy, donde la  sociedad actual vive en la sombra del proceso de la 

globalización, en que  las empresas del mundo globalizado, cada vez vienen 
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desarrollando una política de capacitación a manera de talleres presenciales donde el 

personal en cada uno de los puestos de responsabilidad debe ajustarse a los 

requerimientos que la organización como es el perfil ideal, conocimiento laboral, 

disciplina, orden, ética, iniciativa, trabajo eficaz y eficiente. 

 
     Pero, no solo basta que el personal tenga que cumplir una receta, sino que al mismo 

tiempo debe contar con una política de monitoreo, seguimiento y evaluación, donde los 

jefes de cada área deben desarrollar una importante herramienta que es denominada 

Coaching empresarial, el cual consiste en motivar al personal que debe ser competitivo en 

sus habilidades, destrezas y conocimientos es decir, la plana jerárquica debe estar 

compuesta de personas “Que orienten y coordinen el talento humano, deben poseer 

capacidades que le faciliten el acceso a mejores logros, empleando con ello el ejercicio de 

las competencias funcionales y conductuales. Para reforzar la obtención de mejores 

resultados, (Ezquiaga, 2010) hace énfasis en el empleo de estímulos, como herramientas 

que impulsan a acceder a las mejores cualidades de una persona y lograr que esta aplique 

su máximo esfuerzo”. (Hernandez, 2012) 

 
     Sin embargo,  muchas de las empresas públicas que se desarrollan en nuestro contexto 

no se ajustan al desarrollo de una administración científica, donde el personal debe 

asumir los desafíos del siglo XXI, no conocen los beneficios de esta herramienta 

fundamental antes mencionada, en el cual  ha permitido dar resultados favorables. Si una 

empresa hoy debe tomar en  cuenta un buen recurso humano, o llamado también  talento 

humano, en el cual se desarrolla en base a las competencias que tomamos en 

consideración la apreciación de (Lazzati, 2010) quien distingue dos tipos de 

competencias que pueden desarrollarse para un mejor desempeño laboral: 

 
Las funcionales, que consisten en los conocimientos inherentes a las habilidades de 

una especialidad de trabajo. 
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Las compartidas o conductuales, que comprenden los aspectos del comportamiento 

e interrelación con las unidades de trabajo. (Hernandez, 2012)A esto agregamos, que la 

herramienta del Coaching se divide de acuerdo a la naturaleza de estudio. Cuando se trata 

de personas, se abre dos campos de acción: un Coaching individual y otro grupal. Cuando 

es enfocado según por su contenido coercitivo, ontológico, cognitivo, con inteligencia 

emocional. Pero dentro de nuestra perspectiva se encuentra enfocado en el Coaching 

empresarial y este a su vez al Coaching directivo, de quienes cumplen responsabilidades 

de confianza, como también cada día se enfrenten a una serie de problemas con la 

empresa de forma externa e interna. Para que una determinada área de una organización 

sea competitiva, necesariamente quien lleva a cabo la dirección, organización, ejecución 

y evaluación, debe convertirse en un coach con una cultura de superación, unión y 

compromiso. 

 
     Sin embargo; la mayoría de las instituciones públicas del caso se percibe un 

ausentismo sobre esta importante herramienta estratégica como es precisamente la 

institución pública de Autodema, organismo autónomo que es parte del Gobierno 

Regional de Arequipa en el cual se viene percibiendo a través de una observación directa, 

una serie de debilidades que afecta al personal: 

 
     La falta de motivación de parte de algunos funcionarios de confianza frente al resto 

del personal, inestabilidad laboral es la rotación del personal, fenómeno cada vez más 

frecuente que incrementa y genera no solo la pérdida de recursos económicos, físicos en 

tiempo, la fuga de talento, sino que representa que los empleados que abandonan una 

organización se lleven consigo el crecimiento, habilidades y competencias adquiridas en 

la organización, que hace que se vea afectado el desempeño. 

 
      Las causas frecuentes, que se ha podido detectar en esta entidad pública es la falta de 

comunicación, la desmotivación, la orientación que debería tener el personal para realizar 
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sus trabajos con menores errores administrativos, no solo basta que la documentación de 

la gestión administrativa sea eficaz, sino que al mismo tiempo el personal que lo monitorea 

debe saber desarrollar sus habilidades y destrezas. En otras situaciones cuando se da la 

aplicación de una nueva directiva de trabajo un sector del personal toma la postura de 

resistencia ante el cambio, lo que ocasiona un distanciamiento entre el propio personal dando 

lugar muchas veces en la identificación de la organización, en otros casos, el exceso de 

rotación de personal ha sido motivo de un clima organizacional tenso. 

 
      Por este motivo, es de gran interés indagar la manera como el personal de 

funcionarios puede convertirse en coach para desarrollar sus habilidades estratégicas y 

llevar un mejor desempeño laboral 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cómo deberá   mejorarse el Desempeño laboral de los funcionarios de Autodema a 

través de una propuesta de un  programa de Coaching directivo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer un Programa de Coaching directivo que permita  mejorar las condiciones del 

desempeño laboral de los funcionarios de Autodema. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Explicar el Plan de acción en base a la capacidad de análisis, capacidad de trabajo en 

equipo; capacidad de autoevaluación de trabajo para mejorar el Desempeño Laboral de 

los funcionarios de Autodema. 
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Evaluar el liderazgo, motivación, empatía y asertividad que viene desarrollando los 

funcionarios de Autodema en base a su Gestión, Toma de Decisiones y Comunicación 

para mejorar su Desempeño Laboral de los funcionarios de Autodema. 

Analizar la expectativa que  opinan los funcionarios de Autodema en base a su 

rendimiento de trabajo en el Desempeño Laboral. 

1.4. Justificación del estudio. 

Actualidad: 

      La presente investigación obedece en resolver una problemática coyuntural que se 

encuentra en todas las empresas de servicio y de producción, donde algunas 

instituciones de capacitación, como es el caso de Xavier Luna Pizarro, donde viene 

incentivando que el personal de toda jerarquía debe tener conocimiento acerca de la 

utilidad de esta herramienta del Coaching en la manera como debe dirigir, monitorear 

y evaluar su propio desempeño, que luego pasaría ser un efecto multiplicador para el 

resto del personal. 

 
     De otro lado, el objeto de estudio que son los funcionarios, no tienen conocimiento 

acerca de los beneficios del Coaching y la manera de cómo deben convertirse en 

coach, ya que muchas veces no se ajusta a su realidad, debido a que se trata de una 

corriente extranjerizante. 

 
Trascendencia 

 
     Consideramos que es trascendental llevar a cabo esta investigación, debido a que los 

funcionarios que vienen laborando en la organización publica deAutodema asumen con 

responsabilidad y con el grado de asertividad de convertirse en coach podrán 

desarrollar su propia automotivación y la capacidad de entrenar a sus subordinados 
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dando como resultado el poder de interrelacionar con sus subalternos y el compromiso 

existente entre ambas partes. 

 

Utilidad 

 

      Llevar a proponer un Programa de Coaching directivo para la organización de 

Autodema, generaría el mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios, 

primeramente con el funcionario que es el responsable de conducir a los demás, para 

dar muestra de liderazgo administrativo, habilidades sociales que le permitiera 

establecer paradigmas en la política de trabajo. 

 
Vulnerabilidad 

 

       El Programa de Coaching directivo necesitara una verificación dentro del campo 

de desenvolvimiento, de las diferentes acciones que viene realizando el personal de la 

organización, en especial de los funcionarios que muchos de ellos podrían no aceptar 

las exigencias de este tipo de Coaching ya que se habrían acostumbrado a un trabajo 

mecanizado. 

 

Efectos prácticos 

 

Los resultados que generarían con esta propuesta darían lugar a la mejora en la 

eficiencia y eficacia en el desempeño laboral de los funcionarios. 

 

Efectos económicos 

 

     Si se lleva a cabo el programa del Coaching directivo dirigido a los funcionarios de 

Autodema, se podrá demostrar sus habilidades laborales, su productividad de trabajo y 

la efectividad de su plan de acción, entonces su efecto económico, en cuanto a su 

remuneración sería considerada por la propia organización, de incentivarle un sueldo 

adecuado, de acuerdo a su responsabilidad y productividad. 
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1.5. Limitaciones de la investigación. 

 

     En el desarrollo de nuestra investigación encontramos en calidad de limitaciones, 

que un sector de los funcionarios no deseaban colaborar con la investigación, debido a 

que su trabajo está saturado, en otros casos, la bibliografía se encuentra dispersada en 

diferentes bibliotecas, como también el tiempo destinado a la búsqueda de la 

información. La interferencia en el momento de aplicar los instrumentos que 

repentinamente la organización de Autodema programa actividades extemporáneas 

como visitas, ceremonias, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes del estudio. 
 

      Toda investigación, es necesario tener causa de conocimiento, del estado de la 

situación, de la manera como se encuentra el problema que es objeto de estudio, por este 

motivo, fue necesario hacer la consulta de los antecedentes, de investigación que se 

habría llevado a cabo, con anterioridad de la presente investigación.  

      Caicedo &Herrera&Quenguan, autores que desarrollaron una investigación, cuyo 

título de su tesis “El Coaching como herramienta para el desarrollo de los recursos 

humanos en la empresa.” presentada en la facultad de administración programa: 

administración de negocios internacionales, Universidad del Rosario, en el cual el 

presente trabajo se investigó los efectos que puede generar la implementación de la 

metodología de Coaching en el Talento Humano, al igual que su implicación para 

alinearse con la estrategia de la organización. Se llevó a cabo un trabajo de campo con 
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diferentes empresas que trabajan con esta metodología, aplicando a los directivos un 

cuestionario relacionado con las competencias técnicas y relacionales en las que el 

Coaching influye mostrando el antes y el después. De igual forma se realizó una 

entrevista cualitativa a las personas encargadas del departamento de Recursos Humanos o 

Talento Humano.  

      Se obtuvo como resultado un notorio cambio entre el antes y el después de la 

implementación de dicha metodología. Asimismo se observó que a través de esta 

herramienta el Talento Humano se alinea de mejor manera con la estrategia de la empresa 

logrando un mejor desempeño de toda la organización. Por último, se concluyó que esta 

metodología tiene un gran impacto en las organizaciones de diferentes tamaño y actividad 

económica y que no hay un  tipo de empresa específico para aplicar el Coaching como 

herramienta para el desarrollo de los recursos humanos en la empresa. También 

demostraron  que el Coaching se está consolidando como una herramienta importante 

dentro del mundo de la gestión empresarial con la cual se gestiona de mejor manera el 

Talento Humano llevando a la empresa a obtener mejores resultados. (Caicedo, 2013) 

      Por su parte,  (Monroy, 2015). Presento su tesis de investigación  titulada "Coaching 

y desempeño laboral (Estudio realizado con supervisores y visitadores médicos de 

las empresas farmacéuticas de la ciudad de Quetzaltenango)". Presentada a  la 

Universidad Rafael Landívar,  Facultad de Humanidades, licenciatura en Psicología 

industrial/organizacional, En el cual  considero que el Coaching es una técnica de la 

administración moderna que presenta un enfoque especial sobre el recurso humano de las 

empresas, elemento de gran valía, al cual se busca promover y enriquecer mediante el 

desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades y todos aquellos elementos que 

coadyuven y le permita obtener altos resultados en el que hacer de sus labores desde su 
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puesto de trabajo, sin importar cuál sea el nivel jerárquico que ocupen en la organización. 

Hablar de Desempeño laboral, es referirse al actuar y desenvolvimiento que las personas 

pueden cumplir diariamente en el desarrollo de sus actividades, obligaciones y 

requerimientos que el cargo laboral demanda acorde las funciones previamente 

establecidas, con el objetivo de satisfacer las necesidades inherentes al cumplimiento de 

metas. La presente investigación se realizó con cuarenta colaboradores y supervisores, de 

seis empresas farmacéuticas de la ciudad de Quetzaltenango, hombres y mujeres que 

oscilan entre las edades de 20-65 años de diversas religiones, casados y solteros algunos 

profesionales y otros no, se estableció la investigación de tipo descriptiva ya que examina 

y analiza sistemáticamente la conducta personal y social en ámbitos sociales, 

económicos, políticos, religiosos y de trabajo. Se concluyó que efectivamente el 

Coaching es una herramienta administrativa que se relaciona en el desempeño laboral de 

los trabajadores, lo cual fue establecido por los sujetos de investigación, quienes 

respondieron la escala de Likert que se utilizó como instrumento y lo interesante fue 

determinar que ya se manejan algunos procesos de Coaching pero no por completo, por 

lo que se recomendó y propuso el establecimiento de un Programa de Coaching. 

(Larico, 2015). ¨Presento  su tesis titulada “Factores motivadores y su influencia 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San 

Román – Juliaca 2014 en la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

escuela de posgrado maestría en administración. En el cual planteo su posición de 

investigación La presente investigación estudia la influencia que tienen los factores 

motivadores en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de San Román – Juliaca 2014, cuya hipótesis fue: Los factores motivadores influyen 

significativamente y tienen una relación directa con el desempeño laboral de los 

trabajadores. Se tuvo como objetivo: Determinar la influencia de los factores 
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motivacionales en el desempeño laboral a los trabajadores de la Municipalidad de San 

Román - Juliaca en el 2014. La población de estudio estuvo conformada por 635 

trabajadores entre nombrados y contratados de la Municipalidad de San Román - Juliaca. 

Se optó por el muestreo no probabilístico dirigido; la muestra estuvo conformada por 182 

trabajadores. Se llega a la conclusión: Se comprobó la existencia de vinculación 

significativa entre los factores motivadores y el desempeño laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de San Román con (r=.786) .Se evidenció relación 

significativa (r=.659) entre las remuneraciones del mínimo vital con el cumplimiento de 

responsabilidades porque eso influye de manera significativa en el desempeño laboral. Se 

encontró relación significativa entre los incentivos con un 40.7% que se les otorga a los 

trabajadores como las resoluciones, carta de felicitación y becas de capacitación con el 

desempeño laboral. Se evidenció una vinculación directa entre las condiciones del 

ambiente físico con un 65.4% y estima como amor al trabajo, autorrealización puesto que 

influye de manera relevante en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Román. 

(Wendy.G, 2016)En su tesis “Aplicación del Coaching en la gestión por 

competencias del talento humano de la empresa Hidrandina s.a. de la ciudad de 

Trujillo en el año 2016” presentada en la Universidad de Privada de Orrego, de la  

Facultad de ciencias económicas escuela profesional de administración. Desarrollo la 

presente  investigación con la finalidad de determinar si la aplicación del Coaching 

contribuye a la mejora en la gestión por competencias del Talento Humano de la empresa 

Hidrandina S.A. de la ciudad de Trujillo en el año 2016, se formuló el problema: ¿Cómo 

influye la aplicación del Coaching en la gestión por competencias del talento humano de 

la empresa Hidrandina S.A. de la ciudad de Trujillo en el año 2016?, considerando como 

hipótesis que la aplicación del Coaching contribuye a la mejora en la gestión por 
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competencias del talento humano de la empresa Hidrandina de la ciudad de Trujillo en el 

año 2016. Se aplicó el muestreo no probabilístico, seleccionando a 30 colaboradores por 

juicio de expertos y se tomó como criterio los resultados de la evaluación de desempeño 

por competencias de los colaboradores del año 2015. Se utilizó el diseño cuasi 

experimental, empleando la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un 

cuestionario. Se obtuvo como resultado un notorio cambio entre el antes y el después de 

la implementación de la metodología del Coaching. Entre los resultados más relevantes 

se puede apreciar mejoras en el manejo de conflictos, comunicación organizacional, 

gestión del cambio y trabajo en equipo. Asimismo se observó que, a través de esta 

herramienta, el talento humano se alinea de mejor manera con la estrategia de la empresa, 

logrando un mejor desempeño de toda la organización. 

2.1. Bases teóricas. 

2.1.1. Definición de Coaching 

 

     Se considera al Coaching como una herramienta que es útil para botar barreras y 

trascender ante los límites. Con él se logra accionar conscientemente, se generan hábitos, 

valores, creencias, historias y juicios, a fin de facilitar los sistemas de cambio que 

capacitan al entrenado para la toma de decisiones y el accionar que le permitirá mejorar 

como persona, de una manera mucho más completa. En él va implícita la oportunidad de 

trascender. Es una técnica de vital importancia y útil en cuanto a la retroalimentación 

constante, a través de la cual se puede trazar un mejor futuro, hablando tanto en términos 

personales como organizacionales. Hablar de Coaching es hablar de un método de 

aprender que tiene sus cimientos en un sistema que incluye observar, accionar y alcanzar 

resultados, que fomenta y plantea que tanto ese accionar como los resultados obtenidos 

son de exclusiva dependencia de la calidad de observación que realiza. (Monroy, 2015) 
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2.1.2. Definición de coach. 

 

     Si bien es cierto, que el Coaching es considerada una herramienta estratégica en el 

cual permite a la organización alcanzar niveles positivos de competitividad, pero detrás 

se debe encontrar la persona, de quien debe dirigirla en forma planificada, organizada, 

ejecutada y evaluada en sus diferentes fases. 

 

      Ahora bien, que debemos comprender como coach1. Cuando se habla del coach se 

refiere a aquella persona que es líder y va a la cabeza de cualquier acciónaquel que presta 

especial atención por la planificación del desarrollo de cada persona que conforma el 

equipo de trabajo, así mismo del propio, en cuanto al aspecto tanto personal como lo 

profesional. Este líder posee una visión inspiradora, de triunfo y que puede trascender, 

además que a través de una actitud ejemplar y disciplinada, comprometida con la 

responsabilidad, puede dirigir al equipo en el proceso de logro de la visión, haciendo de 

ella algo real y tangible, en otros términos, es una persona que lidera en pro de la unidad 

de los miembros del equipo, sin mostrar ningún tipo de favoritismo personal, lo cual 

solidifica la relación entre ellos, a fin de promover la suma de los talentos individuales 

(Monroy, 2015) 

2.1.3. Coaching directivo. 

 

(Arqueros, 2016) Quien efectúa un estudio  acerca de este tipo de Coaching considera 

que el ejecutivo  o directivo (…) como figura clave en la organización, empieza a 

demandar los servicios de un coach para que le acompañe en el aprendizaje de su 

desempeño y la potenciación de su liderazgo, con el fin de mejorar la relación con sus 

                                                             
1  Está considerado un entrenador es una persona que se ha formado para motivar, para enseñar técnicas 

que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir. Si nos fijamos en los entrenadores de fútbol, 
ayudan a jugadores para que aumenten sus habilidades. 
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subordinados, aumentar la eficacia en la gestión y poder dotar de autonomía a sus 

equipos. A su vez existe una sub clasificación hecha de parte de  (Peterson, 2011) quien 

clasifica a los coaches ejecutivos en cuatro categorías principales, según sus distintas 

orientaciones, en el que cada uno añade un valor diferente al proceso. El autor los 

clasifica en (1) coaches de feedback: centrados principalmente en el aprendizaje, y que 

realizan retroalimentación a terceras partes, con el fin de generar un plan de desarrollo 

que cuenta con unos pasos de acción concretos. (2) Coaches con conocimiento y 

responsabilidad: ayudan a esclarecer las metas, valores y deseos que generen específicos 

pasos de actuación para conseguir las metas propuestas. (3) Coaches de contenido: 

centrados en incrementar las habilidades y el conocimiento del coach en determinadas 

áreas de la que son expertos, y por último, (4) coaches de desarrollo del proceso: expertos 

en ayudar al ejecutivo a mejorar cualquier aspecto de su línea de desarrollo, enfocados en 

el comportamiento humano. 

2.2. Desempeño Laboral. 

2.2.1. Definición. 

 

(Davis, 2000)Afirman que “es el proceso por medio del cual se mide el rendimiento 

general del trabajador. El desempeño es una actividad sujeta de observación, que se 

puede medir y que es dinámica”. 

     Es una serie de acontecimientos conductuales perceptibles que se producen por la 

persona, es la articulación coherente de ciertas actitudes humanas que son necesarias para 

el logro de un resultado. Una tarea es una prescripción de la acción laboral y la acción por 

medio de la cual se hace la tarea es el desempeño. 

     Es la acción de realizar un trabajo o una tarea para alcanzar un objetivo establecido 

por las organizaciones, es la realización de actividades físicas o intelectuales que se 



15 
 

llevan a cabo por trabajadores en una empresa. Este puede ser medido por diversas 

herramientas administrativas, las cuales pueden tomar en cuenta aspectos cualitativos, 

cuantitativos o de método. (Monroy, 2015). 

2.2.2. Evaluación del Desempeño. 

 

      Uno de los estudio, llevados a cabo   por parte de (Rodriguez, 2004) quien  menciona 

que la evaluación del desempeño de un puesto de trabajo consiste en dar un valor la 

eficacia con la que la persona que realiza la labor lo realiza en un lapso determinado de 

tiempo. La introducción de herramientas sistemáticas de evaluación del desempeño es 

relativamente reciente. 

     Su universalización se produce en la década de 1980. Las evaluaciones del desempeño 

comenzaron su andadura como herramientas de política retributiva para luego 

transformarse paulatinamente en herramientas de desarrollo profesional. 

2.2.3. El Desempeño laboral a través del liderazgo. 

 

      Cuando un funcionario ocupa un determinado cargo de responsabilidad dentro de la 

organización, debe actuar en calidad de líder, al cual se debe tener una distinción cuando 

trata de actual en calidad de administrador, es decir "La diferencia entre administradores 

y líderes se basa en sus concepciones del caos y el orden. Los administradores idolatran 

el proceso, buscan estabilidad y control e instintivamente tratan de resolver los problemas 

rápidamente a veces incluso antes de comprender totalmente su significado. Lo líderes 

por el contrario, toleran el caos y la falta de estructura y están dispuestos a demorar las 

soluciones para entender los problemas más profundamente. De esta manera Zalenznik 

argumenta que los líderes de negocios tienen mucho más en común con los artistas que 

con los administradores. Las organizaciones necesitan de ambos, líderes y 

http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=bio&facEmId=azaleznik%40hbs.edu
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administradores para tener éxito, pero desarrollar ambos requiere reducir el foco en la 

lógica y los ejercicios estratégicos a favor de un ambiente donde la creatividad e 

imaginación puedan florecer. (Ocaña, s/f) 

     Pues, un líder debe ser una persona que reúne cierto perfil ideal, en primer lugar debe 

ser carismático, comunicativo, debe saber que el grupo que tiene a su mando, debe tener 

mayor participación, cuando se discute algún asunto de mayor envergadura, hacer sentir a 

ellos son importantes y que además son parte de la organización, en otros términos, dejar 

escuela, de seguidores, pues existe un interrogante flotante, que tipo de líder necesitan 

ahora las empresas de la globalización del siglo XXI , de todos los líderes que se tiene 

conocimiento2 considero que no solo debe ser democrático, sino Líder 

transformacional. Es uno de los mejor valorados por todos. Este estilo de liderazgo es 

considerado por muchos como el ideal. Este estilo de liderazgo guarda ciertas similitudes 

con el democrático. Estos líderes son carismáticos y comunicativos. Creen en su equipo y  

les motiva para continuar aprendiendo. Sin embargo, lo que les diferencia del resto es su 

capacidad para transformar la organización empresarial (tejada, 2005) 

2.2.4. El Desempeño laboral a través de la empatía. 

 

     La empatía es una capacidad innata en todos los seres humanos, aunque hay personas 

que la tienen más desarrollada que otras. Además, podemos trabajar para mejorarla. Hay 

algunas cosas que debemos tener en cuenta: 

 Lo principal para ser empático es saber escuchar. Y hacerlo de forma activa. La 

escucha activa implica no sólo oír, sino comprender lo que nos dice nuestro 

interlocutor, no interrumpir cuando nos están explicando algo, mostrarse atento en 

todo momento, no centrarse en los detalles, etc. 

                                                             
2  Los líderes que se tiene conocimiento son: autoritario, burocrático, democrático  
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 No debemos juzgar a la persona y debemos comprenderla. Es fundamental que la 

persona se sienta comprendida y no se sienta juzgada. Pero no se trata tan sólo de no 

verbalizar ese juicio y prejuicio sino aprender a no hacerlos, porque aunque no se 

verbalicen, en nuestro comportamiento corporal pueden transmitirse. 

 Evitar expresiones como “no te preocupes”, “déjalo pasar”, “no es importante”, “hay 

gente que está peor que tú”… Relativizar el problema de una persona no es sinónimo 

de ser empáticos. Además, si lo hacemos, esa persona se cerrará en banda. 

 Para ser empáticos también deberemos ser capaces de sentir lo que siente la otra 

persona, pero siempre dentro de unos límites, saber mostrar cómo nos sentimos 

nosotros, ser sinceros y respetuosos (Rivera, 2005) 

2.2.5. El Desempeño laboral a través de la asertividad. 

 

     El constructo Asertividad, fue propuesto en primero lugar por Wolpe y posteriormente 

por Alberti y Emmons en los años setenta (como se citó en (Cabello, 2000)) quienes 

definieron como el comportamiento que fomenta la igualdad en las relaciones humanas, 

permitiéndonos actuar en defensa de los intereses propios, defendernos sin ansiedad 

injustificada, expresar sincera y agradablemente nuestros sentimientos y poner en 

práctica nuestros derechos personales, respetando los derechos de los demás. Gil (como 

se citó en (Prette, 2002)) indica que la asertividad es el conjunto de conductas aprendidas, 

las cuales están orientadas a la obtención de reforzadores externos o internos, donde las 

personas deben tener la capacidad de controlar y adecuar su comportamiento, en función 

de sus objetivos, capacidades y exigencias del ambiente, respetando las normas sociales, 

morales y legales del contexto en el que se encuentra y desenvuelven día a día. (Garcia, 

2013)) Conceptualizaron la asertividad como “la cualidad que define aquella clase de 

interacciones sociales que constituyen un acto de respeto por igual a las cualidades y 
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características personales de uno mismo, y de aquellas personas con quienes se desarrolla 

la interacción”  

 

      Por su parte (Pujol, 2013)) definen asertividad como la habilidad personal que nos 

permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, logrando 

interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la persona ser directa, 

honesta y expresiva. El principio de la asertividad es el respeto profundo del yo, sólo al 

sentar tal respeto, podemos respetar a los demás. Las personas, necesitan conocer y 

desarrollar sus derechos personales, como expresar pensamientos, emociones y creencias 

en formas directas, honestas y apropiadas sin violar los derechos de cualquier otra 

persona. (Bulton, 2001) quien hace mencionar que ser asertivo significa correr riesgos, 

tales como el de hablar sinceramente acerca de sus propios sentimientos, de sus deseos y 

necesidades al tiempo que se toman en consideración los sentimientos de los demás. 

Cuando se aprende a actuar con asertividad se puede proceder ante los propios deseos y 

necesidades. Puede que no consiga siempre lo que quiere, pero tener el coraje para 

exigirlo le hará sentirse mucho mejor. Durante el proceso, se convertirá en una persona 

más plena y feliz. 

     Según Hernández (como se citó en (Menor, 2010) una conducta asertiva facilita un 

flujo adecuado de información en los grupos de trabajo y potencia la creación de más de 

una solución a los posibles problemas laborales cotidianos que surgen en la organización. 

Así mismo, alude que la conducta asertiva, es una capacidad de decir sin miedo lo que se 

siente, teniendo en cuenta cómo hacerlo y porque, analizando la situación y llevando a 

cabo la mejor reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, como 

a los que participan en la situación. Además, esta conducta es nuestra forma de expresar 
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nuestros derechos, como el derecho a expresar nuestras ideas y emociones, el derecho a 

usar nuestro tiempo, cuerpo y dinero como queramos, el derecho a decidir cuándo si 

podemos o no ayudar a alguien, el derecho a preguntar y pedir ayuda cuando lo 

consideremos necesario, el derecho a cambiar de ideas, pensamientos y formas de actuar 

y el derecho a dejar de sentirnos inferiores y comenzar a lograr el éxito, por esto, el 

individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones interpersonales, está satisfecho 

de su vida social y tiene confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite hacerlo. Por 

tanto, el individuo asertivo es expresivo, espontáneo, seguro y capaz de influenciar a los 

otros. 

     El especialistas en administración de empresas, como el caso de Díaz, en el cual  citó 

(Garcia, 2013) expone que la realidad en muchas organizaciones es que no manejan una 

comunicación asertiva, por lo cual ocasionan brechas en el desarrollo de los proceso 

laborales. Por ello, la importancia de reconocer las dimensiones de asertividad tanto en 

uno mismo como en los demás, las cuales permiten conocer la confianza que tenemos 

para manifestar nuestras ideas, opiniones, sentimientos respetando a los demás. (Garcia, 

2013) Quien explica las dimensiones de la asertividad, en el cual lo conceptualiza en el  

grado de respeto hacia uno mismo, son los derechos asertivos con uno mismo, porque la 

asertividad parte siempre del respeto que uno mismo se tiene y sentirse seguro de lo que 

se quiere comunicar de una forma adecuada en la parte verbal como la no verbal. Esto se 

puede explicar en nuestra vida diaria y con las cosas que hacemos. Hetero-asertividad. Es 

el grado de respeto hacia los demás, para muchas personas, es mucho más importante este 

aspecto en la asertividad de una persona. Tiene que ver con la forma de comunicación 

hacia los demás, es decir, el grado que una persona considera que los demás tienen los 

derechos básicos asertivos (Cabello, 2000). 
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       La Asertividad en el trabajo (Perez, 2012) indica que la conducta asertiva es 

fundamental en el sector laboral, esta se desarrolla por medio de una actitud abierta al 

aprendizaje, por medio de la experiencia y oportunidades para practicarla. Llega a formar 

parte de nuestras habilidades sociales, y nos permite evolucionar desde la frustración, la 

perplejidad, el miedo a la reacción de los demás, para llegar a un nivel en el que podemos 

sacar la voz con firmeza, pararnos con fuerza e iniciar los cambios necesarios para 

encontrarnos más satisfechos en nuestro medio. Por su parte, (Pujo, 2013) indica que en 

un lugar de trabajo tenemos que dirigir nuestros esfuerzos en adquirir y mantener unas 

buenas habilidades sociales, unas relaciones con nuestro entorno laboral que aporten un 

valor añadido a nuestros conocimientos y una capacidad respecto a la profesión que 

ejercemos. Es importante una comunicación asertiva que haga valer los derechos de cada 

uno de nosotros para ser tratados de manera justa, para ello debemos expresar de manera 

clara y específica lo que en realidad se quiere, piensa y siente. Ante cualquier desacuerdo 

o solicitud poco razonable, es necesario expresar nuestra opinión en todo momento y 

preguntar el "por qué" debe hacerlo, ya que toda persona tiene derecho a recibir una 

explicación convincente.  

     Es efectivo solucionar los problemas que nos incomodan exponiéndolos con respeto a 

aquellos que estén implicados, debemos manejar la timidez y el miedo en el trabajo 

venciendo la baja autoestima, creyendo en las propias posibilidades y afrontando el 

miedo a arriesgarse a las consecuencias de las propias manifestaciones, de esta manera 

desciende la frustración y rompe con los bloqueos emocionales. La asertividad, es una 

variable predominante en el éxito de las organizaciones, pues va a permitir que sus 

colaboradores se sientan capaces y realizados al desarrollar dicha cualidad, de tal manera 

que permitirá destacar sus habilidades de comunicación, buena autoestima, relaciones 

interpersonales positivas, afrontar situaciones conflictivas, entre otros.  
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2.2.6. El Desempeño laboral a través de la motivación. 

 

     La motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, si se aplica de 

una buena forma puede ayudar a que los trabajadores tengan una mayor productividad, es 

importante para el desempeño laboral de los individuos, y así obtener mayores y mejores 

resultados. 

      La motivación laboral siempre ha sido un tema importante para los directivos, y uno 

de los principales problemas dentro de la empresa ya que la falta de motivación provoca 

que los seres humanos no se esfuercen por hacer un excelente trabajo; el estar motivado 

en el trabajo trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como: la 

autorrealización, el sentirse competente y útil y mantener autoestima, por lo que concluyó 

en que el personal del Ingenio (Newstrom, 2007) goza de un nivel de motivación 

favorable, lo que permite determinar que los colaboradores adquieren compromiso a las 

funciones que se le asignen lo que desarrolla sentido de pertenencia organizacional 

adecuada y recomienda que es importante que la empresa establezca un programa de 

lealtad hacia los colaboradores mediante la integración, se debe considerar la ejecución 

de talleres de liderazgo efectivo, comunicación asertiva y trabajo en equipo para que se 

logre mantener y superar los niveles actuales de satisfacción de los colaboradores. 

2.3. Definición de términos. 

 

Coaching 

      Según (Ravier, 2005) “Define la conciencia, la auto creencia y la responsabilidad 

como tres pilares básicos de la esencia del Coaching creando base sólida en el desarrollo 

y desempeño de las personas”  
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Gestión del Talento Humano  

      “La gestión de recursos humanos por competencias es un modelo administrativo que 

permite alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia de negocios, 

facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las personas” (Rodriguez Fierro, 

2000) 

Desempeño Laboral.  

       Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. (Rodriguez Fierro, 2000) 

Incentivos.  

     El estudio de los incentivos es tremendamente importante dado que éstos permiten 

explicar o predecir qué curso de acción tomarán el mercado o grupo al que le afecta o se 

le aplica una determinada política económica. Dado que los agentes racionales, siempre y 

cuando estén informados acerca de su medio, compararán los costos y beneficios de sus 

acciones (teniendo normalmente una preferencia estricta por aquello que les beneficie), 

cambiarán éstas de tal forma que maximice su utilidad. (Rodriguez Fierro, 2000). 

Medio ambiente laboral.  

     El medio ambiente laboral involucra de alguna forma a la organización y estructura 

del trabajo, ya que la organización se plasma en el espacio, pero a los fines del estudio 

del tema, podemos diferenciar los aspectos estrictos del medio ambiente laboral y 

aquellos que dependen de la organización del trabajo. (Rodriguez Fierro, 2000) 
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2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

Es probable que llevando a cabo un análisis del desempeño laboral de los funcionarios 

de Autodema puede proponer un Programa del Coaching que permitirá mejorar 

significativamente su productividad laboral. 

2.4.2.-Hipótesis específicas 

. 

 Dado que si se propone un Plan de acción en base a un análisis, capacidad de 

trabajo en equipo; capacidad de autoevaluación de trabajo permitiera   mejorar el 

Desempeño Laboral de los funcionarios de Autodema. 

 Dado que si se evalúa el desarrollo del liderazgo, motivación, asertividad, empatía 

que desarrollan de parte de los funcionarios de Autodema en base a su Gestión, 

Toma de Decisiones y Comunicación podrá mejorar su Desempeño Laboral de los 

funcionarios de Autodema. 

 Dado que si se analiza el grado de productividad que vienen desarrollando los 

funcionarios de Autodema entonces se podrá tomar decisiones mediante la 

propuesta del Coaching directivo para mejorar su desempeño laboral. 

2.5. Variable. 

 

Variable única: Desempeño laboral  

 

2.5.1. Definición conceptual de la variable 

 

     El Desempeño laboral  está  considerado en “la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea queel 

Desempeño Laboral está referido a la ejecución de funciones por parte de los empleados 
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de una organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas 

propuestas (De la Cruz, 2016) 

2.5.2. Definición operacional de la variable. 

 

     El Desempeño laboral  se  considerada en  los logros que  ha alcanzado en la 

motivación, en el liderazgo, la empatía y la asertividad  dentro del área de su 

responsabilidad. 

2.5.3. Operacionalización de la variable 

 

Variable Indicadores 

Desempeño 

Laboral  

Motivación 

Liderazgo 

Empatía 

Asertividad 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3. Tipo y nivel de investigación 
 

3.1. Tipo de la investigación. 

 

      La presente investigación comparte la óptica del metodólogo  (Gomero, 1997)  en su 

artículo “Proceso de la Investigación Científica”; en el cual tiene por objetivo resolver 

problemas prácticos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estudia hechos o 

fenómenos de posible utilidad práctica. Esta utiliza conocimientos obtenidos en las 

investigaciones básicas, pero no se limita a utilizar estos conocimientos, sino busca nuevos 

conocimientos especiales de posibles aplicaciones prácticas. Estudia problemas de interés 

social.  

      La investigación fue de tipo Básica, como consecuencia del estudio referente a la 

incidencia del desempeño laboral de los funcionarios de Autodema  



26 
 

Nivel  

      Según el investigador (Hernandez, 2012) en su libro “Metodología de la 

Investigación”; nos da una visión acerca de los  estudios descriptivos que  buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

      En un estudio descriptivo – propositivo en el cual se  seleccionó una serie de cuestiones 

y se recolecto la  información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

En síntesis, nuestra investigación es de nivel descriptivo, debido a que se interesó en saber 

el desenvolvimiento del desempeño laboral de los funcionarios y al mismo tiempo de 

diseño un plan de Coaching directivo.  

3.2. Descripción del ámbito de la investigación. 

3.2.1.Ámbito espacial. 

La investigación se llevó a cabo en la  organización pública de Autodema que se 

encuentra ubicada en el distrito de Cayma, 

3.2.2. Ámbito temporal. 

La investigación se llevó a cabo en el trascurso del año 2017  

3.2.3. Ámbito  social. 

La investigación estuvo enfocada en el estudio de los funcionarios que cumplen 

diferentes tipos de responsabilidades de acuerdo al organigrama de la organización de 

Autodema, a través del documento de Funciones de la Organización del personal  

3.3 Población y muestra. 

3.3.1. Población 

(Oseda, 2008) “La población está considerada un  conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica común de acuerdo a sus responsabilidades que cumple en 

una determinada organización... En nuestra investigación abarcó tomando como 
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referencia los 17 funcionarios que vienen laborando en la organización pública del 

Estado, de Autodema. 

3.3.2.  Muestra 

(Oseda, 2008) La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de 

esta, que sin embargo posee las principales características de aquella. Esta es la principal 

propiedad de la muestra (poseer las principales características de la población) la que 

hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 

población. Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. La muestra en la cual se trabajó, fueron escogidos los 17 

funcionarios que se encuentran repartidos en las distintas áreas de la organización de 

Autodema.  

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

      Para la presente investigación se  utilizó en calidad de técnica   la Observación directa 

en el cual es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar la información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. (Autores, 2000).     

     En nuestro caso reiteramos que se empleó la observación directa, debido a que 

debemos tener la percepción, de la forma como vienen desempeñándose laboralmente los 

funcionarios de Autodema, en sus diferentes áreas 

     En calidad de instrumento se basó en un cuestionario bajo el modelo de la lista de 

cotejos, mientras que el test la escala de Likert (también denominada método de 

evaluaciones sumarias). La escala de Likert se denomina así por Rensis Likert, quien 
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publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de 

un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

     Las ventajas de las escalas de actitud según (Gairin, 1990) son que permite el 

anonimato, se puede administrar simultáneamente a muchas personas, proporciona 

uniformidad, cada persona responde exactamente a la misma pregunta. En general, los 

datos obtenidos son más fácilmente analizados e interpretados que los datos extraídos de 

respuestas orales, respuestas abiertas u otros. Puede ser administrada por terceras 

personas sin pérdida de fiabilidad de los resultados. 

      En este método se supone que todos los ítems miden con la misma intensidad la 

actitud que se desea medir y es el encuestado el que le da una puntuación, normalmente 

de 1 a 5, en función de su posición frente a la afirmación sugerida por el ítem. La actitud 

final que se asigna al encuestado será la medida de la puntuación que éste da a cada uno 

de los ítems. 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

      Para efectuar la validez y la confiabilidad del presente instrumento  que estuvo en base a 

la escala de ticket, se sometido a la prueba de alfa de cronbach, dando un resultado 

satisfactorio, que todas las preguntas formuladas estuvieron aprobadas y que eran pertinentes 

a  nuestra problemática.  
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Resumen de procesamiento de casos 

  N  % 

Caso

s Válido  17 100,0 

 Excluido  0 ,0 

 Total  17 100,0 
  

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach   N de elementos 

 ,983   18 

 

 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Considera que en su 

centro de labor debe 

capacitar el plan 

Coaching 33,24 107,066 ,897 ,982 
Desea en calidad 

de funcionario ser 

participe en el 

desarrollo de 

Coaching para su 

desempeño laboral 

 33,53 106,765 ,912 ,982 
Es importante ser parte 

del Coaching directivo 

debió a que motiva 

mejorar el desempeño 33,94 109,684 ,761 ,983 

Considera que la 

motivación es parte del 

funcionario para 

mantener un buen 

desempeño en el 

trabajo 

 33,71 106,596 ,858 ,982 
La capacidad de crear 

una relación de 

confianza desde la 

creatividad, asertividad 

y comprensión hace 

que sea un Coach 33,53 104,890 ,926 ,982 
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Ser líder no se trata de 

desarrollar el papel de 

administrador sino 

permitir que su equipo 

de trabajo tenga las 

oportunidades de 

desarrollar sus 

habilidades sociales 33,53 109,515 ,840 ,983 
 

Debe un funcionario 

comprender la 

situación de los demás 33,53 106,765 ,912 ,982 
 

Un funcionario debe 

saber que sus 

opiniones pueden estar 

acertadas 

o equivocadas. 33,41 108,382 ,878 ,982 
 

Antes de tomar 

una decisión se 

debe analizar 

los pro y 

contra 

 33,53 103,890 ,893 ,982 
 

Se debe llevar a cabo 

un análisis de un 

problema con la 

participación de 

equipo de trabajo 

 33,41 105,757 ,941 ,981 
 

El trabajo en equipo 

trae buenos resultados 

en su desempeño 

laboral. 

 33,41 112,757 ,518 ,985 
 

El proceso de la 

autoevaluación es 

importante porque 

permite corregir las 

debilidades en el 

desempeño laboral  

 33,47 105,140 ,942 ,981 
 

La comunicación 

llevada a cabo en 

forma arbitraria trae 

buenos resultados en 

su desempeño laboral 

 31,06 105,684 ,871 ,982 
 

La comunicación 

llevada a cabo en 

forma horizontal trae 

buenos resultados en 

su desempeño laboral 33,47 103,890 ,920 ,982 
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El rendimiento laboral 

está relacionada con el 

nivel de productividad 

en el trabajo 

 33,24 105,066 ,920 ,982 
 

El funcionario debe 

preocuparse de sus 

colaboradores que sean 

competitivos en el 

trabajo 33,53 109,515 ,840 ,983 
 

Un funcionario debe 

reconocer los méritos 

de sus colaboradores 

en el trabajo 33,12 105,985 ,881 ,982 
 

Un funcionario debe 

preocuparse de que sus 

colaboradores deben 

ser lideres 

 33,35 106,743 ,922 ,982 

Fuente: Estadística  

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos. 

 

            Para llevar a cabo la presente investigación se llevó las siguientes acciones: 

La autorización del Gerente  ejecutivo de Autodema para poder llevar a cabo la 

investigación.  

      Se llevó a cabo la sensibilización de los funcionarios de la manera como se iba a 

llevar a cabo la investigación, sus propósitos de mejorar la imagen institucional de la 

misma.  

     Se aplicó el instrumento de elaboración para recoger la información primaria  y al 

mismo tiempo se efectuó la consulta de la bibliografía respectiva.  

Obtenida la información se procedió a ingresar al paquete estadístico del SPSS 

versión 22  donde se expresó las tablas acompañadas de las frecuencias y los 

porcentajes. Como también los gráficos respectivos.  

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

     Se aplicó el instrumento en base a la escala de Likert a los 17 funcionarios que vienen 

laborando en la actualidad en Autodema, con un tiempo prudencial, sin ningún tipo de 

interferencia del caso, con la finalidad de que sus respuestas sean las más objetivas frente a la 

problemática que se deseaba plantear la solución  
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Tabla  01 

 

Edad 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

35-40 8 47,1 

41-50 9 52,9 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION    
 

En la presente tabla se aprecia la edad de los funcionarios, que el 52.9% oscilan entre 

las edades de 41 a 50 años, lo que significa que la mayoría son jóvenes adultos con una 

relativa experiencia laboral. 

Gráfico N°1 
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Tabla  02 

 

Sexo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

M 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS 

 

 

INTERPRETACION 

 

En esta tabla se aprecia, que todos los funcionarios son masculinos, lo que significa que 

hay un ausentismo de parte de las funcionarias mujeres, pese a que podría darse una 

discriminación en cuanto al género en relación al centro laboral en que Autodema prefiere 

dar responsabilidades de cargo a los varones.  

Gráfico N°2 
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Tabla  03 

 

Años de servicio 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

5 años 4 23,5 

10 años 12 70,6 

15 años 1 5,9 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

 

 

INTERPRETACION 

En la presente tabla se aprecia respecto a los años de servicio, que el 70.6% llevan a cabo 

10 años de labor, mientras que el 5.9% 15 años, esto significa que a entre más servicios de 

años, se da más experiencia y que los funcionarios que hayan cometido más errores, tienen 

la experiencia de conocer mejor la solución de su labor. 

Gráfico N° 3 
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Tabla 04 

 

Título académico 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Licenciado 4 23,5 

Magister 9 52,9 

Doctorado 4 23,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

 

 

INTERPRETACION 

En la presente tabla, el 52.9% de los funcionarios que trabajan en Autodema tienen el 

grado de magíster, tan solo el 23.5 en forma indistinta son licenciados y doctorados, lo que 

significa que la mayoría cuenta con conocimientos especializados, para el cargo que se 

desenvuelven en la entidad pública que prestan sus servicios 

Gráfico N°4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Tabla  05 

 

Cargo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Funcionario de carrera 6 35,3 

Funcionario de confianza 11 64,7 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

 

 

INTERPRETACION 

Del 100% de los funcionarios que vienen desempeñándose en Autodema el 64.7% son 

funcionarios de confianza, ya que personal de entera confianza de los jefes y que ellos 

representan ante cualquier eventualidad, con el resto del personal de la organización. 

 

Gráfico N°5 
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Tabla  06 
 

Condición del trabajo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Nombrado 4 23,5 

Contratado 13 76,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

La condición del trabajo de los funcionarios de Autodema, que el 76.5 están en calidad de 

contratados y solo el 23.5% son nombrados, pues está de acuerdo a la carrera 

administrativa, cuando una entidad pose un personal contratado, puede tener una 

ambivalencia en cuanto a los resultados de la productividad, ya que el personal que es 

contratado, puede en cualquier momento abandonar el cargo, por diversos motivos, 

mientras que el nombrado, solo puede ser removido pero mas no será despedido. El 

contratado no goza los mismos beneficios de acuerdo a ley. 

Gráfico N°6  
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Tabla 07 

 

Toda empresa debe desarrollar un plan de Coaching para sus trabajadores 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 5 29,4 

De acuerdo 8 47,1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 23,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios de Autodema, se le pregunto si debería desarrollarse el plan de 

Coaching para sus trabajadores, incluyendo a el mismo, 47.1% si está de acuerdo, mientras que 

el 23.5% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que implica que hay una 

incertidumbre, pero la mayoría si tiene el interés en cuanto a este programa que vienen dando 

resultados en otros campos de las actividades de servicio y de producción. 

Gráfico N°7 
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Tabla 08 

 

Considera que en su centro de labor debe capacitar el plan Coaching 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 3 17,6 

De acuerdo 10 58,8 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 23,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron el 58.8% están de acuerdo en llevar a cabo el 

programa de Coaching debido a que se trata de una herramienta o técnica que propicia en 

desarrollar las competencias laborales. 

Gráfico N°8  
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Tabla  09 

 

Desea en calidad de funcionario ser participe en el desarrollo de Coaching para su 

desempeño laboral 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 6 35,3 

De acuerdo 9 52,9 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 11,8 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS 

 

INTERPRETACION 

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 52-9% están de acuerdo que el 

funcionario debe ser participe en el desarrollo de Coaching para su desempeño laboral, ya 

que es parte de la problemática del centro laboral. 

 

Gráfico N°9 
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Tabla  10 

 

Es importante ser parte del Coaching directivo debido a que motiva a mejorar el 

desempeño 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 12 70,6 

De acuerdo 4 23,5 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 5,9 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que totalmente están de acuerdo el 70.6% que 

es importante ser parte del Coaching directivo debió a que motiva mejorar el desempeño  y  

saber autoevaluarse  sobre  las  debilidades  que  podría  desempeñarse laboralmente 

 

Gráfico N°10 
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Tabla 11 
 

Considera que la motivación es parte del funcionario para mantener un buen 

desempeño en el trabajo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 9 52,9 

De acuerdo 6 35,3 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 11,8 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que totalmente están de acuerdo con el 52.9% 

que la motivación es parte del funcionario que debe tener consigo mismo y con los demás 

de su centro de labor. 

Gráfico N°11 
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Tabla 12 
 

La capacidad de crear una relación de confianza desde la creatividad, asertividad y 

comprensión hace que sea un Coach 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 7 41,2 

De acuerdo 7 41,2 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 17,6 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 41.2% está totalmente de acuerdo con 

la capacidad de crear una relación de confianza desde la creatividad, asertividad y 

comprensión hace que sea un Coach ya que son aspectos importante que el funcionario 

debe tener presente. 

Gráfico N° 12 
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Tabla 13 
 

Ser líder no se trata de desarrollar el papel de administrador sino permitir que su equipo de 

trabajo tenga las oportunidades de desarrollar sus habilidades sociales 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 5 29,4 

De acuerdo 11 64,7 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 5,9 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 64.7% Ser líder no 

se trata de desarrollar el papel de administrador sino permitir que su equipo de trabajo 

tenga las oportunidades de desarrollar sus habilidades sociales. 

Gráfico N°13 
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Tabla  14 

 

Debe un funcionario comprender la situación de los demás 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 6 35,3 

De acuerdo 9 52,9 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 11,8 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS 

 

INTERPRETACION 

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 52.9% que un 

funcionario debe comprender la situación de los demás, lo que técnicamente la empatía. 

Gráfico N°14 
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Tabla 15 

 

Un  funcionario  debe  saber  que  sus  opiniones  pueden  estar  acertadas  o  

equivocadas. 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 4 23,5 

De acuerdo 11 64,7 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 11,8 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 64.7% que un 

funcionario debe asumir con responsabilidad sus acciones asertivas o no, ya que cualquier 

persona puede tener los errores, pero de ellos pueden aprenderse. 

Gráfico N°15 
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Tabla 16 

 

Antes de tomar una decisión se debe analizar los pro y contra 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 8 47,1 

De acuerdo 5 29,4 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 23,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están totalmente de acuerdo que antes de 

tomar una decisión, debe previamente debe analizar su problemática antes de tomar una 

decisión frente a su desempeño laboral. 

Gráfico N°16 
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Tabla 17 

 

Se debe llevar a cabo un análisis de un problema con la participación de equipo de 

trabajo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 5 29,4 

De acuerdo 9 52,9 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 17,6 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 52.9% se debe 

llevar a cabo un análisis de un problema con la participación de equipo de trabajo, lo que 

resulta que las opiniones de varios, que recoge el funcionario puede tener mejor aceptación 

en la solución de problemas que pudiera tener en su desempeño laboral. 

Gráfico N°17 
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Tabla  18 

 

El trabajo en equipo trae buenos resultados en su desempeño laboral. 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 4 23,5 

De acuerdo 11 64,7 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 11,8 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 64.7% están de acuerdo, que el 

trabajo en equipo trae resultados positivos, ya que el funcionario recoge las distintas 

opiniones y al notarse una discusión alturada, puede extraerse las conclusiones más 

sólidas para solucionar cualquier problemática. 

Gráfico N°18 
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Tabla 19 

 

El proceso de la autoevaluación es importante porque permite corregir las  debilidades 

en el desempeño laboral 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 6 35,3 

De acuerdo 8 47,1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 17,6 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

 

INTERPRETACION 

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 47.1% que el 

proceso de la autoevaluación es importante, ya que permite autoevaluarse sobre las 

debilidades y fortalezas que vienen desempeñándose en la labor del trabajo. 

Gráfico N°19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Tabla 20 

 

La comunicación llevada a cabo en forma arbitraria trae buenos resultados en su 

desempeño laboral 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 17,6 

En desacuerdo 7 41,2 

Totalmente en desacuerdo 7 41,2 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron el 41.2% que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en llevar a cabo una comunicación autoritaria, ya que 

provocaría serios conflictos dentro del terreno de las relaciones interpersonales. 

Gráfico N°20 
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Tabla  21 

 

La comunicación llevada a cabo en forma horizontal trae buenos resultados en su 

desempeño laboral 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 7 41,2 

De acuerdo 6 35,3 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 23,5 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están totalmente de acuerdo, con el 

41.2% que la comunicación llevada a cabo en forma horizontal trae resultados 

positivos, donde se da la confianza entre el funcionario y su personal y este a su vez con 

sus superiores, como también, cuando un funcionario desarrolla una comunicación 

abierta, flexible, brinda una confianza ilimitada, donde el personal puede confiarle sus 

problemas de trabajo y personales. 

Gráfico N°21 
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Tabla  22 

 

El rendimiento laboral está relacionado con el nivel de productividad en el trabajo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 4 23,5 

De acuerdo 8 47,1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 29,4 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que están de acuerdo con el 47.1. % que el 

rendimiento laboral está relacionado directamente con el nivel de productividad del 

trabajo, ya que las diferentes pruebas evaluativas de parte de la entidad les interesa conocer 

los progresos que alcanzan sus trabajadores, en este caso de los funcionarios. 

Gráfico N°22 
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Tabla  23 

 

El funcionario debe preocuparse de sus colaboradores que sean competitivos en el 

trabajo. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 5 29,4 

De acuerdo 11 64,7 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 5,9 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 64.7% está de acuerdo que sus 

colaboradores deben ser competitivos con la iniciativa del funcionario, ya que este debe 

procurar que debe sentirse parte del problema o de la solución de los problemas que aqueja 

a la entidad. 

Gráfico N°23  
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Tabla  24 

 

Un funcionario debe reconocer los méritos de sus colaboradores en el trabajo 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 3 17,6 

De acuerdo 8 47,1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 35,3 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

INTERPRETACION   

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 47.1% están de acuerdo que un 

funcionario debe saber reconocer los méritos de su personal y del mismo, ya que si no 

existe un estímulo de reconocimiento de parte del jefe y de la propia entidad, se correría 

el riesgo de una desmotivación y el desempeño laboral sería negativo en todas sus 

ámbitos. 

Gráfico N° 24 
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Tabla 25 

 

Un funcionario debe preocuparse de que sus colaboradores deben ser lideres 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 4 23,5 

De acuerdo 10 58,8 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 17,6 

Total 17 100,0 

   

Fuente: BASE DE DATOS   

 

INTERPRETACION 

 

Del 100% de los funcionarios respondieron que el 58.8% están de acuerdo que tanto el 

cómo sus colaboradores deben alcanzar el liderazgo, debido a que un buen líder no es 

aquella persona que concentra el poder y manda las ordenes, sino dar la oportunidades a 

todos en colaboración de un aprendizaje corporativo que el liderazgo es el avance de las 

ideas y la transformación de las cosas. 

Gráfico N°25 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE COACHING 

DIRECTIVO 
 

5. Fundamentación 
 

     A través de la presente propuesta se describe el diseño de un programa de Coaching 

(entrenamiento) propuesto a la entidad pública de la ciudad de Arequipa, el cual tiene como 

base la descripción de nuevas alternativas de implementación práctica para incrementar la 

productividad, eficiencia, eficacia y efectividad del recurso humano de dicha entidad publica. 

 
     La estructura del presente programa comprende los siguientes componentes: Identificación 

del coach interno y externo, desarrollo de candidatos potencial coach, las técnicas de 

Coaching para la organización, también comprende la evaluación y seguimiento y por último 

el esquema para su implementación, a fin de facilitar al funcionario de la aplicación de este 

programa en su Desempeño Laboral. 
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El objetivo principal de esta propuesta es, proporcionar a los funcionarios, una guía que les 

dirija sobre la aplicación, ejecución y uso adecuados del programa de Coaching. 

 

5.1. Justificación 

 

     La razón principal que impulsa la propuesta de la aplicación de un Programa de coaching 

(entrenamiento) en las empresa pública, que consiste en el sin número de aportes que se 

harían a las mismas, siendo de esta manera los más beneficiados tanto en el ámbito social 

como económico solucionando una serie de necesidades y deficiencias detectadas durante la 

investigación específicamente en el área de recurso humano. 

     Por lo consiguiente se determina que dicha empresa se favorecerían con las herramientas 

que el coach (entrenador) utiliza para capacitar al personal que implementen este programa, 

además es importante mencionar que el coach que es 17 funcionarios convertidas en las 

personas altamente capacitada tanto en recurso humano como en psicología organizacional lo 

cual supera a otros capacitadores. 

     En otras palabras con la elaboración del programa de coaching aplicado al recurso humano 

se persigue alcanzar el desarrollo personal y profesional así como el liderazgo empresarial 

mediante técnicas de fácil aprendizaje y práctica entre ellas el diálogo, y la motivación entre 

otros. 

5.2. Objetivos. 

5.2.1. Objetivo General. 

 

Proponer a los funcionarios de la Ciudad de Arequipa la metodología sobre un programa de 

entrenamiento que les oriente hacia un desarrollo integral. 

5.2.2. Objetivos Específicos. 

 

Ofrecer las técnicas y herramientas básicas que lleven a los funcionarios a obtener mayor 

participación en aumentar la productividad laboral 
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 Lograr que los funcionarios reconozcan la importancia de un programa de entrenamiento para 

el desarrollo óptimo del capital humano de la empresa. 

Desarrollar los mecanismos necesarios para la implementación de la propuesta en las áreas 

funcionales de empresa. 

 

5.2.3. Descripción del proyecto 

 

Identificación del Coaching para la empresa: 

 

La finalidad de la elaboración de la Propuesta de un Programa de Coaching es proporcionar 

un modelo sobre las diversas etapas del proceso de entrenamiento para que la empresa pueda 

adoptarlo como una técnica destinada al desarrollo del liderazgo tanto de la empresa como del 

personal. 

En este caso es conveniente plantear los dos tipos de Coach: 

 
El externo 

 

El interno Coach 

 

Externo: En base a lo anterior es lógico que las ventajas de recurrir a un coach externo súpera 

las desventajas, no obstante existe un creciente consenso, según el cual, el Coaching prestado 

únicamente y exclusivamente por expertos externos no puede contribuir al crecimiento del 

liderazgo y el desarrollo, por tanto su rol debe ser, la aplicación del programa para que otros 

se conviertan en coach dando lugar al Coaching interno para facilitar que el proceso avance a 

toda la organización. Por lo anterior es recomendable que la empresa utilice el coach externo 

como fase inicial para que éste proporcione las bases de formación y aplicación de un 

Coaching interno. 

 
Coach interno: 

 

El Coaching interno vende el programa a los propietarios, gerentes o directivos que deseen 

mejorar la capacidad de su personal. El coach interno cuenta con la evidente ventaja que 
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conoce bien la organización; pero quienes deciden cual tipo de Coaching utilizar son los 

propietarios del negocio. 

 
Por tanto la empresa deben tener como prioridad la búsqueda del establecimiento del 

Coaching interno, los cuales deben ser seleccionados entre aquellos empleados sobresalientes 

y ejemplares que se convierten en los conductores y transmisores de la productividad, 

motivación y lealtad de la organización. 

 
Para que la empresa pueda aplicar el coach externo en su base inicial se proporciona los 

siguientes aspectos: 

 
¿Qué es el Coaching directivo? 

 
Historia del Coaching 

 
Coaching asociado a la organización 

 
Intervención específica y planificada del Coaching 

 
Beneficios del Coaching para la organización y los empleados 

 

Proceso de Coaching: marco temporal, análisis y evaluación de procedimientos. 

Proceso de revisión para la intervención del Coaching 

 

Establecimiento de una cultura del Coaching 

 

Estrategias y Tácticas a utilizar por el coach 

 

La metodología de la estrategia que se desarrollaría en el Coaching, partirá de dos premisas 

 
Obtener la información relevante sobre las carencias en la forma de trabajar del directivo, así 

como las oportunidades reales que hay para desarrollar un programa capaz de reconducir los 

comportamientos desajustados 

 
Una vez identificada esas carencias, entrenar. El objetivo es llegar que el líder pueda adaptar 

eficazmente a sus colaboradores a las nuevas necesidades de un buen servicio de calidad, 

donde se logre la satisfacción del funcionario que percibe su buen desempeño laboral y que al 

mismo tiempo sirva como paradigma a sus colaboradores. 
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 Acciones de actividades 

 

Para iniciar el Programa de Coaching Directivo se procederá efectuar las siguientes acciones, 

que serán desarrolladas en forma sistemática y gradual, con la previa coordinación entre los 

funcionarios que recibirán la sensibilización acerca del Coaching Directivo que se convertirán 

a corto y mediano plazo en coach. 

 
Las acciones son los siguientes: 

 

Convocación de la invitación de parte de la entidad pública de Autodema a los funcionarios 

que son objeto de estudio y el especialista de coach. Asignación del ambiente donde se 

desarrollara las sesiones de trabajo 

 
La reunión de los funcionarios participantes en recibir la sensibilización en los temas sobre la 

importancia y su aplicación 

 
El coach preguntara a los funcionarios participantes acerca del sus fortalezas y debilidades 

sobre su desempeño laboral 

Identificaran su posición en tres niveles: Quienes hacen hacer, quienes dejan hacer y hacen 

 
Tener conocimiento acerca de la confiablidad de la información, que tan solo debe saber, el 

funcionario participante y el coach o entrenador, por el cual se llevaría a cabo reuniones 

confidenciales para medir el progreso. 

 
El rol del papel del entrenador o el coach discutirá sobre los métodos de trabajo que lleva el 

funcionario en el área, en el cual será corregido, se convertirá en una “sombra”, pero a medida 

que va mejorando sus habilidades laborales, el coach desaparecerá en forma sistemática. 

 
Se pone en conocimiento sobre el perfil del coach, que debe tener ética, la confianza es 

fundamental en este proceso , de saber guardar la información y evitar vulnerar , las 

debilidades del desempeño laboral y el desarrollo de la química personal, de la manera como 

el entrenador y el directivo , establecen una buena comunicación. Ya que posteriormente el 

funcionario se convertirá en coach, para sus colaboradores en el área de desempeño  
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Otros aspectos 
 

Previamente, el Coaching debe tener algunos aspectos que no debe perderse de vista las cinco, 

características.  

Concreta. Se refiere a que tiene un enfoque especial en el cambio del comportamiento 

humano. El lenguaje que utiliza el coach es principalmente directo y motivador para aquellos 

que son los que se someten al proceso de entrenamiento. Así mismo habla de otro de sus 

enfoques principales, el cual se orienta en los aspectos objetivos y que realizan una 

descripción en cuanto al desenvolvimiento además del desempeño laboral. Busca una mejora 

continua en tal desempeño especialmente en el momento en que se describe de manera 

fidedigna de tal forma que las partes comprenden y concluyen en lo mismo que es el tema de 

discusión.  

Interactiva. Cuando se habla de un tipo de proceso como éste en el que existe 

conversaciones de importancia se genera un intercambio de información, también una serie de 

cuestionamientos con sus respectivas respuestas, por ende existe un intercambio de ideologías 

y pensamientos, que se da con el absoluto involucramiento de las partes que intervienen.  

Responsabilidad compartida. En pro de la mejora continua del desempeño, se hace 

necesario que tanto coach como subordinados sean responsables de tal enunciado, por medio 

del trabajo en equipo y el desarrollo de sus actividades desde el rol que juega cada uno. Es 

decir que de todos los miembros del equipo depende el avance de las líneas de comunicación 

que promoverán un óptimo desempeño.  

Forma específica. En esencia para que esto se realice hay dos factores que son necesarios: 

El objetivo que persigue la conversación se define claramente y acorde al desarrollo de la 

misma se presenta la fase inicial en la que se provee suficiente información y la segunda fase 

se enfoca en los puntos específicos, es decir que conforme evoluciona los participantes 

alcanzan el objetivo planteado.  
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 Respeto, El coach que es el responsable de aplicar este sistema a su vez es comunicador en 

todo tiempo de la importancia del respeto que se debe expresar a la persona que recibe el 

coaching (Morroy, 2015) 

      A esto agregamos que las habilidades sociales3 están comprendidas en aquellos 

comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Las Habilidades Sociales son 

un arte de relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son conductas adecuadas 

para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas. (Persum, S/f) 

5.2.4. Plan de acción 

Todo ejecutivo que se desempeña en una determinada organización. Debe contar 

precisamente con un plan de acción, sobre las acciones que debe cumplir a mediano, corto y 

largo plazo, con previa planificación y organización y evitar en lo posible la improvisación  

      Pues, el plan de acción dentro del Coaching Un plan de acción es una herramienta eficaz 

en la definición de acciones, indicadores y metas a las que se compromete el cliente. Es 

importante fijar prioridades, así como los plazos en los que se han de llevar a cabo las 

acciones. Esta planificación permite que el cliente no prolongue innecesariamente en el 

tiempo sus objetivos, sin llegar a alcanzarlos. Por lo tanto, el plan de acción se podría definir 

como el planning de acciones que el cliente debe realizar para acercarse a su objetivo. Se trata 

de una planificación que se establece al principio del proceso de Coaching y es por ello que se 

debe ir revisando con el cliente de forma periódica, ya que pueden ir surgiendo obstáculos y 

dificultades no previstas que interfieran en el plan de acción 

     Para que un plan de acción sea eficaz es necesario que incluya los siguientes elementos. En 

primer lugar, se debe tener claro cuál es el objetivo marcado, ya que a partir de ahí se 

                                                             
3  Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un  repertorio de 

acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. 
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establecerán los demás puntos. En segundo lugar, la pregunta a responder es cómo se 

alcanzará ese objetivo, es decir, qué acciones realizará el cliente para conseguir su meta. En 

tercer lugar, se tiene que especificar en qué momento se llevarán a cabo las acciones y en qué 

orden, estableciendo prioridades y plazos, además de fijar marcadores, ya que son los que 

permiten confirmar que el cliente se está aproximando a su objetivo. (Nieto, 2017) 

      Por otro lado, se debe señalar las partes de un plan de acción que son 

El diagnostico situacional donde se debe encontrar el FODA 4 

Una vez que se conoce el diagnóstico, se procede en elaborar el plan de acción que se 

encuentra comprendido en objetivos, las estrategias, formulación de las políticas, evaluación 

de los resultados 

Liderazgo 

      Una de las revoluciones del coaching es su concepción de liderazgo: al contrario de lo que 

se suele pensarse, el líder debe estar al servicio de su gente: “cuando alguien tiene gente en su 

equipo, es responsable al cien por cien del do de pecho que dé esa gente”. Para eso es 

fundamental empanizar, conocer, saber con qué cuentan, qué les falta, reconocer lo que hacen 

bien, lo que valen... Hacer todo lo posible para que esas persona funcionen al cien por cien  es 

responsabilidad del líder. 

      Para eso es importante saber conversar, devolver un feedback positivo (de nada sirve, por 

ejemplo, romper un informe que te entrega alguien de tu equipo transmitiendo el mensaje de 

‘esto no vale para nada’; es mucho más interesante explicar por qué no sirve, cuáles son las 

cosas buenas y cuáles las que hay que cambiar...), que ayude a mejorar, que consiga que la 

gente se comprometa. “Cuando quieres que alguien se comprometa”, explica Eva, “tienes que 

                                                             
4http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6726/5/658-G216p-Capitulo%20IV.pdf 
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hacerle partícipe y, al darle esa oportunidad, permitir que se equivoque. De una equivocación 

también puede salir algo bueno”. (Manager, 2017) 

      De otro lado, el Liderazgo y el Coaching son actividades muy diferentes en su naturaleza; 

el Liderazgo se trata de transmitir de manera efectiva los objetivos del equipo, motivarlos, 

moverlos en una dirección específica, manejar situaciones complejas, etc.; un líder tiene poder 

para tomar decisiones que influencian directamente el resultado de su equipo. 

      Por otro lado, el Coaching guarda relación con el acompañamiento de personas, en un 

proceso de Coaching no lideramos, ni guiamos, ni decidimos que tiene que hacer el equipo o 

el coachee (ya sea individual o grupal), sino que se acompaña a la persona para que tome 

conciencia de sus habilidades y capacidades por si misma y logre las metas trazadas o 

encuentre el crecimiento que desea, en este caso el resultado depende 100% del coachee. 

      Sin embargo, revisando con más detalle las herramientas y etapas del ciclo del coaching 

integrativo, encontramos que se puede construir un mejor liderazgo basándonos en estas 

herramientas y etapas, para ello se hace necesario una reasignación de las responsabilidades e 

involucramiento en la relación líder-equipo para cada una de las etapas del proceso de 

coaching integrativo; como por ejemplo el Rapport o vinculo de confianza que se genera entre 

el coach y el coachee, también puede generarse entre el líder y su equipo, siendo este un 

elemento indispensable para logar influencia en las personas que lideramos, dado que solo 

haciéndolas sentir en confianza y en un ambiente no amenazador podrán desempeñarse de 

manera más efectiva y enfocando sus energías en las actividades de las cuales son 

responsables. 

      Otro aspecto clave para ejercer un buen liderazgo y gestionar procesos de Coaching 

altamente efectivos es la Definición de Meta, en el Coaching es el coachee quien la define, sin 

embargo, en el ambiente laboral es responsabilidad del Líder el definir y transmitir la meta 

hacia su equipo de trabajo, comunicándola de manera clara y validando que se encuentre 



67 
 

alineada a la misión y visión de la empresa, de tal manera que  agregue valor al trabajo y sus 

resultados. 

      Teniendo metas claras y bien definidas (usar como referencia el modelo de J. Whitmore) 

se facilita las siguientes etapas de un proceso de Coaching: exploración, generación de 

opciones, generación de un plan y las tareas que lo componen; desde el punto de vista de 

liderazgo ocurre lo mismo, y siempre considerando las habilidades, capacidades y recursos de 

nuestros equipos de trabajo los cuales tienen mucho que aportar en estas etapas. 

      Cuando en una posición de liderazgo tenemos metas y objetivos claros, será mas sencillo 

establecer indicadores que nos permitan conocer si estamos moviéndonos en el camino 

correcto, y así tendremos una herramienta objetiva para medir el rendimiento grupal e 

individual de nuestro equipo, facilitando también las evaluaciones de desempeño y la toma de 

acciones correctivas, las cuales pueden incluir capacitaciones, sesiones de Coaching, 

mentoring o, en casos extremos, desvinculaciones del personal a cargo. 

      Podemos concluir entonces que el liderazgo y el Coaching guardan una relación estrecha y 

se vinculan a través del uso del proceso y las herramientas de Coaching integrativo como base 

para ejercer un mejor liderazgo basado en la confianza y potenciamiento de las habilidades 

del equipo del cual somos responsables como líderes. 

Productividad 

      La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios 

que han sido necesarios para obtener dicha producción.    En el campo empresarial se define 

la productividad empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a término 

para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la 

relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los 

mismos. 

https://www.emprendepyme.net/productividad-empresarial
https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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      Debemos también referirnos respecto a los Factores que influyen en la productividad 

empresarial5 

      Conocer cuáles son los factores influyentes en este ámbito, te ayudará a mejorar la 

productividad empresarial de tu empresa y conseguir una organización mucho más eficiente. 

      Factores externos de la productividad empresarial 

      La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de productos y 

servicios. 

      La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la mejora continua 

en la clima y la cultura organizacional. 

      El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión futuro 

      Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los conocimientos y los 

equipos utilizados 

      El entorno macroeconómico y microeconómico 

      Factores internos de la productividad empresarial 

      Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento en perfectas 

condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la productividad. 

      Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar embudos o cuellos de botella 

que hagan descender la producción. 

      Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 

                                                             
5  La productividad es la cantidad de trabajo que podemos realizar en un período de tiempo determinado 

Por ejemplo, si un individuo es capaz de escribir 3 artículos en una jornada normal de trabajo, su 
productividad será de 3 artículos / jornada. Si otro día escribe 2 artículos, su productividad habrá 
disminuido. 

 

https://www.emprendepyme.net/como-mejorar-la-productividad-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/como-mejorar-la-productividad-laboral.html


69 
 

      Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy anticuada y mejorar 

la automatización y la utilización de la tecnología de la información. 

      Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, sistemas de 

comunicación y control de calidad 

      Prestar atención al rendimiento del material, sustituyéndolo cuando pierde eficacia o 

utilidad. 

      Elección de las materias primas más adecuadas. 

      Optimización del uso de la energía, poniendo en prácticas sistemas de ahorro. 

      Control adecuado de los desechos y las sobras. Utilizar sistemas de reciclaje. 

      Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, reconocimientos y 

promoción personal y laboral, por ejemplo implantando políticas de recursos humanos que 

faciliten nuevos modelos de trabajo. 

      Formación adecuada y continua. 

      Promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, la salud y la prevención 

de riesgos. 

      Facilitar un buen ambiente laboral, conocido como clima laboral. 

      Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción de pequeños cambios, 

corrección de errores y detección de áreas de mejora de forma constante, sin que supongan 

cambios traumáticos o difíciles de asimilar por los empleados. 

      Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el objetivo de mejorar las áreas 

que más conocen por su experiencia de trabajo diario. 

https://www.emprendepyme.net/recursos-humanos
https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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      Implantación de sistemas enfocados a una mayor y mejor especialización y división del 

trabajo pero que, al mismo tiempo, favorezcan la coordinación entre departamentos.6 

      En conclusión La productividad laboral hace referencia al "incremento o la disminución del 

rendimiento en función de las variaciones del trabajo, del capital, de la técnica que apliquemos para 

desempeñar tareas o producir bienes u de otro factores". 

      Sin embargo, es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre la productividad y 

otros términos asociados: 

 La eficacia se basa en alcanzar las metas establecidas en la empresa o de forma individual. 

 La eficiencia es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. Observa que el 

punto clave en esta definición es el ahorro o la reducción de recursos al mínimo. 

 La productividad se basa en la relación producto - insumo (trabajo y/o capital) en un 

período específico, con el adecuado control de la calidad. Así, la productividad se eleva 

cuando: 

 

Se reducen los insumos y se mantienen los mismos productos. 

Se incrementan los productos y se reducen los insumos para elaborarlos. 

Se incrementan los productos con los mismos insumos. (Suarez, 2011) 

  

                                                             
6https://www.emprendepyme.net/que-es-la-productividad-empresarial.html 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 
 

     De acuerdo a los estudios llevados a cabo por especialistas en la Administración 

Empresarial que se han abocado de forma indistinta en la herramienta del Coaching, 

como en el Desempeño laboral, no han tocado aspectos que nosotros hemos incidido 

como es el caso del liderazgo, motivación empatía y asertividad. Pues  nuestro objetivo 

era conocer primero las condiciones como viene desarrollando los funcionarios de 

Autodema en su desempeño laboral, por el cual se elaboró un instrumento en base a la 

escala de Likert y que está a su vez fue sometida a la prueba de alfa de cronbach, dando 

un resultado positivo de que todas las preguntas fórmulas eran pertinentes. La mayoría de 

los funcionarios de Autodema dan a conocer el interés de participar activamente en un 

programa del Coaching Directivo que les permita desarrollar sus habilidades, destrezas y 
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conocimientos sobre la importancia de la motivación, el liderazgo, la empatía y la 

asertividad. 

Aspectos importantes que se desarrollan en el Desempeño Laboral, ya que muchas veces 

algunos funcionarios que cumplen un determinado cargo gerencial, cometen el error de 

no motivar a sus subalternos, si no hacen un cambio de actitud autoritario, dando lugar a 

una marginación de parte de un sector de sus trabajadores, en otros casos, como el 

liderazgo suele ser confundido con el termino Administrador, ya que el primero se trata 

de una persona dar una cobertura, de aceptar la sugerencias de los demás, además que 

recibe las orientaciones de un Coach, por otro lado, se debe incidir en el caso de la 

empatía, donde funcionarios no comprenden la situación laboral de sus subalternos y 

finalmente en la toma de decisiones, un funcionario debe ser asertivo, en otras palabras 

primero se piensa antes de hablar; que las acciones que va a tomar un funcionario, debe 

primero ser analizadas, antes de ejecutarlas.  

Por otro lado discrepo con algunos trabajos de investigación, que no llevan a cabo la 

profundidad de la importancia de mejorar el Desempeño laboral mediante el Coaching. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera.- El desarrollo un plan de acción de análisis, de trabajo en equipo y 

autoevaluación en los funcionarios de Autodema, sintió  ante  la necesidad que 

su Desempeño laboral es relativamente regular, tal como lo demostraron las 

tablas 07 47.1% se encuentran de acuerdo que la empresa donde laboran deben 

desarrollar un plana Coaching, la tabla 08 consideraron el 58% que estaban de 

acuerdo, que el centro de labor, debe capacitar bajo un plan del Coaching.   

Segunda.-  Los aspectos del liderazgo, motivación, empatía y asertividad se ha podido 

deducir que su desarrollo es bajo y han tomado conciencia que deben mejorarlo 

en cuanto a su desempeño laboral. Tal como lo demuestra en las tablas 11, el 

52% totalmente de acuerdo que la motivación es parte del desempeño laboral  

Tercera.- La mayoría de los funcionarios de Autodema han demostrado tener la 

necesidad de conocer y participar en un plan Coaching Directivo que le permita 

mejorar su Desempeño laboral. En la tabla 18 , los funcionario estuvieron de 

acuerdo con el 64.7% que el trabajo en equipo trae consigo buenos resultados 

dentro de la labor de una empresa.  

Cuarta.- Los funcionarios están dispuestos a participar en un programa de Coaching que 

les permitirá mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos acerca de su 

Desempeño laboral y además que este plan es pertinente a solucionar una 

determinada problemática. Tal como lo demuestra las tablas 14 52.9% que 

están de acuerdo que un funcionario debe desarrollar la empatía con sus 

trabajadores 
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RECOMENDACIONES 
 

Primera.- Para todo plan de acción se debe tomar decisiones en base a un 

análisis interno y externo; la manera como vienen trabajando en 

equipo y al mismo tiempo deben tener conciencia de 

autoevaluación acerca de su productividad en el Desempeño 

laboral, para luego mejorarla. 

Segunda.- Que los funcionarios de Autodema deben ser capacitados no solo 

en sentido organizacional si no al mismo tiempo psicológico. 

Tercera.- La institución de Autodema debe programar no solo su 

capacitación, si no su monitoreo, seguimiento y evaluación en 

establecer la relación entre en Desempeño laboral a través del Plan 

de Coaching Directivo 

Cuarta.- Que la institución de Autodema debe ejecutar un programa de 

Coaching Directivo con la previa coordinación entre los 

involucrados. 
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Anexo 1 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE 

AUTODEMA 
Estimado: 

Sírvase marcar con una equis la respuesta que considera correcta .Trata de ser objetivo en sus 

respuesta, ya que depende de efectuar una transformación en la organización que usted 

trabaja.  

Datos informativos 

Qué edad tiene: ……………………………………………………………….. 

Género: Masculino (    )    Femenino (   )  

Años de servicio en la administración pública 

5 años (      )   10 años (   )    15 años (    )  

Que título tiene en la actualidad 

Bachiller (     )  Licenciatura (    )   Doctorado (     )  

Su cargo 

Funcionario de carrera (   )   Funcionario de confianza  (    )  

Condición de trabajo 

Nombrado (       )   Contratado (    )  

Marque la respuesta que considera correcta  

1. Considera que en su centro de labor debe capacitar el plan Coaching 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

2. Desea en calidad de funcionario ser participe en el desarrollo de Coaching para su 

desempeño laboral 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

3. Es importante ser parte del Coaching directivo debió a que motiva mejorar el 

desempeño 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4. Considera que la motivación es parte del funcionario para mantener un buen desempeño en el 

trabajo 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

5. La capacidad de crear una relación de confianza desde la creatividad, asertividad y 

comprensión hace que sea un Coach 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

6. Ser líder no se trata de desarrollar el papel de administrador sino permitir que su equipo de 

trabajo tenga las oportunidades de desarrollar sus habilidades sociales 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

7. Debe un funcionario comprender la situación de los demás 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

8. Un funcionario debe saber que sus opiniones pueden estar acertadas o equivocadas. 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

9. Antes de tomar una decisión se debe analizar los pro y contra 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

10. Se debe llevar a cabo un análisis de un problema con la participación de equipo de trabajo 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

11. El trabajo en equipo trae buenos resultados en su desempeño laboral. 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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12. El proceso de la autoevaluación es importante porque permite corregir las debilidades en el 

desempeño laboral  

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

13. La comunicación llevada a cabo en forma arbitraria trae buenos resultados en su desempeño 

laboral 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

14. La comunicación llevada a cabo en forma horizontal trae buenos resultados en su desempeño 

laboral 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

15. El rendimiento laboral está relacionada con el nivel de productividad en el trabajo 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

16. El funcionario debe preocuparse de sus colaboradores que sean competitivos en el trabajo 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

17. Un funcionario debe reconocer los méritos de sus colaboradores en el trabajo 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

18. Un funcionario debe preocuparse de que sus colaboradores deben ser lideres 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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Anexo 2 

ORGANIGRAMA DEL AUTODEMA. 
 

 La importancia de conocer la estructura de esta entidad pública sobre las líneas de mando que 

son ejercidas desde la Gerencia Regional de Arequipa, en el cual establece las políticas de 

trabajo en cada área y la manera que esta entidad, ejerce el control, monitoreo y evaluación en 

cada una de las áreas establecidas   
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PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO REGIONAL 

DE AREQUIPA

GERENCIA 
EJECUTIVA

OFICINA DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

UNIDAD DE 
LOGÍSTICA Y 
SERVICIOS

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

GERENCIA DE GESTIÓN  DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

GERENCIA DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO MAJES 

SIGUAS II ETAPA

GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y GESTIÓN 

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

SUB GERENCIA DE 
PROMOCIÓN Y USO 

EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

SUB GERENCIA DE 
PROMOCIÓN DE 

LA INVERSIÓN 
PRIVADA

SUB GERENCIA 
DE 

SANEAMIENTO 
TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE 
ACONDICIONAMIE
NTO TERRITORIAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA AUTORIDAD AUTONÓMA DE MAJES 
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS -PEMS
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Anexo 3 

CUADRO DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

FUNCIONARIOS DE AUTODEMA 
 
 
 
 

  Motivación  Asertividad  Empatía  Liderazgo  F % 

Alta  3 4 1 3 11 16% 

Baja  6 7 8 7 28 41% 

Mediana 8 6 8 7 29 43% 

  17 17 17 17 68 100% 

 
Fuente: Prueba de sondeo aplicada en Autodema en el año 2015  
 

 
 
 
 
 


