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RESUMEN 

 

     En la presente investigación sobre el Coaching como herramienta para mejorar el 

desempeño laboral en el área de servicios universitarios de la Universidad Tecnológica del 

Perú - Filial Arequipa, se hizo un estudio de la evaluación del desempeño laboral del autor 

Chiavenato (2009), con los métodos tradicionales por medio de escalas gráficas, 

investigación de campo, evaluación forzosa y listas de verificación. 

     La investigación se realizó con treinta y tres colaboradores, se tomó la población total, 

los cuales son considerados como muestra; la investigación es descriptiva ya que examina 

y analiza sistemáticamente. 

     Para lograr los objetivos de la investigación se hizo un diagnóstico sobre el desempeño 

laboral de los trabajadores, se hizo la entrevista con los encargados del área de Servicios 

Universitarios, aplicando como instrumento una Ficha de observación y un Cuestionario a 

los sujetos de investigación, quienes respondieron la escala de Likert, por lo que se 

recomendó y se propuso un Programa de Coaching y plan de capacitación. 

     Teniendo como resultado que el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del 

área de servicios universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, 

satisface los parámetros sin embargo en algunas oportunidades está por debajo de esa 

satisfacción, respecto a las habilidades de decidir, aceptación de cambios, autonomía, 

liderazgo, cantidad de producción y planificación y organización. 

     Así mismo se realizó el análisis de las potencialidades y debilidades de los modelos de 

coaching Norteamericano, Europeo y Sudamericano, determinando que el modelo Europeo 

con la metodología GROW es el ideal, debido a que provoca en el colaborador la elevación 

de la conciencia, el que asuma la responsabilidad de cada acción y desarrolle confianza en 

su desempeño laboral y como el más óptimo, ya que permitirá mejorar la cooperación, el 

liderazgo, la importancia del rol de cada colaborador, soportar la tensión y presión en el 

trabajo.  

 

Palabras clave: Desempeño laboral, coaching y propuesta de mejora. 
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ABSTRACT 

 

     In the present research on Coaching as a tool to improve the work performance in the 

university services area of the Technological University of Peru - Arequipa Branch, a study 

of the evaluation of the work performance of the author Chiavenato (2009) was made, with 

the methods by means of graphic scales, field research, forced evaluation and checklists. 

     The research was carried out with thirty-three collaborators, the total population was 

taken, which are considered as a sample; The research is descriptive because it 

systematically examines and analyzes. 

     In order to achieve the objectives of the research, a diagnosis was made of the work 

performance of the workers, the interview was conducted with those in charge of the 

University Services area, applying as an instrument an observation sheet and a 

questionnaire to the research subjects, who responded The Likert scale, for which a 

Coaching Program and training plan was recommended and proposed. 

     Having as a result that the level of work performance of the collaborators of the 

university services area of the Technological University of Peru - Arequipa, satisfies the 

parameters however in some opportunities it is below that satisfaction, with respect to the 

abilities to decide, acceptance of changes, autonomy, leadership, quantity of production 

and planning and organization. 

     Likewise, the analysis of the potentialities and weaknesses of the North American, 

European and South American coaching models was made, determining that the European 

model with the GROW methodology is the ideal one, because it provokes in the 

collaborator the elevation of the conscience, which Take responsibility for each action and 

develop confidence in your work performance and as the most optimal, as it will improve 

cooperation, leadership, the importance of the role of each employee, support the stress and 

pressure at work. 

Keywords: Job performance, coaching and improvement proposal. 
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INTRODUCCION 

 

     Hoy en día el coaching es una herramienta muy utilizada en el campo empresarial así 

como en el campo personal, lo cual conlleva al cumplimiento de objetivos de la empresa 

como al cumplimento de metas de las personas, es así que el impacto que tiene en el 

desempeño de las personas es alto considerándose a los diferentes tipos y modelos de 

coaching para su desarrollo, existen los siguientes tipos: coaching transformacional, 

coaching coactivo, coaching sistémico, coaching estructural y modelos como el coach ville 

de Thomas Leonard, coaching ontológico  con sus orígenes en la fenomenología de 

Heidegger, y el coaching Europeo más conocido como el modelo GROW desarrollado por 

Graham Alexander y difundido por Jhon Withmore.   

     Respecto a la identificación del modelo ideal se hizo un análisis de los modelos de 

coaching y se determinó el modelo GROW para el área de servicios universitarios de la 

Universidad Tecnológica del Perú -  Arequipa. 

     El desempeño laboral según Chiavenato (2000), es toda acción realizada o ejecutada por 

un individuo, en respuesta, de todo aquello de lo que es responsable y que será medio en 

base a su ejecución. El desempeño puede ser medido por diversas herramientas 

administrativas, las cuales pueden tomar en cuenta aspectos cualitativos, cuantitativos o de 

método. Por ello la importancia según la investigación de conocer el desempeño laboral de 

los colaboradores del área servicios universitarios, tal como lo prescribe Chiavenato 

(2000), a través de métodos tradicionales siendo bastante populares entre las empresas, 

como un sistema de comunicación para conocer el desempeño laboral de los 

colaboradores. Haciendo uso de los métodos tradicionales más utilizados como: las escalas 

gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los incidentes críticos y las listas 

de verificación. 

     La presente investigación contiene cuatro capítulos y culmina con conclusiones y 

recomendaciones, además de presentar una propuesta para la aplicación de las 

recomendaciones. 

     En el capítulo I, se desarrolla toda la metodología con la que se realizó la investigación, 

se plantea el problema, se describe el problema y se elaboran las preguntas y objetivos que 

guían la investigación. Así mismo se indican las limitaciones y la delimitación, las 

justificaciones del estudio y las consideraciones éticas y legales. 
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     En el capítulo II, se plasman los fundamentos teóricos, en ellos se encuentran 

investigaciones relacionadas al estudio del coaching y el desempeño laboral y las 

aproximaciones que dan al mismo para el cumplimiento de sus objetivos. También se 

desarrolla las aproximaciones de la concepción del coaching desde la vista del modelo 

GROW y respecto al desempeño laboral se tiene como base teórica lo definido por 

Idalberto Chiavenato. 

     En el capítulo III, se presenta los resultados y el diagnóstico de la empresa de la cual 

forma parte, el rubro en el que se desempeña, los temas relacionados al desempeño laboral 

los inconvenientes encontrados lo que conlleva a definir la importancia de aplicar el 

coaching para mejorar el desempeño laboral.  

     En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta de coaching para mejorar el desempeño 

laboral de los colaboradores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del problema 

 

     “Coaching como herramienta para mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores del área de servicios universitarios de la Universidad Tecnológica del 

Perú, Arequipa, 2017”. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

     Tecnológica del Perú - Arequipa, es una entidad de educación superior, fue fundada 

el 8 de setiembre de 1997, aunque formalmente empezó a ejercer funciones en 

noviembre de 1997, cuando el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU)  autorizó provisionalmente su funcionamiento. Desde el 

año 2012, la UTP es parte del grupo Intercorp.  

El área de servicios universitarios es una de las más importantes de la Universidad 

Tecnológica del Perú, porque mantiene un contacto directo con los alumnos, buscando 

brindar una mejor calidad en los servicios en la cual laboran 33 colaboradores de las 

diferentes subáreas como: SAE (Servicio de atención al cliente), PCYM (Programa 

curricular y matriculas), DACE (Dirección de apoyo y consejería al estudiante), Vida 

Universitaria, CAD (Centro de atención al docente), Biblioteca y Tópico. 

     La problemática surge por diferentes motivos, uno de ellos es el incumplimiento de 

metas y resultados el cual queda evidenciado en la evaluación que se realiza 2 veces al 

año y no solo ello sino que además también se tiene inconsistencias en la calidad del 

trabajo, en la satisfacción del cliente provocando así mismo impactos en los costos, en 

las soluciones, otro de los problemas es la deficiencia existente respecto a las 

habilidades, capacidades, necesidades y rasgos de los colaboradores, sumado a ello el 

comportamiento de cada colaborador el cual tiene su impacto a través de su 

desempeño laboral, el trabajo en equipo, las relaciones humanas y demás indicadores 

que son materia de estudio, todos estos problemas también son por no contar con una 

visión, misión y objetivos, lo cual conlleva a los resultados por evaluación que realiza 

la universidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Rectores_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Rectores_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercorp
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     En la presente investigación la identificación de un modelo ideal de coaching 

permitirá al área de servicios universitarios poder cohesionar al equipo y elevar el 

nivel de motivación y compromiso, así mismo lograr un mejor liderazgo en los 

responsables lo cual va a provocar el cumplimiento de las metas y objetivos 

empresariales, para lo cual se debe conocer o establecer la visión, misión, objetivos, 

metas, planes y otros que estén debidamente alineadas al Planeamiento Estratégico de 

la Universidad. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Problema general. 

 

 ¿Cuál debería ser el modelo de coaching para mejorar el desempeño laboral 

de los colaboradores del área de Servicios Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú - Arequipa 2017? 

 

1.3.2. Problemas específicos. 

 

 ¿Cuáles son las potencialidades y debilidades de los modelos de coaching 

existentes? 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del área de del 

área de Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú - 

Arequipa, 2017? 

 ¿Cuáles son las habilidades, capacidades, necesidades y rasgos de los 

colaboradores del área de del área de Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa, 2017? 

 ¿Cuáles son los comportamientos de los colaboradores del área de del área 

de Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú - 

Arequipa, 2017? 

 ¿Cuáles son las metas y resultados de los colaboradores del área de del área 

de Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú - 

Arequipa, 2017? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Determinar el modelo de coaching para mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores del área de Servicios Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú – Arequipa, 2017.  

 

1.4.2. Objetivo específico. 

 

 Analizar cuáles son las potencialidades y debilidades de los modelos de 

coaching existentes. 

 Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del área de 

del área de Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica del 

Perú - Arequipa, 2017. 

 Analizar las habilidades, capacidades, necesidades y rasgos de los 

colaboradores del área de Servicios Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú – Arequipa, 2017. 

 Analizar los comportamientos de los colaboradores del área de Servicios 

Universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, 2017. 

 Analizar el cumplimiento de las metas y resultados de los colaboradores 

del área Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Arequipa, 2017. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

1.5.1.  Justificación teórica. 

 

      La presente investigación se realiza con la finalidad de aportar 

conocimientos sobre un modelo de coaching para mejorar el desempeño laboral 

de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, considerando que el 

coaching es una metodología orientada a la acción y que se enfoca a la 

construcción de soluciones, bajo la premisa de potencias las fortalezas y 
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habilidades hacia el logro de objetivos generando así cambios y mejorando la 

gestión interna de los colaboradores, tal como lo señala “El Concise Oxford 

Dictonary”, así mismo Smart (200, p. 59) establece la importancia del coaching 

para resolver las diferencias que existen en el rendimiento actual y el esperado, 

permitiendo eliminar los obstáculos de los colaboradores respecto  a las 

cualidades que tiene; Whitmore (2009) también da a conocer múltiples 

beneficios del coaching respecto a la mejora en el desempeño y la productividad, 

en el desarrollo personal, en el aprendizaje, en las relaciones, en la calidad de 

vida, en el tiempo, en la generación de ideas creativas, en el uso del personal, 

habilidades y recursos. 

 

1.5.2.  Justificación práctica.  

 

     La consecución de los objetivos de la investigación permitirá al área de 

servicios universitarios de la de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, 

trabajar de una manera más eficiente logrando los objetivos y metas trazadas 

además de contribuir a la cohesión del equipo, mejorando el liderazgo y su 

desempeño laboral. 

 

1.5.3.  Justificación metodológica. 

 

     La metodología a utilizar permitirá generar la información necesaria para 

definir el modelo de coaching y evaluar el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa. Una vez 

concluida la investigación el modelo diseñado va a permitir mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores, a través de dar a conocer a los 

trabajadores la visión, misión, objetivos, metas, funciones y planes. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

 

     Entre las principales limitaciones que se ha identificado a priori son el acceso a 

la información y la cultura colaborativa en el llenado de la encuesta de parte de los 

elementos de estudio. 

     Hernández (2003) describe las limitaciones o problemas con los que el 

investigador se encontrará y las posibles alternativas para solucionarlos; sin 

embargo, en el presente estudio no se han presentado limitantes respecto a la 

medición del desempeño laboral y acceso a la información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1.  Antecedentes internacionales. 

 

     Veloz (2017) en su tesis de maestría titulado “Aplicación del coaching 

empresarial a nivel directivo para el mejoramiento del clima organizacional en 

la consultora líder mundial Adecco Ecuador”, tiene como objetivo principal 

“determinar los lineamientos estratégicos a seguir que permitan la aplicación 

del coaching empresarial para mejorar el clima organizacional en Adecco 

Ecuador”. El alcance la investigación es descriptiva, se realizó la medición de 

clima organizacional mediante encuesta a los colaboradores y entrevista al 

director general con el objetivo de obtener información acerca de las fortalezas, 

oportunidades de mejora y debilidades, con el fin de mejorar el clima 

organizacional de la consultora Adecco. Se determinó y se definió el modelo 

de coaching empresarial, dividido en cuatro etapas, se realizó un diagnóstico 

situacional de Adecco, seguido de la planeación general y desarrollo de 

estrategias, lo que determinó que existen factores que no están fortalecidos por 

lo cual se intervino y se desarrolló estrategias de mejora con plazos definidos.  

En la investigación se concluye con la creación de un ambiente de relación 

satisfactoria entre directivo y colaborador, revisando los niveles de confianza 

mutua y los procedimientos para la delegación de las tareas, manteniendo de 

forma óptima los canales estratégicos de comunicación, a fin de que el 

colaborador esté enterado de las actividades que la empresa está realizando.  

     Monroy (2015) en su tesis de grado denominada “coaching y desempeño 

laboral”, estudio realizado con supervisores y visitadores médicos de las 

empresas farmacéuticas de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Tiene 

como objetivo determinar la relación de la práctica de coaching en el 

desempeño laboral de los visitadores médicos de las empresas farmacéuticas de 

Quetzaltenango. El estudio abarcará a las empresas farmacéuticas de la ciudad 

de Quetzaltenango, lo que permitirá conocer su sistema actual de trabajo y las 
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prácticas que pueden determinar su éxito empresarial. El alcance de 

investigación es descriptivo, el instrumento que se usó para recabar 

información fue un cuestionario con preguntas acerca de coaching. Según los 

resultados obtenidos la aplicación de Coaching se relaciona de forma positiva 

en el desempeño laboral de los trabajadores ya que incrementa el índice de 

ventas, el número de clientes y el número de visitas que se realizan, además 

que permite el logro de metas organizacionales y hace que los trabajadores 

sean más productivos en su actividad laboral. Se concluyó que para las 

empresas farmacéuticas sí es factible establecer un sistema de trabajo a base de 

Coaching como herramienta administrativa, ya que existe disposición en 

invertir los recursos que sean necesarios, así como también la disposición de 

los trabajadores en cumplir los requisitos que conlleva tal práctica y obtener los 

beneficios resultantes 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. 

     Caicedo, Herrera y Quenguan (2013) en su tesis pregrado titulado “El 

coaching como herramienta para el desarrollo de los recursos humanos en la 

empresa”, se tomó como referencia de estudio cuatro organizaciones, una de 

ellas es Americana con operación en España y los tres restantes son empresas 

españolas, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Navarra las cuales cuentan 

con distintos programas de implantación del coaching y/o mentoring. Tiene 

como objetivo identificar los efectos que puede generar la utilización de la 

metodología del coaching en el talento humano y su implicación para alinearse 

con la estrategia de la empresa. El alcance de la investigación es descriptivo, 

llevando para tal efecto un trabajo de campo en las diferentes empresas, 

aplicando los cuestionarios a diferentes directivos, así mismo realizaron una 

entrevista a los encargados de los departamentos de recursos humanos o 

talento humano.  Obteniendo como resultado la existencia del cambio entre el 

antes y después de la implementación de dicha metodología, observándose 

además que el talento se alineaba de mejor manera con la estrategia de la 

empresa logrando mayor desempeño de toda la organización. Por último, 

concluyen que esta metodología tiene un gran impacto en las organizaciones 

de diferentes tamaño y actividad económica y que no hay un tipo de empresa 
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específico para aplicar coaching como herramienta para el desarrollo de los 

colaboradores de la empresa. También demuestra 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. 

     Altamirano (2013) en su tesis de grado titulado “Coaching empresarial 

enfocado en el mejoramiento, rendimiento, productividad y clima laboral 

dentro de la empresa La Fabril, Quito - Ecuador”. La investigación tiene por 

objetivo indagar los motivos por lo cual la empresa asignó recursos para 

coaching empresarial y analizar las ventajas y desventajas de aplicar el 

coaching empresarial. Esta investigación es cualitativa ya que se busca 

encontrar cómo y hasta qué punto el coaching empresarial tiene relación con 

los resultados de la empresa y es descriptiva. Los resultados de la investigación 

no se refieren únicamente a aumentar las ventas o tener mayor utilidad, tiene 

que ver con la cultura organizacional dentro de la empresa, que facilite a las 

personas a tener un mejor rendimiento, se adapten a los cambios, se 

comprometan a trabajar en equipo, trabajen a través de los valores 

organizacionales y personales, que aumente el compromiso de la gente frente a 

la empresa y que se fortalezca el clima laboral. Por último se concluyó con lo 

siguiente, a través de este trabajo las empresas pueden ver que el coaching 

empresarial no es un gasto, sino una inversión a largo plazo, afirma que las 

personas que han recibido coaching han obtenido resultados positivos tanto en 

el ámbito laboral como personal, ayuda a mejorar el rendimiento de las 

personas, que exista mejor clima laboral dentro de las empresas, que la 

productividad aumente y principalmente que el recurso humano se sienta a 

gusto en el lugar de trabajo.  

 

2.1.2.  Antecedentes nacionales. 

 

     Monzón (2016) en su tesis de grado titulado: “Aplicación del coaching 

organizacional para mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la 

gerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial Hualgayoc en 

la ciudad de Bambamarca, Trujillo” la presente investigación tuvo como 
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propósito determinar si la aplicación de un programa de coaching mejoraría el 

desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de desarrollo económico 

de la Municipalidad Provincial Hualgayoc, en el cual se evidenció el impacto 

que este tiene en los colaboradores. El diseño de investigación es cuasi 

experimental, se aplicó un cuestionario pre y post del coaching organizacional, 

siendo el cuestionario de Rensis Likert el utilizado, la metodología empleada en 

la investigación fue la encuesta como técnica y los cuestionarios como 

instrumentos de aplicación de estas. Los resultados de la investigación 

demuestran que la aplicación del coaching organizacional mejoró 

favorablemente el desempeño laboral de esta organización, permitiendo una 

mejor interrelación entre sus miembros y conciencia en sus objetivos propuestos, 

así mismo en el trabajo se propone que las organizaciones apliquen programas 

de coaching organizacional para mejorar su desempeño laboral. 

     Figueroa (2015) en su tesis de Maestría, Titulado: “Modelo de gestión para 

optimizar el servicio al cliente de las mypes consultoras en finanzas y 

contabilidad mediante la aplicación del coaching, MYPE Oreant SAC, Lima – 

Perú”. La investigación es del tipo descriptivo, correlacional, explicativo y no 

experimental. En esta investigación se tuvo el asesoramiento de la Tienda del 

Coach de España, empresa dedicada a facilitar metodologías y herramientas en 

Coaching, para la confección cuestionarios de evaluación (test) para medir las 

veinticinco variables de las tres competencias seleccionadas para el estudio: 

acción estratégica, trabajo en equipo y liderazgo. Considerando este diagnóstico 

y el modelo propuesto, se realizaron actividades para mejorar las competencias 

del equipo. De acuerdo al modelo sugerido se realizaron setenta sesiones 

personales y seis talleres grupales de coaching con la finalidad de mejorar los 

niveles de calidad, productividad y competitividad en el mercado. Obteniendo 

cono resultado que el desarrollo del modelo de gestión aplicando coaching de 

una manera continua y coordinada optimiza el servicio de atención al cliente de 

la MYPE Oreant SAC, siempre y cuando se aplique en un plazo de por lo menos 

un año, se mejoraron las competencias de trabajo en equipo, liderazgo y acción 

estratégica del personal de Oreant SAC, mejorando los niveles de calidad, 

productividad y competitividad de la empresa. 
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     Tapia (2013) en su tesis de grado titulado “Impacto de la aplicación de 

coaching para mejorar el clima laboral de la empresa “Taiwán Motos, Chiclayo” 

con objetivo el de medir el Impacto de la aplicación de Coaching en la empresa. 

La investigación es exploratoria y experimental, para ello fue necesario aplicar 

una encuesta sobre la percepción del clima laboral de la empresa “Taiwán 

Motos”, para luego aplicar el programa de Coaching durante tres meses y poder 

comparar el clima laboral antes y después de haber aplicado el programa de 

coaching. Con la investigación se concluye que el impacto de la aplicación del 

programa de Coaching en la empresa "TAIWAN MOTOS", dio resultados 

positivos tanto para la empresa como para los trabajadores y eso se ve reflejado 

en las ventas que se incrementaron en el periodo analizado, logrando mejorar el 

clima laboral de la empresa. Así mismo se tiene un compromiso en cuanto a su 

desarrollado personal y profesional captando y fidelizando a más clientes. 

     Cárdenas (2011) en su tesis de maestría titulado “Coaching y Desempeño 

Docente” presenta como objetivo determinar la influencia de la aplicación en el 

desarrollo del desempeño docente de los profesores de la provincia de 

Huancayo, es una investigación explicativa porque busca la explicación y 

predicción científica de la hipótesis respecto a la aplicación del coaching en el 

desarrollo del desempeño docente, diseño cuasi experimental,  de grupos 

experimentales no equivalentes con pre y post test, método experimental para 

contrastar las relaciones de causa y efecto. Según la tesis se concluyó que la 

aplicación del coaching tiene influencia positiva en el desarrollo del desempeño 

docente de los profesores de la provincia de Huancayo, el nivel de desempeño 

docente antes de la aplicación del coaching es deficiente y después es alto.  

 

2.1.3.  Antecedentes locales. 

 

     Barrionuevo (2017) en su tesis de grado titulado “Propuesta para incrementar 

la productividad a través del coaching empresarial en la dirección sede central de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa”, tiene como objetivo brindar 

una propuesta para incrementar la productividad a través del Coaching 

empresarial, la investigación es aplicada, con un diseño descriptivo de fuente 

mixta (documental y campo) y correlacional ( una depende de la otra), se utilizó 
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instrumentos de recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes 

documentales y encuestas estructuradas. Para la elaboración de la propuesta y el 

cumplimiento de los objetivos planteados se estableció una aplicación del 

coaching por niveles jerárquicos, empleando estrategias formativas y estrategias 

de sesiones de coaching con técnicas y herramientas propias de esta disciplina. 

En la investigación se concluyó que a través del coaching empresarial se genera 

un incremento de la productividad, reflejado en un cambio del clima laboral, 

mejor desenvolvimiento y eficiencia del personal, con esta disciplina se consigue 

una transformación plena en cada una de las personas que forma parte de este 

proceso. 

     Márquez (2014) en su tesis de grado titulado “El coaching empresarial y su 

influencia en el nivel de satisfacción de los clientes de los restaurantes del 

consorcio Bon Gourmet, Arequipa”, tiene como objetivo determinar la 

influencia del coaching empresarial en el nivel de satisfacción de los clientes de 

los restaurantes del Consorcio Bon Gourmet, es una investigación relacional 

porque está orientada a la influencia de una variable en otra variable. En la 

investigación se puede apreciar que en los restaurantes del Consorcio Bon 

Gourmet se brinda un servicio adecuado logrando cumplir con las expectativas 

de los clientes alcanzando su satisfacción; sin embargo, los trabajadores están 

totalmente desmotivados e insatisfechos, con respecto a su jefe y a la empresa. 

En la investigación se concluye que el coaching empresarial se da de manera 

intrínseca, pero si se diera de manera extrínseca la satisfacción del cliente serio 

excelente, así mismo se propone aplicar un programa de coaching empresarial 

para todos los trabajadores, de tal manera que estos podrán desarrollar sus 

habilidades, obteniendo beneficios tales como mayor productividad y felicidad 

de los colaboradores al momento de realizar sus actividades. 

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1.  Coaching.  

 

     “El Concise Oxford Dictionary define el verbo to coach como «tutelar, 

adiestrar, dar indicaciones o comunicar hechos» (Whitmore, 2011, pp. 19). 
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       Si bien es cierto la definición es muy ambigua se precisa que el coaching es 

una metodología de acompañamiento donde el cliente es el experto en sí 

mismo, el coaching se orienta a la acción enfocándose en la construcción de 

soluciones a la medida del cliente y sacando a relucir sus fortalezas y 

habilidades, al lograr las metas y objetivos se generan cambios y crecimientos 

internos. En tal sentido el coaching no es mentoríng, no es educación 

tradicional y tampoco es asesoría ni consultoría, sino más bien una 

metodología de acompañamiento. Según Echeverría (2011), “Los coaches son 

facilitadores del aprendizaje: la tarea fundamental de un coach es precisamente 

la de facilitar la identificación y disolución de aquellos obstáculos que limitan 

la acción y el aprendizaje.  

     Según el autor Forero (2010), “El coaching como parte del liderazgo, 

requiere de una capacidad de acción y una capacitación de aprendizaje, pues el 

Coach es un entrenador o adiestrador quien asiste al pupilo, a lograr lo que por 

sí mismo no puede, observa las accione, escucha y en situaciones 

problemáticas busca oportunidades, ayuda a controlar las emociones, 

incrementa la confianza, ayuda a evitar la resignación y el resentimiento, 

ayudando a mantener la capacidad de asombro, generando ambición y pasión 

por lo que hace, infundiendo permanente respeto por todo y por todos”.  

       La definición de Whitmore (2009), uno de los pioneros del coaching, 

establece un matriz interesante entre enseñar y aprender: “El coaching consiste 

en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su 

desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle”. 

Según Wolk (2007, p. 23), “El coaching, más que un entrenamiento, es 

entendido como una disciplina, un arte, un procedimiento, una técnica y, 

también, un estilo de liderazgo, gerenciamiento y conducción”. El autor 

comprende como un proceso de aprendizaje. 

     Según Gallwey (1975), considerado también uno de los padres del coaching 

destaca en su definición que “El Coaching es el arte de crear un ambiente a 

través de la conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso por el 

cual una persona se moviliza de manera exitosa para alcanzar sus metas 

soñadas.” 



 

13 

 

     De todas las definiciones mencionadas el coaching es una conversación 

entre el coach y el coachee, coach viene a ser el entrenador y el coachee es el 

cliente y a través de un proceso de coaching se podrá identificar las fortalezas y 

las debilidades y se podrá descubrir y explorar el talento y el potencial del 

coacheé, para poder alcanzar sus objetivos y las metas deseadas. 

 

2.2.1.1. Orígenes del coaching. 

 

     “El término inglés “Coach” procede de la palabra inglesa medieval 

coche, que significaba “vagón o carruaje”. En el ámbito educativo, la 

noción de coaching, formación o instrucción proviene del concepto de 

instructor que “traslada” o “transporta” al alumno a través de sus 

exámenes. El instructor educativo es definido como “instructor 

privado”, como el que instruye o entrena a un actor o equipo de 

actores”, o como quien “instruye a los jugadores en los fundamentos 

de un deporte competitivo y dirige la estrategia del equipo”. La acción 

del coach es a su vez como “entrenar intensamente (tanto por medio 

de instrucción como de demostración)”. Así pues, el coaching viene 

centrándose históricamente en la mejora de determinada actuación de 

comportamiento. El coach eficaz de tales características (“instructor 

de vos”, “formador de actores”, “coaches de béisbol”) observa el 

comportamiento de la persona, y luego le da consejos e indicaciones 

acerca de cómo mejorar en situaciones y contextos específicos. Ello 

implica promover el desarrollo de la capacidad de comportamiento de 

esa persona a través de una cuidadosa observación y de la 

correspondiente interacción” (Dilts, 2003, pp. 19 - 20).  

     El coaching comienza a tener sus implicancias en la antigua Grecia 

en el siglo V a.c., gracias a los aportes de Sócrates, quién utilizó una 

técnica llamada Mayéutica que se trata de realizar preguntas a quienes 

lo rodeaban, con el fin de obtener el esclarecimiento e encontrar el 

conocimiento desde la propia fuente interior. 
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2.2.1.2. Aplicación del coaching. 

 

          El coaching se puede aplicar en varios aspectos como son: mejorar 

la motivación de los colaboradores, transformar problemas o conflictos, 

mejora las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, colabora 

para el logro de metas y objetivos, hace responsable a la persona a 

través de su autoconocimiento y mejora de su actitud; para poder 

realizar esta aplicación se sigue una estructura básica que está definida 

en el modelo GROW donde se explora la realidad, pasando por la 

generación de opciones y definiendo el plan de acción para lograr la 

meta y objetivo. Cada una de las sesiones que se coordinen tiene un 

tiempo limitado de entre 45 minutos y 1 hora; a efectos de que esta 

aplicación sea efectiva debe haber confianza entre el coach y el coachee 

para posteriormente lograr que el coachee se desenvuelva de la mejor 

manera, además de que el coach debe ser un experto en escucha activa.   

 

2.2.1.3. Características del coaching. 

 

a) Concreta. Cuando se analiza la situación y se explora la realidad el 

coach utiliza la metodología de las preguntas a efectos de que la 

persona defina cuál es su meta de sesión y su objetivo de proceso, 

trabaja a partir de las fortalezas y habilidades del coachee, para ello 

utiliza una técnica que es el reencuadre a efectos de comprender 

exactamente qué es lo que dice el coachee. 

b) Interactiva. Se llama así debido a que se aplica la escucha activa, y 

técnicas comunicacionales que permitan un mejor entendimiento y 

generación de confianza. 

c) Responsabilidad compartida. Si bien es cierto la responsabilidad 

mayor es del coachee, ya que es quien debe llevar a cabo el plan de 

acción definido de la elección de las opciones planteadas, el coach es 

responsable de utilizar y dominar la metodología y realizar el 

acompañamiento respectivo para el logro del objetivo. 
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d) Forma específica. En la primera etapa de la aplicación del modelo 

se tiene la definición de la meta de sesión y objetivo del proceso, por 

lo que para poder continuar con el acompañamiento debe definirse 

claramente la meta para lo cual debe realizarse una exploración 

eficiente para conocer la situación en la que se encuentra el coachee, 

lo que le impide, que es lo que le ayudaría y además que es lo que lo 

motiva. 

  

e) Respeto. Al iniciar la sesión el coach debe dar a conocer al coachee 

sobre la metodología a utilizar, sobre la confidencialidad de la sesión 

y sobre el código de ética del coach.   

 

2.2.1.4.  Elementos del coaching. 

 

a)   Valores. Los cuales han sido definidos por diferentes escuelas de 

coaching. 

b)   Resultados.  El coaching trabaja a partir de las habilidades y 

fortalezas del coachee, realizando el acompañamiento para el logro 

de los objetivos. 

c)   Disciplina. El coach debe en todo momento tener armonía a efectos 

de lograr sesiones exitosas, realizar un análisis finalizada cada una 

de sus sesiones para mejorar continuamente. 

d)    Entrenamiento. El coach debe realizar sesiones constantes a 

efectos de obtener mayor practicidad en el manejo de la 

metodología del coaching, no basta el conocimiento teórico. Tal 

como lo describe (Monografías, Evies, Hernández, Martínez y 

Varuzza, 2007), para emprender conversaciones de coaching reales, 

se requiere de entrenamientos, no basta el conocimiento intuitivo o 

la simple memorización de ideas y conceptos, ya que esto no 

garantiza que se lleve a cabo conversaciones orientadas a mejorar 

el desempeño.  
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2.2.1.5. Proceso del coaching. 

 

          El coaching es un proceso en el que se atraviesan una serie de 

etapas. Dichas etapas no siempre aparecen en el mismo orden no se les 

dedica siempre la misma atención, sin embargo, podemos decir que son 

comunes a todos los procesos de coaching: El proceso se inicia a partir 

de los límites que el cliente declara encontrar. Se ayuda al cliente a 

identificar los obstáculos que le impiden ser más efectivo y se analiza la 

situación en la que se encuentra. En esta fase identificamos el tema que 

se desea trabajar, por ejemplo: desde grandes generalizaciones como 

deseo trabajar mi liderazgo, hasta temas puntuales y concretos he tenido 

una discusión con mi colaborador. El objetivo del coaching individual 

es ampliar el espectro de posibilidades y de facilitar el descubrimiento 

de actitudes eficaces, puntos ciegos y habilidades a desarrollar para 

lograr nuevos resultados. Influye muy positivamente en la 

comunicación y en el estilo de liderazgo. Los resultados buscados 

varían según cada cliente y sus objetivos y compromisos particulares. 

(Barcenilla 2014, p. 92) 

     Lazzati (2008), habla del coaching como un proceso de interacción 

por medio del que un entrenador respalda o apoya a la persona que lo 

recibe con el afán de lograr mejoras en sí mismo. El entrenador 

colabora con dicha persona para que logre ciertas metas establecidas 

previamente, por medio del uso de sus propios recursos y capacidades 

en una manera eficiente. El autor refiere que es una modalidad 

educativa en la cual existe una combinación del desarrollo cognitivo y 

la transferencia al trabajo. 

     La iniciativa de recurrir al coaching puede surgir de la organización 

o del propio entrenado. En cualquiera de los dos casos suele haber un 

motivo general o misión. En el coaching individual, la superación de 

problemas particulares de desempeño, el desarrollo de ciertas 

competencias, la preparación para afrontar nuevas e importantes 

responsabilidades o desafíos especiales, el aprovechamiento del 

potencial y otros. 
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En el caso del coaching grupal, mejorar la productividad de las 

reuniones, el incremento de la participación en la toma de decisiones, el 

desarrollo del trabajo en equipo, la superación de barreras defensivas, la 

resolución de conflictos y otros.  

       El proceso de coaching suele comprender los pasos siguientes: 

 Establecimiento de la relación entre el entrenador y la persona 

entrenada. Aquí debe quedar clara la misión del coaching y sus 

reglas de juego, por ejemplo, en cuanto a la confidencialidad de la 

información, siendo es fundamental establecer una base de confianza 

y respeto mutuos. 

 Diagnóstico de las necesidades del coachee. El coach ayuda al 

coachee a identificar y analizar sus problemas en el marco de la 

misión establecida. En este paso es común que el coach induzca al 

coachee a reformular el problema original, a que reconozca cuál es el 

verdadero problema. 

 El desarrollo de un plan de acción. El coaching se presta 

especialmente para la aplicación del action learning. Pero también el 

coach y el coachee pueden ponerse de acuerdo en recurrir a otras 

modalidades de aprendizaje, como asistir a una actividad de 

enseñanza presencial, al estudio, y otros.  

 Las acciones del coachee y su monitoreo por parte del coach, por 

medio de la observación más factible cuando el coach es el jefe, o 

indagación. 

 

2.2.1.6. Importancia del coaching. 

 

     El coaching mejora el desempeño de las personas. No tienen por qué 

rendir poco para justificar el coaching. Así es, normalmente se utiliza 

para resolver diferencias entre el rendimiento real y el nivel de 

rendimiento esperado, pero puede ayudar a desarrollar características 

con un potencial muy superior a la contribución actual del coaching 

puede ser un intento competente.  Pero no hay que pasar por alto la 

palabra” liberar”. El coaching es útil tanto para eliminar un obstáculo al 



 

18 

 

desarrollar de una cualidad latente (por ejemplo, desafiar y cambiar una 

idea muy arraigada) como para realzar el funcionamiento de una 

característica. El coaching puede ser un intento aislado de desarrollo de 

una característica específica o una forma de trabajar con los miembros 

del equipo continuamente. Lo primero es un proceso planeado, mientras 

que lo último gira en torno a la identificación de algo que interfiere con 

feedback instantáneo (para demostrar que lo que ha observado está 

sucediendo) o con la intención de cambiar la perspectiva de la gente y 

hacer que progrese. Puede sostener el impacto del coaching informal 

por medio de revisiones mensuales en las que se haga una pregunta 

específica para poder hacer el seguimiento de cualquier coaching 

vigente durante el mes. (Smart, 2000, p. 59) 

 

2.2.1.7. Múltiples beneficios del coaching. 

 

               Según Whitmore (2011) los múltiples beneficios del coaching son: 

            

a)  Mejora del desempeño y de la productividad. La mejora del 

desempeño y de la productividad debe ser primordial y no la 

conseguiríamos si el método no diera resultado. El coaching extrae 

lo mejor de los individuos y los equipos, algo que no se puede 

lograr mediante la transmisión de instrucciones. Entonces, ¿cómo 

se puede hacer? 

b)   Desarrollo de la persona.  Como hemos dicho, desarrollar al 

personal no significa simplemente enviar a los trabajadores a un 

curso breve una o dos veces por año. Su estilo gerencial permitirá 

que se desarrollen o que se queden rezagados. Eso depende de 

usted. 

c)   Aprendizaje mejorado.  El coaching es un aprendizaje por la vía 

rápida, no hay pérdidas de tiempo ni en el banquillo de suplentes ni 

en el escritorio. El placer y la memoria también aumentan. 

d)    Mejora de las relacione.   El acto mismo de hacerle a alguien una 

pregunta significa valorarlo y valorar su respuesta. Si me limito a 
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dar instrucciones, no hay ningún intercambio. Es lo mismo que 

hablarle a una pared. En una ocasión, le pregunté a un joven 

tenista, prometedor pero muy taciturno, por qué pensaba que era 

bueno su golpe directo. Sonrió y dijo disculpándose: «No lo sé. 

Nadie me había pedido antes mi opinión». Esto me lo dijo todo. 

e)  Una mejor calidad de vida para los individuos.  Si hay un respeto 

por los individuos, mejoran las relaciones y la atmósfera de trabajo, 

que garantizan el éxito del coaching. 

f)   Más tiempo para el gerente.  Los empleados entrenados llegan a 

ser más responsables y no tienen que ser perseguidos ni vigilados, 

lo cual libera al gerente para ocuparse de otras funciones más 

específicas, que en el pasado no había tenido tiempo de cumplir. 

g)   Más ideas creativas. Tanto el coaching como el ambiente de 

coaching alientan las ideas creativas de todos los miembros de un 

equipo, sin temor al ridículo o a un rechazo prematuro. A menudo 

una idea creativa suscita otras. 

h)    Un mejor uso del personal, las habilidades y los recursos.  Con 

mucha frecuencia, un gerente no tiene la menor idea de los recursos 

ocultos que están a su alcance hasta que empieza a entrenar. Pronto 

descubrirá muchos talentos no manifiestos en su equipo, así como 

soluciones a los problemas prácticos, que solamente son capaces de 

encontrar aquellos que hacen regularmente la tarea. 

i)   Una respuesta más rápida y más eficaz.  En un ambiente en el que 

los individuos se sienten valorados están siempre dispuestos a 

resolver los problemas, no esperan instrucciones para hacerlo. En 

muchísimas organizaciones donde no se valora a la gente, las 

personas se limitan a hacer lo que se les indica, y en todo caso lo 

menos posible. 

j)   Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio.  Lo que mejor 

define al coaching es su potencial para producir cambios, generar 

respuestas y alentar la responsabilidad de los individuos. En el 

futuro, la demanda de flexibilidad aumentará, no disminuirá. 

Durante nuestro breve lapso de vida, esa necesidad se intensificará 
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con la mayor competencia en el mercado, la innovación 

tecnológica, la comunicación global instantánea, la incertidumbre 

económica y la inestabilidad social. Solamente sobrevivirán los 

más flexibles y adaptables. 

k)   Personal más motivado. Aquí insisto en que el método del palo y la 

zanahoria ha perdido vigencia y que las personas tienen un buen 

desempeño porque lo desean, no porque tengan que hacerlo. El 

coaching ayuda a la gente a descubrir su automotivación. 

l)    El cambio de cultura. Los principios del coaching apuntalan el 

estilo gerencial de la cultura de alto desempeño, al cual aspiran 

tantos líderes empresariales. Cualquier programa de coaching 

puede contribuir a hacer más realizable la transformación cultural. 

ll)  Una habilidad vital. El coaching es tanto una actitud como una 

conducta, con múltiples aplicaciones dentro y fuera del trabajo. Su 

metodología está adquiriendo una importancia y una demanda 

crecientes; por lo tanto, incluso aquellas personas que están por 

cambiar de empleo encontrarán en ella una habilidad de 

incalculable valor que podrán aplicar donde quiera que vayan. 

(pp.178 - 180) 

 

2.2.1.8.  Tipos de coaching. 

 

          Se pueden clasificar en función de la metodología del trabajo o bien 

según el público al que se dirigen y el ámbito de vida en el que se 

aplican. El coaching transformacional sostiene que todas las personas 

tienen la posibilidad de mostrar su potencial ilimitada y crear una nueva 

manera de vivir. La herramienta de trabajo es una conversación 

trasformadora sobre el quiebre (el problema) que genera tensión y 

preocupación al coachee. El coaching coactivo consiste en articular 

preguntas poderosas, escuchar y devolver el poder al cliente para sacar 

a la luz las herramientas y creatividad que ya posee y que descubran sus 

propias respuestas. El coaching sistémico está orientado al proceso de 

transformación de personas, equipos y organizaciones. En este tipo de 
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coaching se mira todo el sistema en el que esta insertada a la persona. 

Por ello es especialmente orientado a empresas, equipos, grupos 

familiares. Está alineado con la construcción de conocimiento como 

posibilidad de acción efectiva frente a los desafíos del entorno. Está 

orientado al bienestar de las personas y al bien común. Es un proceso 

que se nutre de varias fuentes en forma sistémica. Es un conjunto de 

herramientas para diagnosticar, intervenir, y acompañar para ayudar a 

sostener los nuevos comportamientos. El coaching estructural se ciñe al 

criterio de lo que es el coaching en su versión más ortodoxa, aunque 

integra diversas filosofías, psicologías y avances científicos, siendo la 

principal influencia el estructuralismo del siglo XX, del que toma su 

nombre. El coach acompaña a la persona sin guiarla, logrando que ella 

misma decida activar lo que necesita; nunca dice qué hacer ni cómo 

hacerlo. El coaching estructural se basa en tres maestrías: observar, 

escuchar y preguntar. Sin entregar ningún feedback al cliente, ya que al 

hacerlo siempre se da una visión subjetiva que puede influenciar y en 

este tipo de coaching se busca sobre todo la neutralidad. 

 

2.2.1.9. Modelos de coaching. 

 

a) Coach ville (Thomas Leonard). Este modelo creado por Thomas 

Leonard, miembro fundador de entidades globales como ICF e IAC, 

desarrolló una forma de visualizar el coaching basándose en el 

desarrollo de un modelo que denominó 5 x 15, es decir, 5 elementos 

generales interrelacionados con otros y además cada uno compuesto 

por 5 ítems, el modelo incorpora una orientación Pragmática que 

incentiva la autoestima, motivación para la acción y desafío 

provocador, estos elementos son: 

 

 Competencias, son las habilidades que debe tener un coach para 

acompañar al coachee. 
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 Clarificadores, que permiten aclarar el fundamento de lo que 

expresa el cliente, permitiendo así que el coaching se oriente 

hacia lo que en cada momento del proceso resulte importante. 

 Productos, está referido a los diferentes aportes y/o feedback que 

recoge el coach y que, en un momento dado, devuelve al coachee. 

 Marcos de creencias y Posibilidades, en los que se mueve el 

coach, para el coachee amplíe sus opciones y sus mapas mentales. 

 Puntos de estilo, forma en la cual el coach debe mantener la 

relación con su coachee y dentro del proceso de coaching. 

 

     El modelo sustentando, en la escuela norteamericana del 

coaching, denominado por Leonard como modelo coach ville (del 

mismo nombre de la organización que creó para la enseñanza de esta 

metodología), está caracterizado por una forma dinámica y ejecutiva 

de bases teóricas vistas desde una perspectiva pragmática, concentra 

en el incremento de la autoestima, autovaloración de los propios 

recursos y desafía a sus coachees a pasar desde el pensamiento a la 

acción, potenciando sus habilidades y sentido posibilitador del logro 

de sus metas y objetivos en toda índole. Esta finalidad es transversal 

a la enorme mayoría de los modelos de coaching; sin embargo, 

Leonard plantea una forma esquemática. (Artículo Expocoaching, 

2018). 

 

b) Coaching ontológico (Fernando Flores, Rafael Echevarría y Julio 

Otalla). “Se basa  en  las  ideas  y  el  trabajo  de  Fernando  Flores,  

que posteriormente Rafael Echeverría desarrolló en su libro 

“Ontología del Lenguaje (1994)”.  (Artículo, Ortiz, 2010, P. 66).  

     En un inicio era un taller de habilidades de comunicación y que 

posteriormente titularon como coaching ontológico. Esta 

metodología se basa en una serie de postulados y principios que 

toma el coach ontológico para ayudar a su cliente en la identificación 

de qué tipo de observador es y con esto le enseña a ser un observador 

diferente que le permita afrontar de manera eficaz las situaciones de 
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su día a día. Aprendiendo a observar la vida de manera diferente, 

aprender actuar diferente. Los postulados son: 

 Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos 

 El lenguaje es generativo 

 Los seres humanos se crean a sí mismo en el lenguaje y a través 

de él. 

     A partir de esta mirada, el coach ontológico persigue este cambio 

de mirada del coachee con la finalidad de lograr encontrar nuevas 

soluciones que le permitan el crecimiento personal, su mejora en los 

resultados cotidianos y una manera distinta de relacionarse consigo 

mismo y con el mundo como un observador consciente de nuevos 

aspectos de su ser. 

 

c) Coaching europeo. (John Whitmore y Timothy Gallwey tiene una 

orientación humana, visión del ser, dominio de la conciencia, auto 

creencia y responsabilidad), John Whitmore, retomando la idea y 

metodología de Gallwey (1972), quien elaboró un sistema de 

aprendizaje que denominó el juego interno (The Inner Game) y los 

conjugó con los aportes planteados por la psicología humanista, 

exponiendo como idea fundamental de su enfoque que: “el coaching 

no es solo una técnica para ser aplicada de manera rígida en 

determinadas circunstancias, sino más bien, es una manera de dirigir, 

interactuar, de tratar a las personas, una manera de pensar, actuar y 

ser”. Orienta esta metodología en sus inicios al mundo empresarial, 

principalmente, de hecho, es uno de los responsables de la expansión 

del coaching en el mundo corporativo y por medio de este espacio de 

trabajo a su crecimiento a nivel mundial. Luego quienes toman este 

modelo para desarrollar sus propias metodologías, lo extrapolan a 

otros contextos generando, en algunos casos, nuevos tipos de 

coaching. En definitiva, para Whitmore (2011) el coaching consiste 

en “liberar el potencial de una persona, para incrementar al máximo 

su desempeño, partiendo de la premisa que todos tenemos un 

potencial para ser liberado” es por eso que el autor de este modelo, 
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señala que la importancia del coach es que vea a las personas, no 

como son, sino como quieren llegar a ser, para esto utiliza tres 

premisas: 

 

 Elevar la conciencia 

 Asumir la responsabilidad de la acción 

 Desarrollar la confianza 

 

     El Modelo GROW desarrollado por Graham Alexander y tomado 

por Whitmore (2011) siendo un modelo utilizado principalmente en 

organizaciones en temáticas de liderazgo. 

 

 GOAL: Tiene relación a la meta, teniendo en cuenta las metas 

del coachee y sus procesos, con la finalidad de guiar las 

acciones de su persona. 

 REALITY: Relativo a la realidad actual, estado o situación 

presente. 

 OPTIONS: Opciones, estrategias posibles, un número 

suficiente que permita tener una amplia perspectiva de las 

acciones y caminos para alcanzar las metas. 

 WATH, WHO, WHEN, WILL: Que se llevara a cabo, cuales 

son las acciones, cuándo, quién, además de la voluntad de 

realizarlo, en conjunto con la motivación. 

      Cuando una persona llega a un proceso de coaching normalmente 

llega con una meta, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, 

llegamos con algo en nuestra mente que queremos conseguir o 

radicar, sin caer en la cuenta si esa meta es adecuada, si es realmente 

lo que quiero conseguir, si es realista, con el modelo GROW, vamos 

a ir valorando esa meta que llevo en mente de la siguiente manera: 

     La G de Goal que significa meta, en coaching trabajamos la 

meta final, aunque lo que nos encargamos a lo largo del proceso es 

de conseguir objetivos, necesitamos una meta en la vida, en nuestros 

momentos, tener propósito de ser, y existir, y hay que pensar en 
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grande, eso nos ayuda a estar altamente motivado, a estar en 

continuo crecimiento, en actividad. Por eso para definir metas 

preguntamos ¿qué te apasiona? ¿Qué cambiaría tu vida si alcanzarás 

tu meta? ¿Cómo te sentirías?  

     La R es la realidad, por muy a lo grande que pensemos, tenemos 

que ser realistas, sino lo contrario también nos podría llevar a la 

desmotivación, es una parte muy importante no sólo por si la meta es 

realista o no, sino ver en qué situación está uno en relación a eso que 

quiere conseguir, porque a lo mejor la meta es realista pero tu 

predisposición, tu nivel de conciencia, de responsabilidad no lo es, 

por este motivo es conveniente llevar al coachee a la autoevaluación 

de dónde se ve él/ella en este momento en relación a su meta, para 

que sea consciente de lo que le queda por recorrer y lo que va a ser 

capaz o no de hacer, para ello Se realizan preguntas tipo: ¿cómo te 

sientes en relación a tu meta? ¿Qué piensas que te queda por hacer 

que no has hecho aún? ¿Qué dificultades u obstáculos tienes? ¿Qué 

barreras estás dispuesto/a derribar? 

     La O hace referencia a una de las cosas que a mí más me gustan 

del coaching, las opciones, que importante es ver, vislumbrar 

opciones, alternativas, cuando llegamos a un proceso de coaching 

muchas veces llegamos bloqueados, pensando que es todo o nada, 

que sólo hay unas formas de alcanzar lo que queremos y si no lo 

conseguimos nos sentimos derrotados, y no es así, hay que 

considerar esas múltiples opciones que la vida nos ofrece para todo, 

las posibilidades que existen, explorarlas y practicarlas, la mayoría 

de las veces vemos que hay más caminos y finalmente llegamos a lo 

que queremos a lo mejor de una manera antes impensable para 

nosotros, o si no lo conseguimos al 100% por lo menos nos 

quedamos con ese camino que hemos descubierto, que hemos 

aprendido, y somos felices con lo que hemos conseguido. Y la W 

hace referencia a una cosa no menos importante (will) voluntad, 

además sin voluntad, sin acción no avanzamos, necesitamos sí o sí la 

voluntad de nuestro coachee, porque como coach puedo darte 
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muchas indicaciones, orientarte, guiarte pero si me falta tu voluntad 

tu puesta en marcha un proceso de coaching no existe, por eso es 

necesario establecer un plan de acción detallado y un timing para 

motivar al coachee y comprometerle a través de preguntas tipo: 

¿Cuáles son los siguientes pasos o el primer paso que vas a dar? 

 

2.2.1.10. Competencias del coaching. 

 

     Bou (2009), refiere que lo que se espera encontrar en un coach 

profesional, es que sea poseedor de variedad de capacidades y 

destrezas que le hagan cumplir solventemente con su labor, como la 

capacidad de escucha, estar disponible y dispuesto, conocer 

perfectamente su labor, poseer competencias como ánimo en la 

realización de labores, actitud mental positiva y por encima de todo un 

sistema preciso. Un coach debe estar consciente que es importante 

conocer su entorno sin necesidad de convertirse en un especialista, eso 

es lo que lo distingue de los consultores de dicho ámbito laboral, debe 

saber relacionarse, hacer el papel de psicólogo de ser necesario, debe 

poseer crecimiento personal y un indiscutible autoconocimiento, pues 

de ello depende el buen desarrollo de sus tareas, aunque no en 

absoluto. 

 

a) Competencias aptitudinales. Conocimientos, habilidades e 

inteligencia. 

 Visión: Da la posibilidad que se entienda con facilidad lo 

complejo de la situación a fin que se ayude al cliente en la 

generación de posibles alternativas de solución ante la 

problemática en forma real.  

 Inteligencia en acción: La habilidad de observar a nivel general 

alguna situación y sus características de espacialidad y 

temporalidad. Visualizar de manera integral los plazos 

percatándose de cada detalle y sus formas de expresarse. Es la 
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oportunidad de invertir figuradamente y de fondo en el proceso 

perceptivo, para percibir completamente la situación.  

 Sabiduría: Se comprende como la forma de conocer 

profundamente por medio de la experiencia y el tiempo. 

Experiencia, no comprendida como antigüedad, más bien como 

el acervo de intelecto que se alcanza al analizar lo que se vive en 

el aspecto personal y profesional. Es lo que da paz ante los 

desafíos que plantea la organización, tiene su fundamento en el 

convencimiento que se cuenta con lo indispensable para resolver 

la situación 

 

b) Competencias de personalidad. Que definen su carácter y su 

forma de ser. 

 Humildad: Que se trate de alguien realista, que se sostiene en su 

conocimiento, es consciente de sus falencias y que jamás lo 

sabrá todo.  

 Curiosidad: Es el deseo de conocer lo que no se sabe, el interés 

por aprender y lograr un conocimiento amplio sobre todas las 

cosas y circunstancias. 

 Flexibilidad: Se adapta sin dificultad según la situación. En 

coaching es saber desde cero, pero a su vez dejar de saber lo 

conocido, para plasmar en su sitio algo totalmente distinto y 

nuevo. 

 Seguridad en sí mismo: Se logra con el transcurrir del tiempo, 

con el logro de objetivos satisfactorios al colaborar con otros. Es 

indispensable para el crecimiento del rol de coach. Es lo que 

requiere para actuar espontáneamente ante la adversidad, 

conociendo de igual manera sus pros y sus contras. 

 Paciencia: Es un indicio de ser fuerte. Es la fortaleza 

indispensable para controlar la ansiedad. La tienen aquellos que 

con el fin de saber cuál será el curso lógico que seguirán los 

sucesos en una situación que se presenta, puede esperar con 

tranquilidad su desempeño el tiempo que sea necesario. 
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 Consistencia: Se es consistente cuando se hace lo que se dice, 

cuando lo que habla audiblemente lo realiza con hechos 

concretos. Esta no es una cualidad que se pueda aprender 

fácilmente. Por lo general alguien es o no consistente, cuando 

demuestra elementos que estructuran su personalidad, tiene más 

que ver con lo que es que con lo que conoce o aprende.  

 Coherencia: Ser coherente es la fidelidad que alguien guarda con 

sus valores y que demuestra en su actuar, a lo largo de su vida 

mantiene una conducta que concuerda con la percepción de esos 

valores. Permite afianzar vínculos. Cuando alguien es coherente, 

el otro sabe qué esperar, es decir que es previsible lo que pasará.  

 Convicción: Se basa en las creencias y principios. Se basa en la 

personalidad y en los paradigmas o modelos de pensamiento que 

perciben la verdad para actuar sobre ella, por ende, tiene su 

fundamento en la misma. Consiste entonces en convencerse que 

la práctica del coaching es algo posible y es algo en sí mismo 

bueno y útil.  

 Pro actividad: Esta palabra significa que casi todos son capaces 

de llevar las riendas de su propia vida, que, a diferencia de las 

personas reactivas, las primeras saben tomar la iniciativa. Con 

esto, lo que se indica es que se puede ser responsable de la 

propia vida, los actos son una función de las decisiones no de las 

condiciones. 

 

c) Competencias relacionales. Que muestran el dominio en 

ambientes sociales. 

 Inteligencia emocional. Es la capacidad de poder conocer los 

propios sentimientos, así como los de los de los demás, y 

gestionarlos de forma beneficiosa para ambos. Se debe intentar 

aplicar toda la inteligencia para realizar una buena gestión de los 

recursos emocionales que permitan invertir toda la energía en 

beneficio propio y para favorecer las relaciones con los demás. 

De esta manera, se logrará adoptar una posición de sujetos 
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activos y responsables, congruentes con las decisiones que se 

tomen. 

 

2.2.1.11.  Enfoque y resultados. 

 

     Cummings y Worley (2007), aseguran que cuando se habla de 

coaching se refiere a un sistema de trabajo regular con los trabajadores, 

mencionan que casi siempre gerentes y ejecutivos lo practican para 

ayudarles a establecer sus metas y objetivos organizacionales, y que les 

enseñan a superar aquellas limitantes y así alcanzar una mejora en su 

desempeño. Refieren que es una intervención individual que por lo 

general incluye relaciones directas que se dan entre el profesional del 

desarrollo organizacional y el cliente interno. Así mismo que permite a 

los líderes o dirigentes establecer una idea más completa y concreta de 

los dilemas y convertir su conocimiento en resultados; con lo cual se 

incrementa la eficiencia directiva. 

     Cualquier consultor o manager puede aprender coaching ya que el 

mismo puede decirse que es una habilidad sencilla de conocer y 

practicar. Consiste en hacer uso de la investigación guiada, la escucha 

activa, el cambio de visión y otras técnicas que son útiles para descubrir 

posibilidades nuevas y diferentes, para encauzar los esfuerzos a los que 

más importa. Efectuado bien, eleva la productividad personal y permite 

dirigir con mayor eficiencia. Por desgracia, a pesar de un 

profesionalismo cada día mayor, el proceso a veces se basa en la 

técnica, sobre todo cuando la discreción, la facilitación, y la compasión 

se sustituyen por fórmulas, herramientas y orientación.  

     Al coaching se le considera una modalidad especializada del 

desarrollo organizacional, que da prioridad a los principios de las 

ciencias aplicadas de la conducta para incrementar la capacidad y la 

eficiencia del individuo frente a los grupos o compañías. Es una de las 

especialidades del desarrollo organizacional que ha crecido más rápido. 

     El coaching persigue uno o varios de los siguientes objetivos: 
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 Ayudarle a un ejecutivo a realizar bien una transición, dígase 

la integración de una fusión o una reestructuración.  

 Resolver un problema de desempeño.  

 Cultivar nuevas habilidades de conducta como parte de un 

programa de desarrollo de líderes. En todo caso se le confunde 

a veces con la terapia. 

     Basándose en los anteriores objetivos, se puede decir que en la 

generalidad de los métodos que se emplean en la aplicación de coaching 

se reconoce que no son sinónimos.  

     Aunque todos se centran en el desarrollo personal, el coaching 

supone que el cliente es una persona sana, no que sufra algún trastorno. 

Se ocupa primordialmente del futuro y de la acción y no del pasado 

como lo hacen muchos modelos terapéuticos. Señalan que el sistema 

consiste en ayudarle al cliente a darse cuenta de que su conducta 

contribuye al problema.  

     No es fácil reconocerlo y a menudo es una cuestión profundamente 

personal. Por tanto, es preciso coadyuvar a ese reconocimiento de los 

límites de las capacidades y destrezas del asesor. Muchos fracasos se 

atribuyen a dos causas, la primera es que no se aplican los principios de 

la conducta y la segunda es que se recurre a la terapia ya que el coach 

no capta la diferencia.  

     A pesar que con el tiempo de practicar el coaching evoluciona y 

avanza, son escasas las investigaciones que califican su efectividad. De 

las metas que persiguen los clientes dependen específicamente aquellos 

beneficios que se consideran son heterogéneos. Dos estudios hechos 

fueron el logro como resultado de la intervención. En uno de ellos se 

descubrió que con la aplicación del coaching se podía mejorar la 

productividad de las personas, la calidad, las relaciones de trabajo y la 

satisfacción en el mismo. 
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2.2.1.12.  Definición de coach 

 

     El coach es el experto en la metodología, no aconseja, emite juicios 

ni soluciona, tampoco determina el plan de acción a seguir, más bien 

acompaña respetuosamente el proceso dando un marco de contención 

adecuado al coachee; puede proporcionar información comprobable, 

estadística pero fundamentalmente realiza preguntas. Las preguntas 

siempre estarán relacionadas al tema proporcionando al coachee una 

experiencia al responderlas, ya que al responderlas se responde así 

mismo lo cual le permitirá esclarecer su situación, descubrir y 

aprender, considerando que el coaching se orienta a generar 

conciencia, creencia y responsabilidad lo cual llevará al coachee 

hacerse cargo de su propia vida. 

 

2.2.1.13.  Características de un coach.  

 

             Las características citadas por Barcenilla (2014), son: 

 

a) Claridad.  Se refiere a la comunicación eficaz y la utilización de 

técnicas de escucha activa, canales de comunicación. 

b) Apoyo. Realizar acompañamiento al coachee a través de la 

metodología y la realización de preguntas.  

c) Construcción de confianza. Partiendo de la generación de rapport, 

se realizan dinámicas que permitan el reconocimiento del coachee 

o del equipo, reconociendo los procedimientos que llevaron al 

éxito.  

d) Mutualidad. Comparte experiencias y lleva al coachee o equipo a 

definir las metas y objetivos y cómo hacer para alcanzarlas a través 

del uso de las preguntas. 

e) Perspectiva. El coach realiza técnicas de reencuadre para 

comprender al coachee o colaboradores, no interpretando ni 

sacando conclusiones a priori. 



 

32 

 

f) Riesgo.  Da a conocer al coachee o a lo colaboradores que si bien 

hay incumplimiento de planes de acción estos serán analizados y no 

castigados, considerando el aprendizaje constante. 

g) Paciencia.  Aplicación de técnicas de escucha activa y relajación a 

efectos de lograr un control sobre sí mismo. 

h) Confidencialidad. Lo conversado en la sesión es de total 

confidencialidad y esto debe ser manifestado al coachee o 

colaboradores. 

i) Respeto. Considerándose que el coachee es el experto por lo que el 

respeto y la validación es total, aun cuando no tengamos 

argumentos ni conocimiento para así pensarlo. Tal como lo define 

(Barcenilla, 2014, pp. 18) “Uno puede respetar mucho a los 

miembros de su equipo, pero si tiene poca disposición a 

involucrarse, poca habilidad para ejercer la paciencia, hace que 

comunique poco respeto a su equipo”.  

 

2.2.2.  Desempeño laboral 

 

     Según Idalberto Chiavenato (2009), el desempeño laboral es una herramienta 

que mide el concepto que tienen, tanto los proveedores como los clientes 

internos, de un colaborador. Esta herramienta brinda información sobre su 

desempeño y sus competencias individuales con el fin de identicar áreas de 

mejora continua que incrementen su colaboración al logro de los objetivos de la 

empresa.  

     Otra definición más completa del mismo autor indica que la evaluación del 

desempeño de un colaborador es una forma sistemática de valoración de las 

actividades que ejecuta y si este logra alcanzar las metas propuestas, dar los 

resultados deseados y mostrar potencial de desarrollo a futuro, pero, sobre todo, 

cuánto valor agrega a la organización. (Artículo, Morgan, J., 2015). 

Chiavenato (2000) define el desempeño laboral como toda acción realizada o 

ejecutada por un individuo, en respuesta, de todo aquello de lo que es 

responsable y que será medio en base a su ejecución. Por otro lado, Chiroque 

(2006) dice que cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio 
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práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, 

cargo u oficio. En este sentido, la “evaluación del desempeño docente” hace 

referencia al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y 

maestras, en relación con las obligaciones inherentes a su profesión y cargo”. 

Según Whitmore (2011) el diccionario define desempeño como “La ejecución 

de las funciones que se requieren de uno”, pero esto no difiere de hacer el 

mínimo esfuerzo necesario para salir del paso. En la opinión del autor esto no es 

desempeño y no tiene nada que ver con el propósito de este libro. (pp.105) 

     El verdadero desempeño consiste en ir más allá de lo que se espera; significa 

establecer para uno mismo las normas más altas, normas que invariablemente 

superan lo que los otros esperan o requieren de nosotros. 

     Desde luego, ésta es una expresión del propio potencial. Hasta cierto punto, 

coincide con la segunda acepción del diccionario: “Una hazaña, una proeza, una 

exhibición pública de habilidad”. En eso consiste el estilo de coaching. Por 

definición, la expresión plena del propio potencial requiere asumir una 

responsabilidad total o autonomía. En caso contrario, no se trataría del potencial 

propio sino, en parte, del potencial de otra persona. 

     Por consiguiente, el coaching es un estilo o herramienta gerencial 

imprescindible para optimizar el potencial y desempeño de las personas. Dar 

órdenes, exigir, instruir o persuadir con amenazas abiertas o encubiertas no 

puede producir un desempeño óptimo sostenible, aun cuando el gerente consiga 

que su equipo complete la tarea.  

     “La pregunta que se debe hacer un líder o gerente es qué calidad pretende de 

la tarea o qué nivel de desempeño está buscando. ¿Sabe siquiera cómo es 

realmente un buen desempeño?”. 

     El coaching puede conducir a un desempeño superior a las expectativas del 

coach/y/gerente, y a las aspiraciones del discípulo/subordinado. 

     En el deporte, donde el éxito y el fracaso están tan claramente definidos y las 

reglas son tan simples, donde el tiempo es breve y el malestar mental o físico tan 

evidente, no resulta difícil suscitar la automotivación. Los periódicos 

sensacionalistas nos han hecho creer que la fama y la fortuna son el sueño de 

todos los deportistas, quizá para algunos, pero la mayoría persigue metas menos 

tangibles como la identidad, la autoestima, la excelencia y una experiencia 
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culminante, recompensas exclusivamente personales que sólo las valora quien 

las recibe. 

     En cambio, el éxito en el mundo empresarial es menos fascinante y tarda más 

en llegar. La calidad de vida en el ámbito laboral cobra mucha más importancia, 

en virtud de las horas y los años que se pasan allí. Son pocos los capitanes de la 

industria que logran algún grado de reconocimiento público y aquellos que lo 

consiguen es más probable que sean infamados que famosos. Por otro lado, la 

empresa ofrece oportunidades incontables de lograr metas personales, grandes y 

pequeñas, que se pueden escoger de forma individual para obtener un 

crecimiento personal óptimo. Desafortunadamente, pocas personas llegan a ver 

sus tareas rutinarias como desafíos, o su lugar de trabajo como una universidad 

que les permite el desarrollo de sí mismas. Por eso, no es raro que su desempeño 

sea deslucido. 

Usar el coaching para mejorar el desempeño en uno mismo, en las otras 

personas y en los equipos es simple y acepten plenamente sus principios 

fundamentales; y el cambio comienza con la adopción de un estilo de coaching 

gerencial. Sin embargo, incluso los gerentes que usan ampliamente el coaching 

pueden fracasar si se concentran sólo en el mejoramiento del desempeño.  

     Muchas compañías están empezando a reconocer que necesitan llegar a ser 

organizaciones de aprendizaje si pretenden estimular y motivar a sus empleados 

y satisfacer la necesidad de un cambio casi continuo. El desempeño, el 

aprendizaje y el placer están inextricablemente unidos. Estos tres factores 

mejoran con un alto grado de conciencia, que es un objetivo fundamental del 

coaching. Pero también es posible concentrarse principalmente en el desarrollo 

de uno de ellos, con resultados muy satisfactorios, aunque sólo sea por un 

tiempo. Cuando se descuida uno de estos tres factores, también repercute en los 

otros. Por ejemplo, no se puede sostener un desempeño óptimo cuando no hay 

ningún aprendizaje o ningún placer. (Whitmore, 2011, pp. 105 -108) 
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2.2.2.1. Factores que influyen en el desempeño laboral. 

 

     Según Quintero, Africano y Faria (2008), las empresas deben 

considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e 

inciden de manera directa en el desempeño de los trabajadores, como: 

 

a) Satisfacción laboral. Con respecto a la satisfacción del trabajo. 

Davis y Newton, (1991, cp Africano y Quintero 2008) indican que 

"Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los 

que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en 

determinadas actitudes laborales", estas actitudes dan una visión al 

gerente para predecir si se cumplirán o no las metas. 

b) Autoestima. La autoestima es un elemento motivador que le da valor 

a la persona, considerando la valoración que el individuo hace de sí 

mismo y que está relacionada a las experiencias propias. En tal 

sentido la autoimagen y la autoaceptación son importantes para 

reconocer las cualidades y defectos de la persona.  

c) Trabajo en equipo. La organización es importante para lograr un 

objetivo para lo cual los colaboradores deben considerar tres 

elementos: conjunto de personas considerando que cada colaborar 

viene con experiencias, competencias, personalidad, actitudes, 

aptitudes y demás características lo que va a influir directamente en 

los resultados que se logren; la organización en donde los 

colaboradores se organizan dependiendo de las metas a cumplir en el 

caso de las organizaciones usualmente dividen las tareas y por 

último el objetivo en común, se refiere al alineamiento que debe 

haber entre los objetivos de los colaboradores y los objetivos 

empresariales. 

d) Capacitación del trabajador. Es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que 

el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible. 

(Pegoraro, 2009, pp. 37-40) 
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2.2.2.2. Evaluación del desempeño 

 

     Coexphal (2012) define la evaluación del desempeño como un 

proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y 

cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas. Su 

principal objetivo es determinar si los empleados están haciendo 

correctamente su labor. Esta puede aportar información sobre la 

necesidad de mejorar del colaborador a nivel de conocimientos y 

habilidades. Indica, además, que la evaluación del desempeño debe 

basarse en cuatro aspectos:  

 Cantidad y calidad de los servicios producidos por el colaborador.  

 Comportamiento en su puesto de trabajo. 

 Medios que utiliza el colaborador.  

 Integración con los valores, cultura y objetivos de la organización.  

     (Chiavenato, 2009, p.355) “Las prácticas de evaluación del 

desempeño no son nuevas, desde el momento en que una persona 

emplea a otra, el trabajo de esta última pasa a ser evaluado en términos 

de costo beneficio”, en tal sentido la evaluación del desempeño consiste 

en evaluar el desempeño del cargo, como el colaborador se desempeña 

en el puesto que se le ha asignado. Es importante considerar las 

habilidades y capacidades del colaborador, así como la percepción que 

tiene del cargo ya que ello va a contribuir al logro de los objetivos. A 

efectos de evaluar debe considerarse que la evaluación del desempeño 

es dinámica y no estática debido a que son permanentes a efectos de 

lograr detectar problemas y poder realizar las correcciones respectivas, 

esta evaluación es importante para determinar políticas de recursos 

humanos. 

     La evaluación de desempeño incluye seis puntos fundamentales: 

 ¿Por qué se evalúa el desempeño? 

 ¿Cuál desempeño se debe de evaluar? 

 ¿Cómo se debe de evaluar el desempeño? 

 ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

 ¿Cuándo se debe de evaluar el desempeño? 
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 ¿Cómo se debe de comunicar la evaluación del desempeño?  

     (Chiavenato, 2009, pp. 246-247) Todo colaborar necesita ser 

retroalimentado respecto al desempeño a efectos de conocer sobre cómo 

va cumpliendo sus tareas y en que debería mejorar.  Así mismo va a 

permitir a la empresa conocer cuáles son los problemas que se 

presentan ya sea en temas de motivación, objetivos individuales, 

percepciones de los colaboradores. Las principales razones que explican 

el interés de las organizaciones por evaluar el desempeño de sus 

colaboradores son:   

a) Recompensas: Una vez llevada a cabo la evaluación la empresa 

estará en la capacidad de analizar beneficios a los colaboradores y en 

algunos casos el fin del vínculo laboral. 

b) Realimentación: Los resultados obtenidos permitirán conocer a la 

empresa la percepción que se tiene de los colaboradores, así como 

sus actitudes y competencias. 

c) Desarrollo: Va a dar a conocer al colaborar sus fortalezas y 

habilidades en el desempeño del cargo, así como aquellos puntos a 

mejorar, además de permitir a la empresa realizar programas de 

desarrollo de competencias. 

d) Relaciones: En este punto los resultados permiten a la empresa 

conocer cuáles son las relaciones entre los colaboradores. 

e) Percepción: Los resultados permiten al colaborador conocer que 

piensan sus compañeros de él. Permitiendo mejorar su entorno 

social. 

f) Potencial de desarrollo: Los resultados obtenidos permiten a la 

empresa definir programas de evaluación y desarrollo, sucesión, 

carreras, capacitación y otros.  

     Los principales criterios para evaluar el desempeño se dividen en 

tres aspectos: habilidades o capacidades, comportamiento y logro de 

resultados (Chiavenato, 2009). 
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Tabla 1 

 

Factores y criterios de evaluación 

Factores Criterios 

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades, Rasgos 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad 

Asiduidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación Personal 

Buen Juicio 

Capacidad de Ejecución 

Comprensión de situaciones 

Facilidad para aprender 

Comportamientos 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Metas y resultados 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente 

Reducción de costos 

Rapidez de soluciones 

Reducción de subterfugios 

Ausencia de accidentes 

Mantenimiento del equipamiento 

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 

 

 Fuente: Chiavenato (2009). 
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2.2.2.3. Métodos tradicionales de evaluación de desempeño 

 

          Tal como lo prescribe Chiavenato (pp. 366 - 367), las evaluaciones 

del desempeño a través de métodos tradicionales son bastante 

populares, los cuales tiene sus variantes entre las empresas, debe 

considerarse que la evaluación del desempeño es un método, un medio, 

una herramienta no un fin en sí misma. Por lo que podemos decir que la 

evaluación del desempeño es un adecuado sistema de comunicación y 

que además proporciona información para definición de las políticas de 

recursos humanos. 

     Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño más 

utilizados son: las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación 

de campo, los incidentes críticos y las listas de verificación. 

 

a) Escalas gráficas. Si bien es cierto es un método muy utilizado y 

aparentemente sencillo, su aplicación merece mucho cuidado toda 

vez que puede caerse en subjetividades, además debe considerarse 

los prejuicios del evaluador ya que ello podría causar resultados 

irreales. Este método es muy criticado debido a que presenta 

resultados numéricos, debido a la aplicación de procedimientos 

matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones personales 

realizado por la persona que evalúa. 

     Este método tiene definidos los factores de evaluación, utiliza 

además una fórmula de doble entrada, donde las filas horizontales 

constituyen los factores de evaluación y las columnas verticales 

constituyen los grados de variación de los factores. El instrumento se 

encuentra adjunta en el anexo N°3. Los grados tienen valores 

numéricos como excelente = 5, bueno = 4, regular = 3, tolerable = 2 

y malo = 1. 

     Sin embargo este método tiene algunas ventajas: es fácil de aplicar, 

da a conocer la situación de cada colaborador, además de evidencias 

las características de desempeño más destacadas y desventajas ya 

que no permite mucha flexibilidad a la persona que evalúa debido a 
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que debe ceñirse al instrumento, está sujeta a distorsiones de la 

persona que evalúa, tiene tendencia a generalizar los resultados, 

requiere de procedimientos matemáticos para corregir las 

distorsiones y por último tiende a presentar resultados tolerantes.   

 

b)   Elección forzosa.   El método de elección forzosa consiste en que 

la persona que va a evaluar debe elegir solo una o dos frases de las 

que se presentan en cada bloque la cual contiene de dos a más frases 

y las elegidas son aquellas que más se relacionan al colaborador. 

Considerando que hay dos bloques uno positivo y otro negativo la 

persona que evalúa elige la que más se ajuste al desempeño del 

colaborador y lo mismo sucede cuando se forman bloques de cuatro, 

debe además considerarse en estas frases los índices de aplicabilidad 

y de discriminación. El instrumento se encuentra adjunta en el anexo 

N° 3 de la presente investigación. Este método también presenta 

ventajas como resultados confiables, su aplicación es sencilla y no 

requiere de capacitación de las personas que evalúan y desventajas 

ya que su elaboración e implementación exige cuidado, además de 

ser un método comparativo y discriminatorio, presenta resultados 

globales y sobre todo solo distingue colaboradores buenos, medios e 

insuficientes sin dar mayor explicación.  

 

c) Investigación de campo.  Este método es más completo toda vez que 

se trabaja junto al responsable del área en la evaluación del 

subordinado, además de ello permite conocer las causas, orígenes del 

resultado del desempeño toda vez que se hace un análisis de hechos 

y situaciones. Así mismo permite diagnosticar el desempeño de los 

colaboradores, realizar el planeamiento junto al superior, ello 

permitirá redefinir las políticas de recursos humanos, para esta 

investigación de campo es necesario contar con la asesoría de un 

especialista en evaluación del desempeño, tal como lo define Guy 

Wadsworth en su libro “Performance Appraisal”.   El instrumento se 

presenta en el anexo N° 3 de la presente investigación. El 
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especialista en evaluación del desempeño entrevista a cada jefe 

siguiente un proceso que consta de evaluación inicial, análisis 

complementario, planeación y seguimiento. Al igual que los otros 

métodos también presenta ventajas como son permitir al superior 

conocer las habilidades, capacidades y conocimiento del puesto, 

proporciona acercamiento con el colaborador, se evalúa a 

profundidad con imparcialidad y objetividad a cada colaborador, 

permite definir mejoras para el desempeño a través de programas de 

capacitación, planes de carreras, podemos decir entonces que es el 

método más completo de evaluación; y algunas desventajas son: el 

costo de aplicación del instrumento y demora en el levantamiento de 

información. 

d)  Incidentes críticos. Basado en el comportamiento del colaborador, 

siendo conscientes de que existen factores que pueden conducir al 

éxito o fracaso, por lo tanto, este método se orienta a las 

características muy positivas o muy negativas, ya que el supervisor 

observa y registra los hechos excepcionales tanto positivos como 

negativos de los colaboradores. Por lo tanto, este método se centra en 

excepciones, al encontrar excepciones positivas debe trabajarse en 

fortalecer estas y si se encuentran excepciones negativas deben 

trabajarse en eliminarlas. 

e) Listas de verificación. Es un método tradicional de evaluación del 

desempeño a partir de una relación que enumera los factores de la 

evaluación a considerar (check-lists) de cada trabajador. Cada uno de 

esos factores del desempeño recibe una evaluación cuantitativa. La 

lista de verificación funciona como una especie de recordatorio para 

que el gerente evalúe todas las características principales de un 

trabajador. En la práctica es una simplificación del método de las 

escalas gráficas, el instrumento se presenta en el anexo N° 3 de la 

presente investigación. 
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2.2.3.  Operacionalización de la variable 

Variable, dimensiones e indicadores. 

Tabla 2 

Variable de estudio Dimensiones Indicadores 

Desempeño 

Laboral        
Acción realizada o 

ejecutada por el 

individuo, en 

respuesta, de todo 

aquello de lo que es 

responsable y que 

será medio en base a 

su ejecución 

(Chiavenato)    

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades, Rasgos 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad 

Asiduidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación Personal 

Buen Juicio 

Capacidad de Ejecución 

Comprensión de situaciones 

Facilidad para aprender 

Comportamientos 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Metas y resultados 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente 

Reducción de costos 

Rapidez de soluciones 

Reducción de subterfugios 

Ausencia de accidentes 

Mantenimiento del equipamiento 

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 

Fuente: Chiavenato (2009), criterios para evaluación de desempeño. 

Elaboración: Propia. 
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2.2.4.  Hipótesis de la investigación 

 

     Dado que se define un modelo de coaching es probable que se mejore el 

desempeño laboral de los colaboradores del área de Servicios Universitarios de 

la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación  

 

     El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, se usó la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Se 

miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones 

obtenidas, se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 

(Hernández, Fernández y Baptista) 2006. 

 

3.1.2.  Nivel de investigación 

 

   Hernández, Fernández y Baptista (2012: 154) afirma: “Los estudios 

descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables 

a lo que se refieren”, aunque desde luego pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichas variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar las relaciones de las variables medidas. Estando 

a lo expuesto el nivel de la presente investigación es descriptiva. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1.  Población 

 

     La población en este estudio es finita de acuerdo con el criterio expuesto por 

Tamayo (2011) quien categoriza de esta forma el universo cuando se ubica por 

debajo de las 50 unidades. En tal sentido se tomó la población total de 33 

colaboradores, los cuales son considerados como muestra. 
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Tabla 3 

Servicios Universitarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UTP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

3.2.2. Muestra 

 

     El 100% de los trabajadores del área de Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del Perú, ubicada en la ciudad de Arequipa, 

conformada por los 33 colaboradores.   

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

     Respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos estos han sido diseñados 

por Chiavenato (2009), cumpliendo con los requisitos establecidos y además aplicados 

en diferentes investigaciones. 

 

3.3.1.  Técnicas 

 

a) Observación 

b) Entrevista 

 

3.3.2.  Instrumentos de recolección de datos 

 

a)   Ficha de observación 

b)   Cuestionario 

Área N° Personas 

Jefa de Servicios Universitarios 1 

SAE 8 

PCYM 8 

DACE 2 

Vida Universitaria 1 

CAD 7 

Biblioteca 3 

Tópico. 3 

TOTAL 33 personas 
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3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

     Se realizó el análisis de las potencialidades y debilidades de los modelos de 

coaching Norteamericano, Europeo y Sudamericano en una tabla Excel; respecto al 

desempeño laboral se utilizó el instrumento presentado por Idalberto Chiavenato 

(2009) para lo cual se utilizó para el procesamiento de datos el Excel. 

 

3.5. Procedimiento 

 

Para lograr los objetivos de la investigación se realizarán las siguientes actividades:  

   Visita a la empresa. 

 Entrevista con los encargados del área de servicios universitarios 

 Búsqueda de información. 

 Diagnóstico del área de servicios universitarios 

 Diseño de propuesta de modelo de coaching. 

 

3.6. Consideraciones éticas y legales 

 

     El nombre de la empresa para efectos de la investigación está debidamente 

autorizado su publicación y revelación de la información. 

 

3.7. Delimitación  

 

A continuación, se detalla la delimitación espacial, temporal y teórica. 

 

a) Delimitación espacial. El estudio se realizó en la de la Universidad Tecnológica 

del Perú – Arequipa, ubicada en la Av. Tacna y Arica N° 160 - Arequipa. 

 

b) Delimitación temporal. La investigación se realizó en el año 2017. 

 

c) Delimitación teórica. La fuente de información teórica principal es la referida por 

Chiavenato (2009) en su libro “Gestión de Recursos Humanos, respecto al modelo 

de coaching se evaluarán todos los tres modelos Coachville, Ontológico y GROW 
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para determinar el mejor modelo que permita servir de base para mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Arequipa, se ha realizado un análisis de las potencialidades y debilidades de cada 

uno de los modelos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  Métodos tradicionales de evaluación de desempeño 

 

4.1.1.  Escalas gráficas 

Tabla 4 

Calidad  

Escala f % 

Óptimo (5) 3 9% 

Bueno (4) 18 55% 

Regular (3) 12 36% 

Tolerable (2) 0 0% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

Figura 1  

Calidad 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: En la presente tabla N°3 y figura N°1 sobre calidad (esmero en el 

trabajo), se puede observar que un mayor porcentaje es bueno con el 55%, lo que 

significa que el desempeño de los colaboradores es considerado como un trabajo de 

calidad superior, poniendo mucho esmero y entusiasmo para cumplir con las metas y 

objetivos trazados; por otro lado, tenemos que es regular en un 36%. 
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Tabla 5 

Conocimiento 

 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

Figura 2 

   Conocimiento 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

     Interpretación: Según la tabla N°4 y figura N°2 sobre el conocimiento, tenemos 

que en un mayor porcentaje con 48% es bueno, lo que significa que los colaboradores 

tienen conocimiento del trabajo en el que se desempeñan y conocen sus funciones a 

realizar y en un 27% es óptimo. 

 

Escala f % 

Óptimo (5) 9 27% 

Bueno (4) 16 48% 

Regular (3) 6 18% 

Tolerable (2) 2 6% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 
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Tabla 6 

Cooperación 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

Figura 3 

Cooperación 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: En la tabla N°5 y figura N°3 sobre cooperación, se tiene que en 

un 64% es bueno, lo que significa que existe una buena colaboración por parte de los 

trabajadores, ayudándose unos a otros en las distintas actividades a realizar y en un 

27% es óptimo. 

Escala f % 

Óptimo (5) 9 27% 

Bueno (4) 21 64% 

Regular (3) 3 9% 

Tolerable (2) 0 0% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 
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Tabla 7 

Comprensión 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

Figura 4 

Compresión 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: En la tabla N°6 y figura N°4, sobre comprensión, se tiene que en 

un mayor porcentaje con 76% es bueno, lo que significa que los colaboradores 

presentan la capacidad para resolver los problemas y hacer frente a situaciones que se 

presentan para determinar una solución y en un 15% es óptimo. 

Escala f % 

Óptimo (5) 5 15% 

Bueno (4) 25 76% 

Regular (3) 3 9% 

Tolerable (2) 0 0% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 
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      Tabla 8 

Creatividad 

Escala f % 

Óptimo (5) 6 18% 

Bueno (4) 21 64% 

Regular (3) 6 18% 

Tolerable (2) 0 0% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

Figura 5 

Creatividad 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: Según la tabla N°7 y figura N°5, sobre la creatividad, se tiene que 

en un mayor porcentaje con 64% es bueno, lo que significa que los colaboradores 

tienen la creatividad para innovar, crear y aportar con nuevas ideas para la ejecución 

de las diferentes actividades y en un 18% es óptimo. 
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Tabla 9 

Realización 

Escala f % 

Óptimo (5) 6 18% 

Bueno (4) 21 64% 

Regular (3) 6 18% 

Tolerable (2) 0 0% 

Malo (1) 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

Figura 6 

Realización  

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: Según la tabla N°8 y figura N°6, se tiene que en un mayor 

porcentaje con el 79% es bueno, deduciendo que la realización (capacidad para 

hacer) de los colaboradores, es proactiva es decir toman la iniciativa en el desarrollo 

de acciones asumiendo la responsabilidad para hacer las cosas y en un 18% es 

óptimo. 
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Tabla 10 

Producción (cantidad de trabajo realizado) 

Concepto f % 

Optimo (5) 38 19% 

Bueno (4) 127 64% 

Regular (3) 31 16% 

Tolerable (2) 2 1% 

Malo (1) 0 0% 

Total 198 100% 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

Figura 7 

Producción 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

      

Interpretación: En la tabla N°9 y figura N°7 se puede observar el consolidado del 

método de evaluación de escalas gráficas, sobre la Producción (cantidad de trabajo 

realizado) que comprende calidad, conocimiento, cooperación, comprensión, 

creatividad y realización en el trabajo, es bueno con un 64%, Mientras que un 19% 

indica que es óptimo. 

 



 

55 

 

4.1.2.  Elección forzosa 

 

Tabla 11 

Método de Evaluación Forzosa 

Preguntas Positivo Negativo 

Presenta producción elevada 100,00% 0,00% 

Comportamiento dinámico 100,00% 0,00% 

Tiene dificultades con los números 33,33% 66,67% 

Es muy Sociable 81,82% 18,18% 

Tiene espíritu de equipo 96,97% 3,03% 

Le gusta el orden 87,88% 12,12% 

No aguanta la presión 27,27% 72,73% 

Acepta críticas constructivas 100,00% 0,00% 

Tiene buena presencia personal 100,00% 0,00% 

Comete muchos errores 15,15% 84,85% 

Ofrece buenas sugerencias 100,00% 0,00% 

Difícilmente decide 21,21% 78,79% 

Tiene dificultades para lidiar con las personas 18,18% 81,82% 

Tiene bastante iniciativa 96,97% 3,03% 

Le gusta reclamar 21,21% 78,79% 

Teme pedir ayuda 18,18% 81,82% 

Tiene potencial de desarrollo 100,00% 0,00% 

Toma decisiones con criterio 100,00% 0,00% 

Es lento y tardado 6,06% 93,94% 

Conoce su trabajo 100,00% 0,00% 

Nunca es desagradable 54,55% 45,45% 

Produce razonablemente 100,00% 0,00% 

Tiene buena memoria 90,91% 9,09% 

Se expresa con dificultad 12,12% 87,88% 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 
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Figura 8 

Método de evaluación forzosa 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

 

      Interpretación: En la tabla N°10 y figura N°8 sobre el método de evaluación 

forzosa se puede observar que en muchos aspectos son positivos como: presentan 

producción elevada, comportamiento dinámico, acepta críticas constructivas, tiene 

buena presencia personal, ofrece buenas sugerencias, tienen potencial de desarrollo, 

toma decisiones con criterios, conoce su trabajo, produce razonablemente y en otros 

son negativos en mayor o menor porcentaje, pero están presentes como: dificultad 

con los números, el orden, cometen errores, hacen recamos, trabajan lento y 

tardado, dificultades para lidiar con las personas, no aguantan la presión, etc.  
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4.1.3.  Investigación de campo 

 

Tabla 12 

Evaluación del desempeño mediante la investigación de campo 

Muy 

Satisfactorio 

% 

Satisfactorio 

% 

Insatisfactorio 

% 

4 12 28 85 1 3 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

Figura 9 

Evaluación del desempeño mediante la investigación de campo 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta 

realizada en la UTP Diciembre – 2017. 

 

     Interpretación: En la tabla N°11 y figura N°9 sobre la investigación de 

campo, en donde la evaluación lo hacen los jefes de cada área, tenemos que en un 

mayor porcentaje es satisfactorio con un 85%, lo que significa que los jefes de 

cada área están de acuerdo con el desempeño de los colaboradores calificando 

como satisfactorio, por otro lado, están es muy satisfactorio con un 12% y es 

insatisfactorio en un 3%. 
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4.1.4.  Lista de verificación  

Tabla 13 

Evaluación del desempeño mediante el método de lista de verificación 

Áreas de Desempeño 

Siempre 

Supera los 

parámetros 

(1) 

A veces 

supera los 

parámetros 

(2) 

Satisface 

los 

Parámetros 

(3) 

A veces 

debajo de 

los 

parámetros 

(4) 

Siempre 

debajo de 

los 

parámetros 

(5) 

Habilidades para decidir 15,15% 51,52% 33,33% 0,00% 0,00% 

Acepta cambios 30,30% 48,48% 21,21% 0,00% 0,00% 

acepta dirección 30,30% 51,52% 18,18% 0,00% 0,00% 

Acepta responsabilidades 54,55% 24,24% 21,21% 0,00% 0,00% 

actitud 51,52% 24,24% 24,24% 0,00% 0,00% 

Cumple reglas 48,48% 24,24% 27,27% 0,00% 0,00% 

Cooperación 60,61% 21,21% 18,18% 0,00% 0,00% 

Autonomía 18,18% 51,52% 30,30% 0,00% 0,00% 

Presta atención a los 

costos 
36,36% 24,24% 30,30% 9,09% 0,00% 

Iniciativa personal 36,36% 42,42% 21,21% 0,00% 0,00% 

Soporta la tensión y la 

presión 
30,30% 30,30% 36,36% 3,03% 0,00% 

Conoce el trabajo 54,55% 33,33% 12,12% 0,00% 0,00% 

Liderazgo 24,24% 54,55% 21,21% 0,00% 0,00% 

Calidad del Trabajo 42,42% 39,39% 18,18% 0,00% 0,00% 

Cantidad de Producción 42,42% 39,39% 18,18% 0,00% 0,00% 

Prácticas de Seguridad 24,24% 42,42% 30,30% 3,03% 0,00% 

Planificación y 

Organización 
30,30% 42,42% 27,27% 0,00% 0,00% 

Cuida el patrimonio 51,52% 33,33% 15,15% 0,00% 0,00% 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta realizada en la UTP 

Diciembre – 2017. 

 



 

59 

 

Figura 10 

Evaluación de desempeño mediante el método de lista de verificación 

 

 
Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia de acuerdo a la encuesta realizada en la UTP 

Diciembre – 2017. 

     

 Interpretación: Según la tabla N°12 y figura N°10, sobre la evaluación de 

desempeño mediante el método de lista de verificación, podemos observar que se 

obtiene una mayor calificación en las distintas áreas de desempeño como la 

cooperación con un 60.61%  en la escala siempre supera los parámetros, lo que 

significa que los trabajadores colaboran en las distintas actividades a realizar; el 

liderazgo en un 54.55% en la escala a veces supera los parámetros, lo que significa la 

importancia del rol de cada colaborador, para la ejecución de las actividades, capaces 

de tomar decisiones motivando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 

los objetivos; soporta la tensión y la presión con un 36.36%, en la escala satisface los 

parámetros, lo que significa que los colaboradores trabajan bajo a presión debido a la 

demanda y ejecución de los trámites a realizar. 
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4.2. Diagnóstico  

 

4.2.1. Descripción de la empresa.   

 

     La Universidad Tecnológica del Perú, es una institución de educación 

superior privada peruana, comprometidos con la formación universitaria que 

permitirá alcanzar el éxito y una rápida inserción al mercado laboral, a través 

de las siguientes acciones: 

 

 Plan de estudios para trabajar más rápido.  

 Tecnología integrada con el aprendizaje. 

 Formación práctica que las empresas requieren. 

 Acompañamiento y desarrollo estudiantil. 

 

   La Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa, cuenta con 445 

colaboradores en las diferentes áreas, 281 docentes y 164 administrativos, entre 

las edades de 19 años de edad hasta los 60 años de edad. 

     En el área de Servicios Universitarios, cuenta con 33 colaboradores 

conformado por: SAE (Servicio de atención al cliente), PCYM (Programa 

curricular y matriculas), DACE (Dirección de apoyo y consejería al 

estudiante), Vida Universitaria, CAD (Centro de atención al docente), 

Biblioteca y Tópico. 
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Figura 11 

Estructura Orgánica de la Universidad Tecnológica del Perú

Fuente: UTP. 

 

 



 

62 

 

4.2.2. Descripción del Área de servicios universitarios.   

 

          El área de Servicios Universitarios, se encarga de la administración de 

procesos- trámites internos, soporte en el trabajo, actividades estudiantiles, 

tópico asistencia social y atención psicológica y trámites, soporte en el área 

docente. Esta área está conformada tal como lo hemos descrito en la figura de la 

estructura orgánica.  SAE: Servicio de atención al estudiante se encarga de 

brindar atención y orientación a los alumnos sobre los trámites internos a 

realizar; Tópico: Brinda asistencia medica al estudiante y personal docente y 

administrativo; Biblioteca: Se encarga de otorgar a los alumnos información 

complementaria con el acceso a libros y el uso de una biblioteca virtual. 

Mientras que PCYM: Programa curricular y matrícula, se encarga de todo el 

proceso de matrícula de los alumnos. El CAD: Centro de Atención al docente, 

brinda soporte a todos los docentes de la universidad. El DACE: Dirección de 

apoyo y consejería al estudiante, conformado por una psicóloga y la trabajadora 

social, DACE brinda atención socioeconómica y psicológica a los alumnos y 

padres de familia y por último Vida Universitaria: Se encarga de las actividades 

extra-académicas de la universidad, como talleres culturales, deporte y eventos, 

en beneficio de los alumnos.  
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Figura 12 

Estructura Orgánica del Área de servicios universitarios 

 

 

 

 

Fuente: UTP. 

Elaboración: Propia. 
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4.2.3. Objetivos del área de servicios universitarios. 

 

     Esta área tiene como objetivo: Brindar satisfacción y bienestar al estudiante y 

docente en trámites administrativos. 

 

         4.2.4. Análisis y elección del modelo de coaching.  

 

     Consideramos el coaching como una oportunidad ya que es una metodología 

relativamente moderna, tiene su importancia en la oportunidad de desarrollar 

habilidades, destrezas y empoderar a las personas (cliente interno de las 

empresas), siendo su utilización indispensable respecto del análisis de resultados 

presentados en el desempeño laboral y sus diferentes dimensiones e indicadores 

obteniendo resultados por cada uno de los métodos de evaluación, por ejemplo; 

se tiene que en el método de escalas gráficas los resultados en su mayoría son 

buenos; sin embargo en muchos casos en promedio no exceden el 60%. Del 

análisis del método de evaluación forzosa se contrasta los resultados que si bien 

en muchos aspectos son positivos se presentan también algunos negativos en 

mayor o menor porcentaje pero están presentes como son: las dificultades con 

los números, el orden, los errores que se presentan, reclamos, trabajo lento y 

retardado, dificultades para lidiar con personas, difícilmente decide, temor a 

pedir ayuda, En la evaluación del método de evaluación del desempeño se 

observa que hay un 3% de insatisfacción y por último en la evaluación del 

desempeño mediante el método de lista de verificación se da a conocer que si 

bien es cierto que a veces se supera los parámetros establecidos hay muchos que 

se están por debajo de estos parámetros. En tal sentido se hace necesario aplicar 

técnicas de coaching según el análisis siguiente y realizando la elección del 

modelo según la necesidad de la empresa, considerando además que ya se ha 

descrito cada uno de los modelos: 
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Tabla 14 

Modelos de Coaching 

Coaching Norteamericano 

 Coach Ville 

Coaching Sudamericano 

(Coaching Ontológico) 

Coaching Europeo (Modelo 

GROW) 

Competencias, que recogen las habilidades 

básicas que debe desarrollar el coach para 

llevar a cabo una sesión con éxito 

Interpretamos a los seres 

humanos como seres 

lingüísticos 

Eleva la conciencia 

Clarificadores, que permiten aclarar el 

fundamento de lo que expresa el cliente, 

permitiendo así que el coaching se oriente 

hacia lo que en cada momento del proceso 

resulte importante. 

El lenguaje es generativo 
Asume la responsabilidad de 

la acción 

Productos, está referido a los diferentes 

aportes y/o feedback que recoge el coach y 

que en un momento dado, devuelve al 

coachee. 

Los seres humanos se crean a 

sí mismo en el lenguaje y a 

través de él 

Desarrolla la Confianza 

Marcos de creencias y Posibilidades, en los 

que se mueve el coach, para el coachee 

amplíe sus opciones y sus mapas mentales. 
  

Puntos de Estilo, forma en la cual el coach 

debe mantener la relación con su coachee y 

dentro del proceso de coaching. 
  

Elaboración: Propia 

 

     Como se puede apreciar de la tabla anterior cada uno de los modelos tiene sus 

características; en el caso del modelo Norteamericano este está más orientado a 

la práctica considerando que sus inicios son en el deporte, respecto a coaching 

Sudamericano u Ontológico este incorpora  una visión más filosófica en el 

coachee o cliente; uno de los más completos es el coaching Europeo el cual tiene 

su desarrollo en el campo empresarial y corporativo extendiéndose hasta la fecha 

y del cual se derivan los diferentes tipos de coaching como son: El Ejecutivo, De 

Vida, Empresarial, Artístico, Político, Educativo, otros.  
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                                      Tabla 15 

Orientación de los Modelos de Coaching 

Modelos de Coaching Representante Orientación 

Coaching Norteamericano 

Coach Ville 
Thomas Leonard 

Pragmática:  

Incentiva autoestima, 

Motivación para la acción, 

Desafío provocador 

Coaching Sudamericano 

(Coaching Ontológico) 

Fernando Flores, Rafael 

Echevarría y Julio Olalla 

Filosófica:  

Ontológica; cuerpo, lenguaje y 

emociones 

Coaching Europeo (Modelo 

GROW) 

Jhon Wittmore             

Timothy Gallwey 

Humana:  

Visión del Ser 

Dominio de la Conciencia 

Autoconocimiento 

Creencia, y  

Responsabilidad 

Elaboración: Propia 

 

     Tal como podemos apreciar en la tabla que antecede la orientación de cada 

uno de los modelos de coaching, la que otorga mayores elementos para aplicar al 

sector empresarial o corporativo es el Modelo Europeo, considerándose que 

parte de que la persona tenga el autoconocimiento, sea responsable y se gestione 

toda vez que tiene dominio de su ser. Este modelo presenta cuatro partes en su 

desarrollo para poder gestionarlo de la mejor manera y son: 

     Identificación de la meta, que se trata de conseguir los objetivos con 

propósito, estar motivado, y como se sentirá la persona al lograr el objetivo; 

luego se hace una exploración por la realidad siendo una parte muy importante 

de esta metodología ya que permitirá darse cuenta al colaborador en qué 

situación está respecto al objetivo, y cuan motivado, que nivel de conciencia 

tiene, que predisposición y que responsabilidad tiene, una vez que se ha 

autoevaluado se pasa a la generación de opciones que le permitan vislumbrar 

alternativas, posibilidades que le permita al colaborador saber que está en el 

camino correcto a cumplir los objetivos y por último se trata del plan de acción 
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donde se expresa la voluntad y compromiso de realizar las acciones 

correspondientes para el logro del objetivo. 

     En tal sentido para que haya una implementación efectiva del coaching 

dependerá de la organización, del compromiso directivo y de la comprensión de 

la filosofía empresarial y del compromiso de los colaboradores. Del análisis 

efectuado y de los resultados obtenidos considero que el modelo ideal para el 

área de servicios universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Arequipa es el modelo Europeo bajo la metodología GROW, la cual será 

desarrollada en la propuesta de la presente investigación. A la luz de los 

resultados urge que el área de servicios universitarios considere la 

implementación de los aportes de la presente investigación toda vez que corre el 

riesgo de continuar con las debilidades encontradas en el estudio. 
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         Tabla 16 

Coaching Europeo 

 

Modelo GROW 

GOAL 

(meta) 

REALITY 

(realidad) 

OPTIONS 

(opciones) 

WILL  

(voluntad) 

   

  ¿Qué quieres? 

 

  

¿Dónde estás ahora? 

 

¿Que podrías 

hacer? 

 

 

¿Qué harás? 

 

Fuente: Whitmore (2011). 

Elaboración: Propia. 

 

     Como se aprecia en la tabla Nº15 este modelo fue descrita por Whitmore 

(2011) bajo la denominación del modelo GROW, siendo aplicado en una sesión 

de coaching con un tiempo de 1 hora aproximadamente, cada sesión se realiza 1 

o 2 veces a la semana. La estructura de una sesión de coaching es como se 

menciona en la presente tabla, dichas etapas son parte del proceso de coaching, 

pero es importante mencionar que el modelo de coaching que apliquen los coach 

profesionales puede variar. 

 

 GOAL: Definición clara de un objetivo para la sesión.  

 REALITY: Indagación y exploración de la realidad, situación actual.  

 OPTIONS: Determinación de las opciones. 

 WATH, WHO, WHEN, WILL: La voluntad y compromiso de hacer qué y 

cuándo corresponda para alcanzar el objetivo. 

 

4.2.5. Diagnóstico del desempeño laboral    

 

     La evaluación de desempeño laboral de los colaboradores se realiza una vez 

al año con la herramienta de desempeño y desarrollo MIDE (Mi desempeño, mi 

desarrollo), se realiza en las tres sedes (Lima, Chiclayo y Arequipa), teniendo 

como resultado problemas de Comunicación, poca motivación en los 
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colaboradores para desempeñarse óptimamente en el puesto de trabajo, falta de 

integración y mejora en el trabajo de equipo. 

     Según el estudio de investigación con la realización de la evaluación del 

desempeño del autor Chiavenato (2009), con los métodos tradicionales, en 

donde se evalúa  también el desempeño por medio de escalas gráficas, 

investigación de campo, evaluación forzosa y listas de verificación, se puede 

deducir que en la evaluación  por medio de escalas graficas es bueno, lo que 

significa y hace referencia a la cantidad de trabajo realizado de los colaboradores 

de área de servicios universitarios, sin embargo se necesita alcanzar  a un nivel 

de mejora óptimo.  

     En el área de Servicios Universitarios se observa que en los colaboradores 

presentan producción elevada, comportamiento dinámico, acepta críticas 

constructivas, tiene buena presencia personal, ofrece buenas sugerencias, tienen 

potencial de desarrollo, toma decisiones con criterios, conoce su trabajo y 

produce razonablemente. Así mismo los jefes de cada área indican que obtienen 

resultados satisfactorios mostrándose de acuerdo con el desempeño de los 

colaboradores. Se ha podido apreciar predisposición de los colaboradores para el 

desempeño de sus actividades, también se ha podido apreciar que algunos 

colaboradores asumen liderazgo de acuerdo a las actividades que les toca 

ejercer, además de ser tolerantes al trabajo bajo presión. Es importante mejorar 

la comunicación a través de capacitación, actividades recreativas, actividades de 

reconocimiento y recompensas que motive al personal a mantener su trabajo 

productivo. Así mismo se puede observar que el área de Servicios Universitarios 

no presenta una misión y visión, por ello la importante de crear la misión y 

visión para reforzar el cumplimiento de los objetivos y metas, así mismo no 

cuenta con los objetivos específicos, siendo necesario que los colaboradores 

conozcan sus objetivos para avanzar hacia un mismo fin y hacia una misma 

dirección 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA Y DESARROLLO  

5.1. Propuesta del modelo de coaching   

     El modelo de coaching que se propone es GROW desarrollado por Graham 

Alexander y tomado por Whitmore (2011), considerando que es el más usado en 

organizaciones de liderazgo y permite mejorar el desempeño laboral en las empresas o 

instituciones.  

     Para poder utilizar esta metodología se sugiere que la Universidad Tecnológica del 

Perú –Arequipa, cuente en el área de servicios universitarios con un coach, el cual 

estará encargado de llevar a cabo las sesiones que se programen orientadas a mejorar 

el desempeño laboral de los colaboradores de esta área, en tal sentido debe de 

considerarse el siguiente proceso al momento de cada una de las sesiones, de además 

sin prejuicio del proceso pueda realizarse dinámicas grupales para fortalecer el trabajo 

en equipo, liderazgo, mejorar la comunicación, identificar las necesidades de los 

colaboradores y lograr el cumplimiento de metas y objetivos.  

a) Debe definirse con la empresa la meta que desean que logren los colaboradores y 

darles a conocer sobre el motivo de la aplicación de este modelo y las sesiones 

que se llevaran. 

b) Una vez definido el punto anterior el coach debe programar sesiones 

individuales y grupales, así como definir las dinámicas pertinentes. Estas 

sesiones se pueden programar 2 a veces a la semana con una duración de 45 

minutos una hora aproximadamente, estas sesiones pueden ser individuales y 

grupales. 

c) El coach deberá reunirse en un ambiente adecuado para llevar a cabo las 

sesiones, las cuales debe seguir el siguiente procedimiento, como se puede 

observar en la figura N°12. 

 Primera fase: Identificar la meta del colaborador respecto el objetivo de la 

empresa, para lo cual hará uso de una serie de preguntas siendo las 

preguntas básicas las siguientes: ¿Qué significa…? Pregunta que permitirá 

redefinir los términos o los conceptos utilizados por el coachee o 

colaborador; ¿Qué quieres decir con la palabra? Permitirá sintetizar la meta 
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del coachee o colaborador; ¿Entonces, cual es exactamente tú meta? Esta 

pregunta se utilizará para definir la meta de la sesión; ¿Qué quieres 

conseguir en esta sesión? Pregunta orientada a sintetizar la meta de la 

sesión, clarificar y verificar. Una vez que el coach y el coachee tiene claro 

se sintetiza la meta de la sesión y se pasa a una segunda etapa que va a 

permitir explorar la realidad. 

 Segunda fase: Para explorar la realidad el coach debe considerar las 

siguientes preguntas como mínimo: ¿En qué situación se encuentra el 

coachee actualmente respecto a su meta? Pregunta que va a permitir 

expresar la realidad, la situación exterior e interior, ¿Qué cosas, hoy te 

impiden conseguir tus metas? Está pregunta está orientada a que el coachee 

describa (evite juicios, tipo, malo, bueno), ¿Qué cosas te ayudarían en este 

momento? Esta pregunta permitirá que el coachee de a conocer sus 

pensamientos y emociones, posteriormente preguntar ¿Qué es lo que más le 

preocupa de esta situación? Lo cual permitirá preguntar por los detalles y 

por la situación general y por último preguntar ¿Cómo se relaciona lo que 

cuenta con la meta? Esta pregunta es muy importante debido a que va a 

permitir relacionar la realidad con la meta. 

Definidos estos dos puntos debe generarse una serie de opciones no solo las 

dos opciones a las que estamos acostumbrados, sino, que el coach debe 

lograr que el coachee defina como mínimo seis opciones, a través de las 

siguientes preguntas: 

 Tercera fase: ¿Qué opciones o caminos tiene para conseguir las metas? Esta 

pregunta permitirá explorar todas las opciones; ¿Qué más, qué más, qué 

más? Esta pregunta permitirá al coachee que piense en que otras opciones 

tiene para lograr la meta; ¿Estas opciones son vías para conseguir tu meta? 

El coach debe tomar nota de cada una de las opciones; en el caso de que el 

coachee se bloquea o agota debe permitirse al coachee piense, no 

apresurarlo ni presionarlo, hacer la utilización de los silencios, finalmente 

puede hacerse un cambio de roles y decirle al coachee si yo estuviera en tu 

situación ¿Qué me aconsejarías? Ello permitirá que el yo aconsejador del 

cliente salga y empiece a decirnos opciones. Posteriormente hay que 
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recapitular todas las opciones propuestas y verificar que son útiles para 

acercarse al objetivo. 

    Cuarta fase: Finalmente, el coachee debe definir el plan de acción que lo 

lleve al cumplimiento de metas, para lo cual debe realizarse las siguientes 

preguntas ¿Qué harás? Permitiendo así definir el plan de acción concreto; 

¿Cuándo lo harás? Aquí debe centrarse en que, como, cuando y con quien; 

¿Quién te ayudará? Esta pregunta permitirá verificar que el coachee siente 

que tiene ganas y esta con motivación; ¿Qué harás si esto no funciona o 

falla? Explorar la posibilidad de tener un plan B ante posibles errores o 

fracasos; ¿Crees que pueda haber algo que te impida hacerlo? Con esta 

pregunta se podrá describir todas las acciones (agendas) y remarcar 

compromisos por último preguntar si el plan de acción te acerca a su meta.  
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Figura 13 

Modelo GROW 

 

 

 

 

   Primera fase                               Segunda fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cuarta fase         Tercera fase 

 

Fuente: Whitmore (2011). 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 
¿Qué quieres? ¿Dónde estás ahora? 

¿Qué opciones o caminos 

tiene para conseguir las 

metas?  

¿Qué harás?  
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5.2. Misión y visión del área de servicios universitarios 

 

 Misión: 

     Servicio a la comunidad universitaria, a través de acciones específicas de 

trámites y soporte, fomentando un servicio de mayor calidad para conseguir la 

satisfacción del alumno y docente y contribuyendo en la mejora continua de 

nuestra gestión. 

 Visión:  

     Ser reconocido por su gestión excelente que opera con procesos eficientes y de 

calidad, colaborando en la resolución de los problemas y promoviendo el 

desarrollo que oriente a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 

5.3. Objetivos específicos del área de servicios universitarios 

 

 Coordinar sobre procedimientos de gestión, tramitación para el desarrollo de las 

actividades. 

 Fomentar y estimular la creación de grupos artísticos, culturales, deportivos y 

recreativos para fortalecer procesos de integración. 

 Establecer programas de prevención en salud física y psicológica con el fin de 

fortalecer el bienestar individual y colectivo de la comunidad Universitaria. 

 

5.4. Plan de capacitación para el área de servicios universitarios 

 

5.4.1.  Plan de capacitación.    

 

     El plan de capacitación para el área de servicios universitarios, tienen como 

objetivo capacitar para mejorar el conocimiento y las habilidades de los 

colaboradores del área de servicios universitarios, con el desarrollo de talleres y  uso 

de las herramientas de implementación, tales como manuales audiovisuales, textos y 

boletines, para un adecuado aprendizaje. 

 

Fase 1: Análisis de la situación: Es una evaluación de los factores internos y 

externos de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Es importante identificar y enfocar la situación que enfrenta la 

Universidad. 

 Conociendo la realidad de la universidad se podrá desarrollar los 

posibles temas a trabajar en la Universidad. 

 

Fase 2: Diseño del plan de capacitación: 

    Objetivo general:  

 Brindar capacitaciones para mejorar el conocimiento y las habilidades de 

los colaboradores del área de Servicios Universitarios. 

                            Objetivos específicos:  

 Incrementar las posibilidades que los objetivos conduzcan a los 

resultados más productivos y deseables. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia y desempeño 

laboral. 

 Actualizar e incrementar los conocimientos de los colaboradores del área 

de Servicios Universitarios. 

 

Fase 3: Ejecución de la capacitación 

     El desarrollo de los talleres se adaptará de acuerdo a las necesidades de 

los colaboradores. Se considera realizar capacitaciones, talleres por ciclo 

(Un ciclo: enero y febrero, segundo ciclo: marzo hasta julio y tercer ciclo: 

agosto hasta diciembre), que refuercen el desarrollo y crecimiento de 

nuestros colaboradores con la realización de capacitaciones y talleres: 

 Capacitación: Procedimientos y trámites de servicios universitarios 
 12 Talleres: Liderazgo y comunicación efectiva  

 12 Talleres: Control y manejo de la tensión y el estrés 
 

Fase 4: Evaluación del plan de capacitación 

     Para conocer el resultado es muy importante hacer una evaluación del 

contexto elaborado, realizado por el área de servicios universitarios, de la 

relación costo - beneficio del plan de capacitación, la relación de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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recursos utilizados, si se cumplió con los objetivos del plan, como fue todo 

este proceso.   

     Lo que se espera como resultado de la evaluación es conocer si se marcó 

una diferencia positiva en los colaboradores del área de servicios 

universitarios. 

   Por ello la evaluación no solo tiene que ver con el impacto en los 

colaboradores sino también de todo el contexto como la efectividad de los 

costos, los recursos utilizados, las estrategias aplicadas y las opiniones de 

los colaboradores. A través de cuestionarios, hojas de comentarios, 

entrevistas y observación.  
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      Tabla 17 

Plan de capacitación 

Fuente: Elaboración Propia. 

Actividades 

 

Objetivo Meses Metodología Recursos Presupuesto 

Ciclo 

2019 I 

Ciclo 2019 

II 

Ciclo 2019 

III 
E F M A M J J A S O N D 

Capacitación sobre 

procedimientos y 

trámites de servicios 

Universitarios 

Capacitar a los colaboradores en relación a los 
procedimientos  de los distintos trámites a 

realizar, con el fin de reforzar los 

conocimientos de las distintas áreas de 
servicios universitarios. 

X            Duración 2 horas. 
La metodología debe de ser teórica práctica. 

Informando y reforzando los conocimientos acerca 

de los nuevos procedimientos de los distintos 
trámites del área de servicios universitarios. 

 

Jefe del área de servicios 
universitarios. 

Equipo de trabajo (servicios 

universitarios) 
Material 

Audiovisual 

 

- 

Taller: Liderazgo y  

comunicación efectiva 

Desarrollar una mayor comprensión y reforzar 
las habilidades de los colaboradores para una 

mayor eficacia en las relaciones 

interpersonales laborales del área de Servicios 
Universitarios. 

   X X X       12 Talleres. 
Duración de 2 horas cada taller. 

Introducción del expositor y de los participantes. 

La metodología debe de ser práctica, dinámica y 
participativa 

Conformación de equipos de trabajo para el 

desarrollo de distintas actividades. 
Desarrollo continuo de actividades para evaluar los 

distintos contenidos del taller del grupo asistente. 

 

Ponente 
Material Audiovisual 

Papelotes 

Plumones 
Hojas bond 

 

S/.  600.00 
- 

S/.    10.00 

S/.    15.00 
S/.    15.00 

 

 
 

Capacitación sobre 

procedimientos y 

trámites de servicios 

Universitarios 

Capacitar a los colaboradores en relación a los 

procedimientos  de los distintos trámites a 

realizar, con el fin de reforzar los 
conocimientos de las distintas áreas de 

servicios universitarios. 

  X          Duración 2 horas. 

La metodología debe de ser teórica práctica. 

Informando y reforzando los conocimientos acerca 
de los nuevos procedimientos de los distintos 

trámites del área de servicios universitarios. 

 

Jefe del área de servicios 

universitarios. 

Equipo de trabajo (servicios 
universitarios) 

Material 

Audiovisual 
 

- 

Taller: Control y manejo 

de la tensión y el estrés 

Brindar las herramientas necesarias para el 

control y manejo de la tensión y el estrés con 
el fin de lograr un mayor bienestar de los 

colaboradores del área de Servicios 

Universitarios. 

        X X X  12 Talleres. 

Duración de 2 horas cada taller. 
Introducción del expositor y de los participantes. 

La metodología debe de ser práctica, dinámica y 

participativa 
Conformación de equipos de trabajo para el 

desarrollo de distintas actividades. 

Desarrollo continuo de actividades para evaluar los 
distintos contenidos del taller del grupo asistente. 

Ponente 

Material Audiovisual 
Papelotes 

Plumones 

Hojas bond 
 

S/.  600.00 

- 
S/.    10.00 

S/.    15.00 

S/.    15.00 
 

 

 

Total S/. 1280.00 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado que el modelo europeo con la metodología GROW como el 

más óptimo para el área de servicios universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú – Arequipa, ya que permitirá mejorar la cooperación, el 

liderazgo, la importancia del rol de cada colaborador, soportar la tensión y 

presión en el trabajo. 

 

SEGUNDA: Del análisis realizado a los diferentes modelos de coaching se tiene que el 

modelo europeo bajo la metodología GROW es el ideal, debido a que provoca 

en el colaborador la elevación de la conciencia, el que asuma la responsabilidad 

de cada acción y desarrolle confianza en su desempeño laboral. 

 

TERCERA: El nivel de desempeño laboral de los colaboradores del área de servicios 

universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, es 

satisfactorio, lo que significa que los jefes de cada área están de acuerdo con el 

desempeño de los colaboradores, sin embargo, en algunas oportunidades no 

siempre superan los parámetros respecto a las habilidades de decidir, aceptación 

de cambios, acepta dirección, autonomía, iniciativa personal, soporta la tensión y 

presión,  liderazgo, prácticas de seguridad,  planificación y organización, 

cantidad de producción y planificación y organización.  

 

CUARTA: Del análisis realizado se tiene que la dimensión de Habilidades, Capacidades, 

Necesidades y Rasgos se tiene que los colaboradores superan algunas veces los 

parámetros de desempeño, en tal sentido el conocimiento del puesto, 

conocimiento de la empresa, puntualidad, asiduidad, presentación personal, 

capacidad de ejecución y comprensión de situaciones es bueno. 

 

QUINTA:  En cuanto a la dimensión de los comportamientos presentan producción elevada, 

comportamiento dinámico, aceptación de críticas constructivas, tienen buena 

presencia personal, ofrecen buenas sugerencias,  tienen potencial de desarrollo, 

toman decisiones con criterios, conocen su trabajo y producen razonablemente, 

por lo que los resultados son satisfactorios, también se ha podido apreciar 
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predisposición de los colaboradores para el desempeño de sus actividades, 

liderazgo de acuerdo a las actividades que les toca ejercer, además de ser 

tolerantes al trabajo bajo presión. 

 

SEXTA:   Las metas y resultados obtenidos en cuanto a la Producción en el trabajo 

realizado algunas veces superan los parámetros; sin embargo, hay que poner 

énfasis en los aspectos sobresalientes que son respecto a las prácticas de 

seguridad, planificación y organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Proponer la implementación del modelo de coaching europeo bajo la 

metodología GROW a efectos de mejorar el desempeño laboral, con la 

realización de sesiones de coaching para optimizar el desarrollo de los 

colaboradores y alcanzar los resultados deseados.   

 

SEGUNDA:  Reforzar con inducciones sobre las funciones de cada colaborador en el área de 

servicios universitarios, para que tengan un buen conocimiento del puesto de 

trabajo y una mejor comunicación sobre los trámites a realizar. 

 

TERCERA:  Realizar un plan de capacitación que incluya talleres y dinámicas para mejorar 

y optimizar el desempeño laboral de los colaboradores del área de servicios 

universitarios, así como también la realización de actividades recreativas, 

actividades de reconocimiento y recompensas que motive al personal a 

mantener su trabajo productivo. 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Barcenilla, S. (2014) “El éxito personal, familiar y profesional mediante el coaching: 

Coaching empresarial: desarrollo y superación profesional” (p. 92). Cultural S.A. 

España. 

2. Barcenilla, S. (2014) “El éxito personal, familiar y profesional mediante el coaching: 

Desarrollo de capacidades para atraer la felicidad” (p. 18). Cultural S.A. España. 

3. Bou, J. (2009). Coaching para docentes. España: CU. 

4. Chiavenato, I.  (2009). “Gestión del talento Humano” (p.355). Mc Graw Hill, 3° 

Edición. México.  

5. Chiavenato, I.  (2009). “Gestión del talento Humano” (pp. 246-247). Mc Graw Hill, 

3° Edición. México.  

6. Chiavenato, I.  (2009). “Gestión del talento Humano” (pp. 366 - 367). Mc Graw Hill, 

3° Edición. México. Chiavenato  

7. Chiavenato, I. (2011). “Administración de Recursos Humanos”. Mc Graw Hill, 

Edición. México. 

8. Chiavenato, I.  (2000). “Definición de desempeño laboral”. Quinta Edición. Bogotá. 

9. Cummings, T. (2007). “Desarrollo organizacional y cambio”. México: Thomson 

10. Dilts, R. (2003). “Coaching Herramientas para el cambio” (pp. 19 - 20). Ed. Urano, 

S.A. Barcelona. 

11. Forero, L. (2010). Liderazgo por valores. Liderazgo por valores. (3ª ed.). Bogotá, 

Colombia: Editorial Buena Semilla. 

12. Gallwey, T. (1975). “The Inner Game of Tennis”. Editorial Sirio, S.A. España. 

13. Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2003). “Metodología de la investigación”. 

Editorial Mc Graw Hill, 3º edición. México. 

14. Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2012:154). “Metodología de la 

investigación”. Editorial Mc Graw Hill. España.  

15. Lazzati, D. (2008). “Coaching herramienta de administración moderna”. Argentina: 

Granica s.a. 

16. Munch, L. y Ángeles, E. (2007). “Métodos y técnicas de investigación”. Editorial 

Trillas. 

17. Ruiz, I. (1996). “Metodología de la Investigación Cualitativa”, Ed. Universidad de 



 

82 

 

Deusto. Bilbao. 

18. Pegoraro, V. (2009). “Relación entre la inteligencia emocional y desempeño 

contextual” (pp. 37-40). Tesis de pregrado no publicada, Universidad UCAB, 

Caracas, Venezuela.  

19. Quintero, N. Africano, N. y Faria, E. (2008). “Clima Laboral y desempeño laboral del 

personal”. España: Trillas segunda edición. 

20. Rodríguez, G. (2008). “Domine el coaching y potencie su empresa”. Venezuela: 

Optima. 

21. Smart, J. (2000). "Coaching y Feedback eficaces” (p. 59). Gestation 2000. Barcelona. 

22. Whitmore J. (2011). “El método para mejorar el rendimiento de las personas” 

(pp.178 - 180). Editorial Paidós Mexicana, S. A  

23. Whitmore, J. (2011). “El método para mejorar el rendimiento delas personas” (pp. 

19). Editorial Paidós Mexicana, S. A 

24. Whitmore, J. (2011). “El método para mejorar el rendimiento delas personas” 

(pp.105). Editorial Paidós Mexicana, S. A 

25. Whitmore, J. (2011). “El método para mejorar el rendimiento delas personas” (pp. 

105 -108). Editorial Paidós Mexicana, S. A 

26. Wolk, L. (2007). “El arte de soplar brasas” (p. 23). Buenos Aires, Argentina: Gran 

Aldea Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

WEBGRAFÍA 

 

1. Altamirano, M. (2013). “Coaching empresarial enfocado en el mejoramiento, 

rendimiento, productividad y clima laboral dentro de la empresa la fabril”. Tesis de 

grado. Universidad San Francisco. Quito. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2921/1/110007.pdf 

2. Barrionuevo, J. (2017). “Propuesta para incrementar la productividad a través del 

coaching empresarial en la dirección sede central de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa”. Tesis de grado. Universidad Católica San Pablo. Arequipa. 

Recuperado el 14 de setiembre del 2017 de 

file:///C:/Users/MLAURA/Downloads/BARRIONUEVO_SURI_JES_PRO.pdf 

3. Caicedo L., Herrera J. y Quenguan N. (2013). “El coaching como herramienta para el 

desarrollo de los recursos humanos en la empresa”. Tesis de grado. Universidad del 

Rosario. España. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/4781/10752497122013.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

4. Caruajulca, E. y Monzón, G. (2016). Tesis de grado. “Aplicación del coaching 

organizacional para mejorar el desempeño laboral”. Universidad Privada Antenor 

Orrego. Bambarmarca, Trujillo. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2331/1/RE_ADMI_EDINSON.CAR

UAJULCA_GERSON.MONZON_APLICACION..DEL.COACHING.ORGANIZACI

ONAL_DATOS.PDF 

5. Cárdenas, J. (2011). “Coaching y desempeño Docente”. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. Recuperado el 01 de setiembre 

del 2017 de https://es.calameo.com/read/0014179013219b4ae1f1e 

6. Chiroque, S. (2006). “Evaluación de desempeños docentes”. Informe 45.1PP.Lima-

Perú. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/173/077.%20Evaluaci%

C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1os%20docentes.pdf?sequence=1 

7. Coexphal (2012). Artículo Euroempleo: Evaluación del desempeño. Andalucía: Fondo 

Social Europeo. Recuperado el 04 de setiembre del 2017 de 

file:///C:/Users/mlaura/Downloads/Euroempleo%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20D

esempe%C3%B1o.pdf 

file:///E:/AppData/Roaming/MLAURA/Downloads/BARRIONUEVO_SURI_JES_PRO.pdf
http://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/4781/10752497122013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/4781/10752497122013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.calameo.com/read/0014179013219b4ae1f1e
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/173/077.%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1os%20docentes.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/173/077.%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1os%20docentes.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/mlaura/Downloads/Euroempleo%20EvaluaciÃ³n%20del%20DesempeÃ±o.pdf
file:///C:/Users/mlaura/Downloads/Euroempleo%20EvaluaciÃ³n%20del%20DesempeÃ±o.pdf


 

84 

 

8. Evies, M., Hernández J., Martínez J., y Varuzza M. (2007). “Coaching”. Monografías. 

Caracas, Venezuela. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml#ixzz4MYejgrnH 

9. Expocoaching.net (2018). Artículo Expocoaching: ¿Qué es el coaching?. Madrid – 

España. Recuperado el 03 de. setiembre del 2018 de  

https://www.expocoaching.net/curiosidades/que-es-el-coaching 

10. Figueroa, J. (2015). “Modelo de gestión para optimizar el servicio al cliente de las 

mypes consultoras en finanzas y contabilidad mediante la aplicación del coaching”. 

Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. 

Recuperado el 25 de setiembre del 2017 de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4527?show=full 

11. Márquez, N. y Rosado, C. (2014). “El coaching empresarial y su influencia en el nivel 

de satisfacción de los clientes de los restaurantes del consorcio Bon Gourmet”.  Tesis 

de Grado. Universidad Católica Santa María. Arequipa. Recuperado el 01 de 

setiembre del 2017 de file:///C:/Users/MLAURA/Downloads/79.0130.TH.pdf 

12. Monroy, A. (2015). “Coaching y desempeño laboral”. Tesis de grado. Universidad 

Rafael Landívar. Quetzaltenango, Guatemala. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 

de http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Monrroy-Alvaro.pdf 

13. Morgan, J. (2015). Artículo: “La evaluación del desempeño en las empresas y la 

resiliencia: Una revisión de la literatura”. Universidad Fidélitas, Costa Rica, 86-99. 

Recuperado el 04 de setiembre del 2018 de https://ufidelitas.ac.cr/assets/es/revista-

fidelitas/se-2-ciencia-5-morgan-jesus.pdf 

14. Ortiz, M. (mayo, 2010). “Psicología y Coaching: marco general, las diferentes 

escuelas”. Capital Humano, nº 243. p. 66. Artículo virtual. Recuperado de Recuperado 

el 03 de agosto del 2018 de http://pdfs.wke.es/8/2/4/6/pd0000048246.pdf 

15. Tapia, Y. (2013). “Impacto de la aplicación de coaching para mejorar el clima 

laboral de la empresa Taiwan Motos”. Tesis de grado. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Recuperado el 01 de setiembre del 2017 de 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/629/1/TL_FarroTapiaCinthya_ToroNinoIngrid.p

df 

16. Veloz H. (2017). “Aplicación del coaching empresarial a nivel directivo para el 

mejoramiento del clima organizacional en la consultora líder mundial Adecco 

Ecuador”. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito - Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml#ixzz4MYejgrnH
https://www.expocoaching.net/curiosidades/que-es-el-coaching
file:///E:/AppData/Roaming/MLAURA/Downloads/79.0130.TH.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Monrroy-Alvaro.pdf
https://ufidelitas.ac.cr/assets/es/revista-fidelitas/se-2-ciencia-5-morgan-jesus.pdf
https://ufidelitas.ac.cr/assets/es/revista-fidelitas/se-2-ciencia-5-morgan-jesus.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/629/1/TL_FarroTapiaCinthya_ToroNinoIngrid.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/629/1/TL_FarroTapiaCinthya_ToroNinoIngrid.pdf


 

85 

 

Recuperado el 03 de setiembre del 2018 de 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5432/1/T2144-MBA-Veloz-

Aplicacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5432/1/T2144-MBA-Veloz-Aplicacion.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5432/1/T2144-MBA-Veloz-Aplicacion.pdf


 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

ANEXO N°1 

Matriz de consistencia  

 

TITULO PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL 

COACHING 

COMO 

HERRAMIENT

A PARA 

MEJORAR EL 

DESEMPEÑO 

DE LOS 

COLABORADO

RES DEL AREA 

DE SERVICIOS 

UNIVERSITARI

OS DE LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DEL PERÚ, 

AREQUIPA, 

2017 

¿Cuál debería ser el modelo de 

coaching para mejorar el 

desempeño laboral de los 

colaboradores del área de 

Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú - Arequipa 2017? 

Determinar el modelo de 

coaching para mejorar el 

desempeño laboral de los 

colaboradores del área de 

Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú – Arequipa, 2017.  

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJE TIVOS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son las potencialidades y 

debilidades de los modelos de 

coaching existentes? 

Analizar cuáles son las 

potencialidades y debilidades de 

los modelos de coaching 

existentes. 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño 

laboral de los colaboradores del 

área de del área de Servicios 

Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú - Arequipa, 

2017? 

 

Determinar el nivel de 

desempeño laboral de los 

colaboradores del área de del área 

de Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú - Arequipa, 2017. 

 

¿Cuáles son las habilidades, 

capacidades, necesidades y 

rasgos de los colaboradores del 

área de del área de Servicios 

Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú - Arequipa, 

2017? 

Analizar cuáles son las 

habilidades, capacidades, 

necesidades y rasgos de los 

colaboradores del área de 

Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú – Arequipa, 2017. 

¿Cuáles son los comportamientos 

de los colaboradores del área de 

del área de Servicios 

Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú - Arequipa, 

2017? 

Analizar cuáles son los 

comportamientos de los 

colaboradores del área de 

Servicios Universitarios de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú – Arequipa, 2017. 

¿Cuáles son las metas y 

resultados de los colaboradores 

del área de del área de Servicios 

Universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Perú - Arequipa, 

2017? 

Analizar cuáles son las metas y 

resultados de los colaboradores 

del área Servicios Universitarios 

de la Universidad Tecnológica 

del Perú – Arequipa, 2017. 
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ANEXO N°2 

Operacionalización de variables 

Variable de estudio Dimensiones Indicadores 

Desempeño Laboral        
Acción realizada o 

ejecutada por el 

individuo, en 

respuesta, de todo 

aquello de lo que es 

responsable y que 

será medio en base a 

su ejecución 

(Chiavenato)    

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades, Rasgos 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad 

Asiduidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación Personal 

Buen Juicio 

Capacidad de Ejecución 

Comprensión de situaciones 

Facilidad para aprender 

Comportamientos 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Metas y resultados 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente 

Reducción de costos 

Rapidez de soluciones 

Reducción de subterfugios 

Ausencia de accidentes 

Mantenimiento del equipamiento 

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 

Fuente: Chiavenato (2009), criterios para evaluación de desempeño. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO N° 3 

 

 Instrumentos 

 

ENTREVISTA AL JEFE DEL AREA DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS  

 

Buenos días Sr(a), la presente entrevista tiene por fin conocer la manera en que se desarrollan 

las actividades y funciones en el área de Servicios Universitarios. 

 

1. Describa de que se encarga el área de Servicios Universitarios y su importancia 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las funciones y procesos que ejecuta el área y con qué personal? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos del área de Servicios Universitarios? 
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ENTREVISTA A LOS COLABORADORES DEL AREA DE SERVICIOS 

UNIVERSITARIOS 
 

 

Por favor marque con una aspa la alternativa que seleccione, según la valoración de cada escala, el fin 

de la investigación es académico. Los resultados obtenidos serán utilizados para resolver problemas e 

identificar oportunidades de mejora institucional. 

 

Factores y grados de evaluación (Escalas Gráficas) 

 

 

Producción 

(Cantidad de 

trabajo 

Realizado) 

Siempre 

supera los 

parámetros 

(5) 

A veces 

supera los 

parámetros 

(4) 

Satisface los 

parámetros 

(3) 

A veces 

debajo de los 

parámetros 

(2) 

Siempre 

debajo de 

los 

parámetros 

(1) 

Calidad 

(esmero en el 

trabajo) 

Trabajo de 

calidad 

excepcional 

Trabajo de 

calidad 

superior 

Calidad 

satisfactoria 

Calidad 

Insatisfactoria 

Trabajo de 

pésima 

calidad 

Conocimiento 

del trabajo 

(pericia en el 

trabajo) 

Conoce todo 

el trabajo 

Conoce más 

de lo 

necesario 

Conoce los 

suficiente 

Conoce parte 

del trabajo 

Conoce 

podo el 

trabajo 

Cooperación 

(relaciones 

interpersonales) 

Excelente 

espíritu de 

colaboración 

Buen 

espíritu de 

colaboración 

Colabora 

normalmente 

Colabora 

poco 

No 

colabora 

Comprensión 

de las 

situaciones 

(capacidad para 

resolver 

problemas) 

Excelente 

capacidad 

intuitiva 

Buena 

capacidad 

intuitiva 

Satisfactoria 

capacidad 

intuitiva 

Poca 

capacidad 

intuitiva 

Ninguna 

capacidad 

intuitiva 

Creatividad 

(capacidad para 

innovar) 

Siempre 

tiene 

excelentes 

ideas 

Casi siempre 

tiene 

excelentes 

ideas 

Algunas 

veces 

presenta 

ideas 

Rara vez 

presenta ideas 

Nunca 

presenta 

ideas 

Realización 

(capacidad para 

hacer) 

Excelente 

capacidad de 

realización 

Buena 

capacidad de 

realización 

Razonable 

capacidad de 

realización 

Dificultar 

para realizar 

Incapaz de 

realiza 

   Fuente: Chiavenato (2009). 

   Elaboración: Propia.  
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Elección forzosa 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

                  

Nombre 

Puesto 

Departamento 

                  

A continuación, encontrará bloques de frases. Anote con una x en la columna que 

aparece a un lado con el signo + para indicar cuál es la frase que mejor define el 

desempeño del trabajador, y con el signo - para la que menos lo define. No deje 

ningún bloque sin llenar dos veces 

  
        

Preguntas N° + - 
 

Preguntas N° + - 

Presenta producción elevada       
 

Tiene dificultades para lidiar 

con las personas 
      

Comportamiento dinámico       
 

Tiene bastante iniciativa       

Tiene dificultades con los 

números 
      

 
Le gusta reclamar       

Es muy Sociable       
 

Teme pedir ayuda       

         

Tiene espíritu de equipo       
 

Tiene potencial de 

desarrollo 
      

Le gusta el orden       
 

Toma decisiones con criterio       

No aguanta la presión       
 

Es lento y tardado       

Acepta críticas constructivas       
 

Conoce su trabajo       

         
Tiene buena presencia 

personal 
      

 
Nunca es desagradable       

Comete muchos errores       
 

Produce razonablemente       

Ofrece buenas sugerencias       
 

Tiene buena memoria       

Difícilmente decide       
 

Se expresa con dificultad       

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia. 
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Investigación de campo 

 
 

Por favor responda a las preguntas sobre el desempeño de cada colaborador, el fin de la investigación 

es académico. Los resultados obtenidos serán utilizados para resolver problemas e identificar 

oportunidades de mejora institucional. 

 

 

 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Nombre 

Puesto 

Departamento 

 
  

 

 
1 ¿Qué puede decir respecto del desempeño del trabajador? 

 
2 El desempeño fue: 

 
  Muy satisfactorio (   )  Satisfactorio (   )   Insatisfactorio (   ) 

 
  

 

 
  

 

Evaluación 

Inicial 

3 ¿Por qué fue insatisfactorio/satisfactorio el desempeño? 

4 ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? 

5 ¿Se asignaron responsabilidades al trabajador? 

6 ¿Por qué el trabajador tuvo que asumir esas responsabilidades? 

7 ¿Tiene cualidades y deficiencias? ¿Cuáles? 

    
 

Análisis 

Complementario 

8 ¿Qué tipo de ayuda recibió el trabajador? 

9 ¿Cuáles fueron los resultados? 

10 ¿Necesita entrenamiento? ¿Ya ha recibido entrenamiento? ¿Cómo? 

    
 

Planificación 

11 ¿Qué otros aspectos del desempeño son notables? 

12 ¿Qué plan de acción futura recomienda al trabajador? 

13 ¿Indique, por orden de prioridad, dos sustitutos del empleados? 

14 ¿Hubo sustitución a partir de la evaluación anterior? 

    
 

Seguimiento 

15 
¿Qué evaluación adjudica a este trabajador? ¿Por encima o por debajo 

de la norma? 

16 ¿Este desempeño es característico del empleado? 

17 ¿Se le comunicaron al trabajador sus deficiencias? 

18 ¿El trabajador recibió nuevas oportunidades para mejorar? 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia. 
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Listas de verificación 

 

 

Por favor marque con una aspa, según la valoración de cada escala. 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Nombre 

Puesto 

Departamento 

 

             
Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

 
Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

Habilidades para decidir           
 

Iniciativa personal           

Acepta cambios           
 

Soporta la tensión y la 

presión 
          

acepta dirección           
 

Conoce el trabajo           

Acepta 

responsabilidades 
          

 
Liderazgo           

Actitud           
 

Calidad del Trabajo           

Cumple reglas           
 

Cantidad de 

Producción 
          

Cooperación           
 

Prácticas de Seguridad           

Autonomía           
 

Planificación y 

Organización 
          

Presta atención a los 

costos 
          

 
Cuida el patrimonio           

Fuente: Chiavenato (2009). 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO N° 4 

Resultados de los instrumentos 

 

Evaluación del desempeño método de escalas gráficas 

ESCALA 
OPTIMO 

(5) 

BUENO 

(4) 

REGULAR 

(3) 

TOLERABLE 

(2) 
MALO (1) 

Producción 

(Cantidad de 

trabajo Realizado) 

Siempre 

supera los 

parámetros 

A veces 

supera los 

parámetros 

Satisface los 

parámetros 

A veces debajo 

de los 

parámetros 

Siempre 

debajo de 

los 

parámetros 

Calidad (esmero en 

el trabajo) 
3 18 12 0 0 

Conocimiento del 

trabajo (pericia en 

el trabajo) 

9 16 6 2 0 

Cooperación 

(relaciones 

interpersonales) 

9 21 3 0 0 

Comprensión de 

las situaciones 

(capacidad para 

resolver 

problemas) 

5 25 3 0 0 

Creatividad 

(capacidad para 

innovar) 

6 21 6 0 0 

Realización 

(capacidad para 

hacer) 

6 26 1 0 0 
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Evaluación del desempeño método de elección forzosa 

 

Preguntas N° + - 

Presenta producción 

elevada 
1 33 0 

Comportamiento 

dinámico 
2 33 0 

Tiene dificultades con 

los números 
3 11 22 

Es muy Sociable 4 27 6 

    
Tiene espíritu de equipo 5 32 1 

Le gusta el orden 6 29 4 

No aguanta la presión 7 9 24 

Acepta críticas 

constructivas 
8 33 0 

    
Tiene buena presencia 

personal 
9 33 0 

Comete muchos errores 10 5 28 

Ofrece buenas 

sugerencias 
11 33 0 

Difícilmente decide 12 7 26 

Preguntas N° + - 

Tiene dificultades para 

lidiar con las personas 
13 6 27 

Tiene bastante iniciativa 14 32 1 

Le gusta reclamar 15 7 26 

Teme pedir ayuda 16 6 27 

    
Tiene potencial de 

desarrollo 
17 33 0 

Toma decisiones con 

criterio 
18 33 0 

Es lento y tardado 19 2 31 

Conoce su trabajo 20 33 0 

    
Nunca es desagradable 21 18 15 

Produce razonablemente 22 33 0 

Tiene buena memoria 23 30 3 

Se expresa con dificultad 24 4 29 
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Evaluación del desempeño método de investigación de campo 

 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 

4 28 1 

 

 

Evaluación del desempeño método de lista de evaluación 

 

 

 

Siempre 

Supera los 

parámetros 

(1) 

A veces 

supera los 

parámetros 

(2) 

Satisface 

los 

Parámetros 

(3) 

A veces 

debajo de 

los 

parámetros 

(4) 

Siempre 

debajo de 

los 

parámetros 

(5) 

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

Habilidades para 

decidir 
5 17 11 0 0 

Acepta cambios 10 16 7 0 0 

acepta dirección 10 17 6 0 0 

Acepta 

responsabilidades 
18 8 7 0 0 

actitud 17 8 8 0 0 

Cumple reglas 16 8 9 0 0 

Cooperación 20 7 6 0 0 

Autonomía 6 17 10 0 0 

Presta atención a los 

costos 
12 8 10 3 0 

 

 

Siempre 

Supera los 

parámetros 

(1) 

A veces 

supera los 

parámetros 

(2) 

Satisface 

los 

Parámetros 

(3) 

A veces 

debajo de 

los 

parámetros 

(4) 

Siempre 

debajo de 

los 

parámetros 

(5) 

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

Iniciativa personal 12 14 7 0 0 

Soporta la tensión y la 

presión 
10 10 12 1 0 

Conoce el trabajo 18 11 4 0 0 

Liderazgo 8 18 7 0 0 

Calidad del Trabajo 14 13 6 0 0 

Cantidad de Producción 14 13 6 0 0 

Prácticas de Seguridad 8 14 10 1 0 

Planificación y 

Organización 
10 14 9 0 0 

Cuida el patrimonio 17 11 5 0 0 
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