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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COACHING ORGANIZACIONAL EN LOS 

COLABORADORES DE LA FINANCIERA EFECTIVA EN LIMA 

METROPOLITANA – 2017 

 

ANNETTE ELVIA SANCHEZ CARBAJO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 

entre la gestión del talento humano y el coaching organizacional lo cual ayude al 

crecimiento, logrando ser una empresa altamente competitiva. La situación 

problemática del estudio permitió formular el problema de investigación ¿qué relación 

existe entre la gestión del talento humano y el coaching organizacional en los 

colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima Metropolitana - 2017? El propósito 

de la investigación es determinar la relación que existe entre la gestión del talento 

humano y el coaching organizacional de la empresa Financiera Efectiva de Lima 

Metropolitana – 2017. La hipótesis alterna fue: existen relaciones significativas entre 

la gestión del talento humano y el coaching organizacional en los colaboradores de la 

Financiera Efectiva en Lima Metropolitana – 2017. El tipo de investigación es básica 

o no experimental de corte transversal con un diseño descriptivo correlacional, la 

población estuvo conformada por 82 colaboradores, con una muestra de 68 personas, 

los datos se obtuvieron mediante la técnica de muestreo simple. Los instrumentos 

aplicados a la muestra presentan una alta confiabilidad mediante el estadístico alfa 

de Cronbach, 0.944 para el cuestionario de gestión del talento humano y 0.910 para 

el cuestionario de coaching organizacional. En la prueba de hipótesis se obtuvo un R 

de Pearson 0.767, con un p valor de 0.000, por lo cual se concluye que existe una 

correlación alta entre la gestión del talento humano y el coaching organizacional en 

los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima Metropolitana – 2017. 

 

Palabras clave: Gestión del talento humano, coaching, liderazgo. 
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MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND ORGANIZATIONAL COACHING IN 

THE EMPLOYEES OF THE EFFECTIVE FINANCIAL IN LIMA METROPOLITANA - 

2017 

 

ANNETTE ELVIA SANCHEZ CARBAJO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT 

 

The present investigation job had as principal objective to establish the relation 

between the human talent management and the organizational coaching, it which 

helps growth, achieving being a highly competitive company. The problematic situation 

of the study allowed to formulate the research problem. What relationship exists 

between the management of human talent and organizational coaching in the 

employees of the Financiera Efectiva in Metropolitan Lima – 2017? The purpose of 

the research is determining the relationship between the management of human talent 

and the organizational coaching of the company Financiera Efectiva de Lima 

Metropolitana - 2017. The alternative hypothesis was: there are significant 

relationships between human talent management and organizational coaching in the 

employees of the Financiera Efectiva in Metropolitan Lima - 2017. The type of 

research is basic or non-experimental cross-section with a descriptive correlational 

design, the population consisted of 82 collaborators, with a sample of 68 people, the 

data was obtained using the simple sampling technique. The instruments applied to 

the sample show high reliability using the Cronbach alpha statistic, 0.944 for the 

human talent management questionnaire and 0.910 for the organizational coaching 

questionnaire. In the hypothesis test, Pearson's R 0.767 was obtained, with a p value 

of 0.000, so it is concluded that there is a high correlation between the management 

of human talent and organizational coaching in the employees of the Financiera 

Efectiva in Metropolitan Lima – 2017. 

 

Keywords: Human talent management, coaching, leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen muchas empresas que no se involucran con el talento 

humano y su dirección dejando de lado la importancia de tener dentro de su 

organización personas motivadas en donde las habilidades que cada miembro posea 

sean potencializadas. 

 

Los principales problemas que existe dentro de una organización son la falta de 

interés que se demuestra por el colaborador, la poca comunicación con el 

colaborador, el alto nivel de presión lo que genera estrés, poca oportunidad de 

ascenso, los cuales traen como consecuencia a un colaborador desmotivado, falto de 

compromiso con la empresa. 

 

El estudio titulado: “Gestión del talento humano y coaching organizacional en los 

colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima Metropolitana – 2017”, tiene como 

objetivo principal identificar la relación entre la gestión del talento humano y el 

coaching organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana - 2017 con el propósito de mejorar la motivación y desempeño de los 

colaboradores potencializando sus habilidades, ya que siendo la Financiera Efectiva 

una empresa en continuo crecimiento debe tener en cuenta que el factor humano es 

esencial para el crecimiento de la misma, ya que sólo de esta manera la empresa 

contará con un personal con las competencias necesarias para lograr dar valor a la 

empresa con la capacidad de tomar decisiones acertadas que beneficien a la empresa 

y a sus clientes internos y externos, en tal sentido se puede mencionar a Chiavenato 

(2013) quien sostiene que: “El desarrollo del talento humano genera valor a la 

empresa puesto que se encuentra con personal más preparado quienes desarrollan 

tres aspectos fundamentales como son el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes” (p. 36). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que todas las organizaciones de hoy en día 

necesitan mantener un alto rendimiento con la finalidad de llegar a ser una empresa 

reconocida necesita que su gente desarrolle sus habilidades por ello el coaching 

presta ayuda para que los colaboradores alcancen su máximo desempeño en las 

funciones que tienen a cargo, ya que el coaching es como la supervisión en persona 
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puesto que incentiva de manera directa al individuo, brindándoles el acompañamiento 

necesario para el logro de sus objetivos a nivel personal y profesional ya que mediante 

esta herramienta puede tener una visión más clara de lo que necesita el personal para 

cumplir con sus metas, es también el medio para reforzar valores, escuchar ideas y 

hacer participar a los empleados en los procesos de la empresa, es por ello la 

necesidad de que en la Financiera Efectiva se gestione esta herramienta ya que el 

coaching es un factor que afecta directamente el trabajo de las empresas y sin él no 

se logrará llegar a los resultados deseados; en tal sentido, podemos mencionar lo 

establecido por Aparicio (2006) quien sostiene que: “El coaching es un concepto que 

alude a viejas prácticas de enseñanzas modernizadas para lograr mover las 

organizaciones y transformar a una masa crítica suficiente que modifica la cultura de 

las compañías” (p. 48). 

 

Es así que para cumplir con este propósito se dividió el trabajo en cinco 

capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 

En el capítulo I, en el planteamiento del problema, se presenta la situación 

problemática, la formulación del problema, también se hace mención del objetivo 

general y objetivos específicos, la justificación de la investigación, y por último las 

limitaciones que se han presentado en la presente investigación.  

 

En el capítulo II, se hace notar los antecedentes en relación con la temática de 

la investigación, las bases teóricas científicas establecidas sobre la gestión del talento 

humano y coaching organizacional, así como las definiciones de la terminología 

empleada.  

 

En el capítulo III, se describe el marco metodológico, especificando el tipo y el 

diseño de la investigación, población, muestra; así mismo las hipótesis tanto general 

como específica, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el procedimiento y análisis de los datos de la investigación.  

 

En el capítulo IV, se concretan los resultados obtenidos y la discusión de estos, 

tras la aplicación del instrumento. Así, se presenta la contrastación de la hipótesis. 
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En el capítulo V, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que se 

presenta de acuerdo a lo analizado e interpretado, cumpliendo con los objetivos 

propuestos.  

 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas que permitió el desarrollo 

de la investigación con conceptos que orientaron su desarrollo. Así también, los 

anexos que complementan la investigación y que han facilitado la recolección de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad problemática. 

 

El siglo XX introdujo grandes cambios para las organizaciones a nivel 

mundial transformando así la administración y el comportamiento de las mismas, 

este acontecimiento surgió gracias a la globalización que durante este periodo 

fue tomando fuerza, de esta manera se logra distinguir tres eras 

organizacionales diferentes como la era industrial clásica, periodo en el cual las 

empresas adoptan la estructura organizacional burocrática en donde el personal 

es considerado como recurso de producción; luego nace la era industrial 

neoclásica, periodo en el cual se pone énfasis en la departamentalización con 

el fin de garantizar la especialización, este periodo reconoce a las personas 

como recursos organizacionales que necesitan ser administrados; y por último, 

la era de la información que es donde nos encontramos actualmente, en este 

periodo se pone énfasis a los procesos, adaptación según exigencias de los 

clientes, se centra en la innovación, cambio, el conocimiento y la creatividad, es 

aquí donde nace el enfoque hacia las personas vistas como seres humanos 

proactivos, inteligentes y con habilidades que deben de ser motivados. Sin 

embargo, hoy en día este fenómeno no es aplicado en todas las empresas por 

ello nace la necesidad de generar un cambio en las organizaciones mediante la 

transformación de los empleados que trabajan en ella con el objetivo de mejorar 

el liderazgo, trabajar en equipo, crear estrategias, entre otros aspectos que 

mantendrán viva a la empresa en estos tiempos de constantes cambios.  

 

Por otra parte, América Latina, con el transcurrir de los años ha ido 

desarrollando capacidad institucional en cuanto a formación y capacitación, ya 

que dentro de cada país existe al menos una institución dedicada a la formación 

y desarrollo del talento humano haciendo uso de distintas estrategias, por ello y 

ya situándonos en el Perú, y siendo éste un país aún en proceso de 

globalización, proceso que surgió a partir de los años 90, y que trajo como 

consecuencia la apertura hacia un mundo exterior y este a su vez un giro en 

cuanto política económica, cambios en estructura y procesos de las empresas, 

se ve en la necesidad de ir tras la búsqueda de talento; sin embargo, hoy en día 

existen organizaciones tradicionales que a pesar de las exigencias internas y 

externas de adaptación a las nuevas condiciones, siguen manteniendo criterios 
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completamente rígidos y  conservadores sin deseos de modificar su estructura 

ni procesos debido básicamente a que las personas que gerencian estas 

empresas mantienen esquemas mentales que no le permiten romper los 

paradigmas atándose así mismo ante alguna alternativa de crecimiento ya que 

estas empresas no son visionarias. 

 

Si bien es cierto, el Perú logró avances en infraestructura gracias a la 

industrialización del país, sin embargo, se olvidó de generar talento para los 

diferentes sectores económicos, tampoco hubo preocupación por parte del 

gobierno de integrar lo académico con la empresa, por ello hoy en día se habla 

de guerra de talento que se basa en encontrar profesionales alineados a los 

objetivos de la empresa y que por su formación académica y experiencia 

profesional es disputado por diversas compañías. En una encuesta realizada por 

Manpower en el año 2012 muestra que el 28% de las empresas más grandes 

del país tienen problemas para contratar mano de obra calificada y que ello 

seguirá creciendo debido al avance económico que viene experimentando el 

país, haciendo que el talento se convierta en una pieza clave en todo negocio.   

 

Es de esta manera que la gestión del talento humano se torna en la 

actualidad una estrategia fundamental para el desarrollo y éxito de una empresa 

ya que consideran como su principal fortaleza su gente, siendo de suma 

importancia contar con una grupo gerencial con formación en coaching 

inspirados en una nueva filosofía de trabajo, ya que al desarrollar el potencial de 

las personas, fortalecer la confianza en sí mismo, elevar su autoestima y su 

crecimiento personal hará que se logre los objetivos planteados en las 

actividades encomendadas. 

 

El gran error de una empresa es no relacionar el ambiente laboral con un 

personal satisfecho o insatisfecho, productividad y utilidades, ya que ante la 

carencia de un buen ambiente la empresa se va afectando negativamente, he 

de aquí la necesidad de que los gerentes y/o administradores de una empresa 

sepan tomar conciencia de la  importancia de la identificación de los talentos que 

tienen dentro de su organización, de la motivación, del clima laboral, de la 

identificación de las habilidades del colaborador, es dejar de pensar sólo en los 
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objetivos de la empresa como un hecho que se tiene que dar sin importar el 

cómo se logra, sino es ver el logro de objetivos a través de un personal capaz, 

eficiente, feliz, motivado e identificado con la organización. 

 

Por otro lado, el coaching organizacional, busca aumentar el rendimiento 

en el trabajo con capacitaciones constantes con la finalidad de involucrar al 

personal en un permanente aprendizaje que permita repotenciar su rendimiento 

y más aún, en base a esta herramienta se trabaja la comunicación 

organizacional, el desarrollo de las habilidades del colaborador, la gestión del 

tiempo en procesos y cumplimiento de tareas y el liderazgo dándole una mirada 

a las personas como base fundamental en el desarrollo de la empresa, tomando 

interés en sus necesidades para el logro de sus objetivos. 

 

A nivel local, en la empresa donde se realiza el estudio, dedicada al rubro 

económico financiero, al estar altamente ligado al logro de objetivos en cuanto 

a rentabilidad y/o utilidad se hable, tiene la necesidad de implementar como 

estrategias para su desarrollo la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional ya que en la actualidad cuentan con un escaso enfoque en su 

personal puesto que las personas que laboran dentro de la empresa se sienten 

desmotivados y muchos de ellos no logran los objetivos planteados ya que su 

productividad es baja debida a la falta de identificación con la empresa, ello hace 

que no logre alcanzar el crecimiento proyectado. 

 

Respecto a la motivación, existe falta de reconocimiento hacia los 

colaboradores ya que cuenta con escaso y/o nulos sistemas de incentivos 

monetarios y/o no monetarios por lo que no generan impulso en éstos para el 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

Respecto a la habilidad del personal, se aprecia que hay poco interés por 

conocer los talentos de los colaboradores lo que genera que éstos no se 

canalicen como corresponden en pro de la empresa. 

 

Respecto al clima laboral, hace falta programas que fomenten las 

relaciones interpersonales, así como el trabajo en equipo ya que al estar 
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divididos en áreas no se conocen entre sí lo que hace que no haya colaboración 

entre ellos y no tengan el mismo objetivo.  

 

Respecto a la actitud del personal, si bien es cierto los colaboradores van 

predispuestos a laborar teniendo claro los objetivos, esto no tendría que ser de 

dificultad si la empresa generaría colaboradores motivados que se identifiquen 

con la empresa y que se sientan parte de la misma, ello haría que se cumplan 

y/o sobre cumplan las metas asignadas. 

 

Respecto a la comunicación organizacional, se aprecia que no hay una 

comunicación clara y precisa dentro de los miembros, así como la falta de 

herramientas para la difusión de algún tema, además de la poca comunicación 

y retroalimentación entre las cabezas de la empresa con sus colaboradores. 

 

Respecto al desarrollo de habilidades, existe poco interés por trabajar y/o 

desarrollar los talentos de los colaboradores lo que produce que éstos no sean 

de beneficio para mejorar la productividad de la empresa. 

 

Respecto a la gestión de tiempo, se aprecia que no hay un plan específico 

para realizar las tareas encomendadas por lo que genera pérdida de tiempo y 

demoras para cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Respecto al liderazgo, se aprecia que hace falta el desarrollo de guías 

dentro de la empresa que motiven y sean ejemplo a imitar por todos, ya que al 

hacer falta un líder hace que el cumplimiento de objetivos se vea muchas veces 

inalcanzables. 

 

Es así que según estudios realizados se indica que el éxito o fracaso de 

las entidades financieras depende de la calidad del talento de sus profesionales, 

por tal motivo una organización que considera el talento de su capital humano 

como el eje principal obtendrá una ventaja competitiva, ya que son estas 

empresas las que atraen, desarrollan, comprometen y retienen a sus mejores 

profesionales marcando así una diferenciación con la competencia. 
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Por ello en un mundo de cambios constantes, la capacitación, la 

motivación, el liderazgo, la comunicación y un clima laboral adecuado serán 

piezas fundamentales para lograr un alto rendimiento en las organizaciones. 

 

Problema general. 

   

¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana - 2017? 

 

Problemas específicos. 

 

¿Qué relación existe entre la motivación del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva - 2017? 

 

¿Qué relación existe entre las habilidades del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva - 2017? 

 

¿Qué relación existe entre el clima laboral y el coaching organizacional 

en la Financiera Efectiva - 2017? 

 

¿Qué relación existe entre la actitud del personal con el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva - 2017? 

  

1.2. Justificación e importancia de la investigación. 

 

Antes del surgimiento de la globalización, el personal de una empresa era 

conocido como un recurso necesario para una organización; sin embargo, no se 

daba énfasis a la persona; por lo tanto, no existía una distinción en cuanto a 

capacidades y/o habilidades que poseían por ello y a mediados de los años 90 

al fortalecimiento de la globalización, se deja de lado el concepto recurso y se 

va más allá de éste llamándolo lo que en la actualidad es talento humano, 

término que se utiliza para referirse a las personas como seres humanos 

proactivos, inteligentes y con habilidades que deben de ser motivados ya que 
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son un factor indispensable para el desarrollo y/o crecimiento de la empresa lo 

que lo conlleva al logro de objetivos. 

 

Es así que las personas pasan a ser el capital principal de toda 

organización por ello también necesitan un grupo gerencial con formación en 

coaching inspirados en una nueva filosofía de trabajo, ya que al desarrollar el 

potencial de las personas hará que se logre los objetivos planteados en las 

actividades encomendadas. 

 

Por otra parte, la investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

En la justificación teórica, la investigación brinda información detallada y 

documentada del estado actual de la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional brindando aportes importantes sobre los temas a tratar y así sea 

base para futuras investigaciones, ya que trata de ofrecer explicaciones 

importantes sobre el tema que sin duda sirven como nuevas alternativas para 

afrontar y dar solución a esta problemática. Asimismo, la variable gestión del 

talento humano se desarrolla tomando la teoría de Chiavenato (2009) sostiene 

que: “Los equipos de gestión de talento humano se ocupan de proporcionar 

asesoría interna para que el área asuma las actividades estratégicas de 

orientación global, de frente al futuro y destino de la organización y sus 

miembros” (p. 42). Asimismo, para la variable coaching organizacional se 

considera la teoría de Muradep (2012) sostiene que: “Es una muestra del 

compromiso de ésta con el desarrollo de su gente. Ofrece una inversión a largo 

plazo con un mejor resultado en desempeño y contribuye a la creación de una 

cultura colectiva basada en el apoyo” (p. 17).  

 

En la justificación práctica, la investigación aportó evidencias sobre dos 

temas actuales y trascendentales para el funcionamiento de una organización, 

brindando estrategias que ayudarán a mejorar a la empresa. 

 

En el aspecto metodológico, la investigación contribuyó validando dos 

instrumentos de recolección de datos, uno para evaluar la gestión del talento 

humano y otro para evaluar el coaching organizacional, tales instrumentos están 



21 

dispuestos a la comunidad académica y las diferentes instituciones que deseen 

usarlo. 

 

Finalmente, en el aspecto social, la presente investigación benefició 

principalmente a los colaboradores de la Financiera Efectiva y comunidad en 

general. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específico.   

   

Objetivo general. 

 

Determinar la relación entre la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana - 2017. 

 

Objetivos específicos. 

 

Determinar la relación que existe entre la motivación del personal y el 

coaching organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Determinar la relación que existe entre las habilidades del personal y el 

coaching organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Determinar la relación existente entre el clima laboral y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Determinar la relación que existe entre la actitud del personal con el 

coaching organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron obstáculos que 

dificultaron la ejecución; sin embargo, dichas dificultades fueron superadas con 

las pertinentes apreciaciones del asesor, siendo detalladas a continuación. 
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Limitación de tiempo. 

 

Poco tiempo disponible para obtener información de la empresa ya que 

por temas laborales no tenía mucha disponibilidad para poder ir a la empresa a 

recaudar la información. 

 

Limitación económica.  

 

El limitado financiamiento económico para adquisición de material 

bibliográfico actualizado. 

 

Limitaciones institucionales. 

 

Al ser una empresa financiera, los colaboradores de la misma no siempre 

se encontraban en las oficinas puesto que uno de sus deberes abarca la 

cobranza y las ventas por lo que los empleados tienen que salir a campo lo que 

dificultaba el acceso a ellos. 

 

Limitaciones teóricas. 

 

Se contó con poca disposición de fuentes teóricas acerca de la variable 

coaching organizacional en la biblioteca de la universidad.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de estudio. 

 

Tesis internacionales 

 

Alarcón (2015)  en su tesis: “La gestión del talento humano y su relación 

con el desempeño laboral de las personas con discapacidad en las instituciones 

públicas de la provincia del Carchi” realizado en la Universidad Politécnica 

Estatal de Carchi, para obtener el título de ingeniero de administración de 

empresas y marketing, con un diseño descriptivo correlacional, desarrollada en 

una muestra conformada por trecientos cincuenta y tres personas de la provincia 

de Carchi, cuyo objetivo fue analizar la relación entre la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral de las personas con discapacidad en las 

instituciones públicas de la provincia de Carchi, concluyó: 

 

La investigación, permitió confirmar la hipótesis propuesta en el sentido 

de que muchas de las instituciones públicas de la localidad no aplican 

gestión del talento humano por competencias siendo sólo el 44.58% los 

que sí lo aplican lo cual afecta directamente en el desempeño laboral de 

las personas con discapacidad, además de que las entidades que sí lo 

aplican realizan inadecuadas técnicas de selección de personal por 

competencias (43.3%) no utilizan técnicas que permitan seleccionar en 

base a conocimientos, habilidades y actitudes; lo cual le impide disponer 

del personal idóneo que le garantice a la institución un alto desempeño; 

además, el 71.7% no usan los resultados de evaluación de desempeño 

como insumo para el desarrollo de los empleados lo cual limita que sea 

un proceso de ayuda para diferentes actividades de mejoramiento de 

personal. (p. 62). 

 

Guerrero (2014) en su tesis: “Gestión del talento humano basado en 

competencias” realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro, para 

obtener el grado de maestro en psicología del trabajo, con un diseño 

correlacional de tipo transaccional, desarrollada en una muestra conformada por 

27 gestores de talento humano de grandes empresas de la ciudad de Querétaro, 
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cuyo objetivo fue identificar los factores determinantes para la creación de un 

modelo de diagnóstico de habilidades basado en competencias, concluyó: 

 

La investigación realizada en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha 

permitido confirmar la hipótesis propuesta en el sentido que el grado de 

exigencia y competencias actuales, demanda profesionales, expertos en 

gente, capaces no solo de diagnosticar los impactos del factor humano 

dentro de una organización, sino también de crear herramientas para este 

fin, siendo capaces de leer el entorno laboral actual, no solo en el país, 

sino en todo el mundo, además de poseer una sensible adaptación al 

cambio y visión a futuro para atacar no solo los problemas inmediatos, 

sino también crear estrategias a largo plazo; de igual forma ser sensible 

a los factores organizacionales específicos, tener dinamismo de 

identificar el momento adecuado para cambiar de estrategia y contar con 

la capacidad de formar talento, de crear planes a corto y largo plazo que 

aseguren que su organización contará con los perfiles necesarios para 

responder a los  retos cambiante del entorno. 

 

Por ello en esta tesis se pudo comprobar la hipótesis planteada que es: 

Los factores determinantes para la creación de un nuevo modelo de 

gestión del talento basado en competencias son el entorno laboral ya que 

el 84% de las empresas encuestadas son líderes en México y de ellas el 

64% son líderes a nivel mundial lo que hace que su nivel de exigencia y 

expectativa sea alto al igual que la necesidad de contar con talento en 

sus diferentes áreas; los factores organizacionales ya que de las 

encuestas resalta que el 36% de las empresas cuenta con un especialista 

en desarrollo orientado a la gestión del desarrollo de los empleados y de 

la administración de herramientas de diagnóstico y desarrollo para poder 

tener un óptimo uso de los recursos intelectuales y humanos en beneficio 

de la empresa; la gestión del talento ya que el 72% de las organizaciones 

encuestadas utilizan herramientas de medición de desempeño y su 

correcta gestión trae beneficios como la mejora del desempeño, 

compensación más justa entre otros mientras que un 28% corren el riesgo 

de contar con una estructura holgada; y el modelo de competencias ya 
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que sólo el 20% de las organizaciones utilizan el diagnóstico intelectual y 

cuentan con herramientas para hacerlo, esto hace que un 80% no 

conozcan el nivel de habilidad intelectual de su personal, por lo tanto no 

conocen sus limitantes, alcances y potenciales. (pp. 115 - 116). 

 

Rocha y Holguín (2014) en su tesis: “El coaching como una herramienta 

de estrategia organizacional para mejorar el clima laboral de una empresa” 

realizado en la Universidad San Francisco de Quito, para obtener el título de 

licenciada en administración de empresas, con un diseño correlacional de tipo 

exploratorio, desarrollada en una muestra conformada por empleados de las 

empresas Telefónica y Cendia, cuyo objetivo fue determinar como el coaching 

puede ser usado como una herramienta de estrategia organizacional para 

mejorar el clima laboral de una empresa, concluyó: 

 

La investigación realizada, ha permitido confirmar la hipótesis propuesta 

en el sentido de que el coaching puede dar una nueva orientación a las 

empresas, inyectándolas de energía para alcanzar las metas, incentivar 

el crecimiento económico y llevar al fortalecimiento de la organización, así 

mismo ayuda a fortalecer el aprendizaje de los empleados de las 

empresas dándoles seguridad y confianza en lo que hacen, lo que logra 

que exista más productividad por parte de ellos teniendo como clave 

llegar directamente a las personas para que estas puedan tener confianza 

en el coach y así lograr que el proceso tenga éxito. Después de ver los 

casos de éxito tanto dentro como fuera del país, se puede ver que el 

coaching es una herramienta clave para mejorar el clima laboral, lo que 

trae efectos positivos a las empresas, ya que aumenta el nivel de 

productividad, aumenta las ventas y los ingresos. (p. 41). 

 

Muñoz (2014) en su tesis: “La percepción del impacto del coaching y la 

programación neurolingüística en el desarrollo de la carrera profesional” 

realizado en la Universidad Abat Oliva CEU, para obtener el título de doctor en 

humanidades y ciencias sociales, con un diseño correlacional investigativo, 

desarrollada en una muestra conformada por 390 personas entre hombres y 

mujeres, cuyo objetivo fue observar cómo perciben los estudiantes universitarios 
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del área de comunicación la influencia del coaching en el proceso dinámico de 

la gestión de la carrera profesional, y si aprecian que la recepción de dicha 

metodología junto con la programación neurolingüística influye positivamente en 

la promoción laboral y, en caso de estar en situación de desempleo, permite 

acceder con mayor facilidad al mercado laboral, concluyó: 

 

La investigación realizada, ha permitido confirmar la hipótesis propuesta 

en el sentido que las mujeres piensan que el coaching es un proceso de 

aprendizaje personalizado con un 41% y los varones que es una 

herramienta para conseguir los objetivos profesionales con un 28%. 

Además, cuanto mayor edad tiene el universitario que responde más 

opina que el coaching sirve para satisfacer necesidades personales. 

Mayoritariamente, los encuestados perciben que el coaching es útil para 

todo tipo de profesional y no sólo para la categoría laboral de los directivos 

ya que el 63% de los encuestados opinan que el coaching va hacer 

posible que alcance más rápido un puesto de trabajo. (p. 310). 

 

De León (2013) en su tesis: “Gestión del talento humano en las pequeñas 

y medianas empresas en el área urbano de Retalhuleu” realizado en la 

Universidad Rafael Landívar, para obtener el título de psicólogo 

industrial/organizacional, con un diseño descriptivo - correlacional, desarrollada 

en una muestra conformada por el área urbana del municipio de Retalhuleu, en 

la cual se tomarán, como sujetos de estudio a los propietarios, administradores 

o jefes que se encuentren situados en un primer nivel dentro de la jerarquía de 

las empresas o que sean los encargados del personal de las pequeñas y 

medianas empresas siendo la muestra a estudiarse treinta organizaciones, 

independientemente de su naturaleza cuyo objetivo fue determinar la calidad de 

la gestión del talento humano en las pequeñas y medianas empresas del área 

urbana de Retalhuleu, concluyó: 

 

La investigación realizada en la Universidad Rafael Landívar, ha permitido 

confirmar la hipótesis propuesta en el sentido de que la calidad de gestión 

del talento humano en las PYMES del área urbana de Retalhuleu, es 

aceptable ya que muchos de ellos no cuentan con un área especifico que 
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se encargue de la gestión, además utilizan procesos no técnicos en la 

dotación de personal, así mismo determina que las PYMES del área 

urbana de Retalhuleu que el 52% de las PYMES tienen establecido 

procesos orientados al aprovechamiento y fortalecimiento de los 

conocimientos y experiencias, tales como capacitaciones al empleado 

periódicamente, condiciones laborales óptimas para mejor 

desenvolvimiento dentro de la empresa, sin embargo, existe un 48% de 

las empresas que no realiza este tipo de gestión; así mismo el 64% de 

las Pymes tienen establecido procesos que orientan a la motivación de 

los colaboradores en el aspecto laboral y personal, por otro lado el 50% 

de las Pymes carece de procesos que orientan al aprovechamiento de 

actitudes, aptitudes y habilidades, éstas instituciones pueden presentar 

problemas en sus líneas de funcionamiento, por último sólo el 50% de las 

Pymes poseen procesos que garantizan condiciones saludables a los 

colaboradores. (p. 49). 

 

Tesis nacionales. 

 

More (2016) en su tesis: “Gestión del talento humano para la mejora del 

desempeño laboral en la empresa Ángel Divino” realizado en la Universidad 

Privada Señor de Sipán en Chiclayo, para optar el grado de licenciado en 

administración, con un diseño no experimental descriptivo, desarrollada en una 

muestra conformada por 123 trabajadores de la empresa Ángel Divino de las 

diferentes áreas de trabajo en su agencia de Chiclayo, cuyo objetivo fue 

proponer estrategias de gestión de talento humano que permita mejorar de 

manera significativa el desempeño laboral en la empresa Ángel Divino, 

concluyó: 

 

En el diagnóstico de la situación actual del desempeño laboral en la 

empresa, se logró determinar que la mayor parte de los trabajadores 

cumple con las actividades asignadas según lo establece la empresa 

(71%), sin embargo, se tiene pequeños grupos de trabajadores que 

presentan deficiencias en sus resultados dentro de las labores diarias 

(29%), debido al desconocimiento y la falta de capacitación para 
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desempeñar sus actividades, con respecto a la elaboración de estrategias 

de gestión del talento humano, se ha determinado que es necesaria para 

el desarrollo de la empresa Ángel Divino, ya que esta permitiría mejorar 

los resultados en cuanto al desempeño de cada uno de sus colaboradores 

y al involucramiento de los mismos con el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. (p. 83). 

 

Cachuan (2015) en su tesis: “El talento humano y su impacto en el 

crecimiento económico de las empresas de servicios de outsorcing contable 

financiero de Lima Metropolitana, año 2014” realizado en la Universidad San 

Martin de Porres, para obtener el título profesional de contador público, con un 

diseño correlacional de tipo transaccional, desarrollada en una muestra 

conformada por 74 personas entre hombres y mujeres de las empresas de 

servicios de outsourcing contable financiero, e integrado por profesionales, 

empresarios, ejecutivos, contadores, auditores y trabajadores en general, 

ubicadas en Lima Metropolitana, cuyo objetivo fue evaluar de qué manera se 

fomenta el talento humano para determinar su impacto en el crecimiento 

económico de las empresas de servicios de outsourcing contable financiero en 

Lima Metropolitana, 2014, concluyó: 

 

La investigación realizada en la Universidad San Martin de Porres, ha 

permitido confirmar la hipótesis propuesta en el sentido de que existe una 

inadecuada gestión de desempeño lo que generó una baja productividad 

y en consecuencia un menor índice de rentabilidad en las empresas de 

servicios de outsourcing contable financiero ya que con un nivel de 

significancia del 5% el valor crítico tuvo como resultado 9.48 mientras que 

el chi cuadrado tuvo como resultado 25.434 lo que hizo que se rechace 

la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna es decir, el implemento y 

desarrollo de una adecuada gestión de desempeño sí genera mayores 

índices de rentabilidad, además se obtuvo como resultado que un clima 

laboral positivo propicia una mayor motivación en los trabajadores y por 

lo tanto una mejor productividad ya que se obtuvo un valor crítico de 3.841 

y un Chi cuadrado de 8.148 aceptando dicha hipótesis. (p. 69). 
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Baldeón y Zevallos (2015) en su tesis: “Gestión del talento humano y el 

comportamiento de los colaboradores: Estudio contextualizado en la entidad 

financiera del Banco de Crédito, Agencia La Oroya” realizado en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, para optar el grado de licenciado en 

administración, con un diseño no experimental, descriptivo y explicativo, 

desarrollada en una muestra conformada por 11 colaboradores de la entidad 

financiera del Banco de Crédito, cuyo objetivo fue identificar el impacto de las 

prácticas de gestión de talento humano sobre el comportamiento de los 

colaboradores en la entidad financiera del Banco de Crédito, Agencia la Oroya, 

concluyó: 

 

La investigación realizada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

ha permitido confirmar la hipótesis propuesta en el sentido que los 

resultados indican que la gestión del talento humano tiene un impacto 

positivo en el comportamiento de los trabajadores, en el Banco de crédito, 

agencia La Oroya. El impacto es al nivel del 63.6%, (impacto positivo 

medio) con un nivel de significancia de 0.3% el mismo que es menor a 

5% así como la compensación dada a los colaboradores es la misma que 

está orientada a la retención y al aseguramiento del trabajo tiene un 

impacto positivo en el comportamiento de los trabajadores, en el Banco 

de crédito – agencia la Oroya. El impacto es al nivel del 57.2%, (impacto 

positivo medio) con un nivel de significancia de 0.7% el mismo que es 

menor a 5%. 

 

Los resultados de la investigación indican que el empoderamiento tiene 

un impacto positivo en el comportamiento de los trabajadores, en el 

Banco de crédito – agencia La Oroya. El impacto es al nivel del 65.0%, 

(impacto positivo medio) con un nivel de significancia de 0.3% el mismo 

que es menor a 5%. (pp. 114 - 116). 

 

Mogollón y Sánchez (2015) en su tesis: “El coaching como herramienta 

para mejorar el desarrollo empresarial de las pymes del sector comercio del 

distrito de Tarapoto – 2014” realizado en la Universidad Nacional de San Martin, 

para optar el título profesional de licenciado en administración, con un diseño 
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descriptivo, desarrollada en una muestra conformada por 95 empresas del 

sector comercio del distrito de Tarapoto, cuyo objetivo fue determinar cómo el 

coaching se convierte en una herramienta para mejorar el desarrollo empresarial 

en las Pymes del sector comercio del distrito de Tarapoto en el 2014 y proponer 

un modelo de coaching para mejorar el desarrollo empresarial en las Pymes, 

concluyó: 

 

La investigación realizada, ha permitido confirmar la hipótesis propuesta 

en el sentido de que el coaching en estos momentos es una herramienta 

emergente, pero no se posee mucha información sobre ella, esto trae 

como consecuencia que empresas que tienen la posibilidad de invertir en 

desarrollar a sus trabajadores no posean la información necesaria para 

tomar la decisión de involucrarse en nuevos programas que están en el 

mercado. Ahora, las empresas que están utilizando la herramienta aún 

no pueden tener claridad en los resultados, ya que los procesos están 

comenzando y por lo tanto es difícil comprender si el coaching sirve 

realmente en la realidad empresarial de nuestro país, así el coaching para 

pymes se basa en ayudar al empresario a alcanzar los objetivos en la 

empresa, ofreciéndole sencillas herramientas o métodos para optimizar 

su empresa por lo tanto se pudo constatar que los empresarios del sector 

comercio del distrito de Tarapoto no tienen conocimiento de la 

importancia del coaching en las organizaciones ya que esta facilita a que 

las personas se adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz 

moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano, y 

estimula a las personas hacia la producción de resultados sin 

precedentes por lo que se desprende que según las encuestas 

generadas, las pymes del sector comercio del distrito de Tarapoto no 

aplican el coaching en un 64% por la falta de conocimiento, mientras que 

en un 27% no aplica el coaching debido a la falta de recursos económicos, 

por lo tanto se pudo constatar que los empresarios en su mayoría no 

tienen conocimiento de la importancia del coaching en las organizaciones 

pero también se vio reflejado que un 86% le gustaría aplicar el coaching 

como instrumento de gestión. (p. 86). 
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Cruz (2015) en su tesis: “La gestión del talento humano y su incidencia 

en el desempeño laboral del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 – Huamachuco: 2015” realizado en la 

Universidad Nacional de Trujillo para optar el título profesional de licenciado en 

administración, con un diseño descriptivo transaccional, desarrollada en una 

muestra conformada por los 25 trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario, cuyo objetivo fue determinar de qué manera la 

gestión del talento humano incide en el desempeño laboral del personal, 

concluyó: 

 

La investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, ha 

permitido confirmar la hipótesis propuesta en el sentido que la gestión del 

talento humano incide de manera directa en el desempeño laboral tras 

haber evaluado las dimensiones de la gestión de talento humano como la 

de desempeño laboral teniendo como resultado un chi cuadrado de 33 lo 

que hace aceptar que hay una incidencia entre las variables de estudio, 

siendo estos resultados poco alentadores ya que en la investigación se 

dio a mostrar la insatisfacción de los trabajadores por conocer todos y 

cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la 

institución y los elementos que intervienen en ellos, tanto personal como 

material, por ello existe una regular gestión de talento humano por parte 

de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. 

N°222 ya que la empresa no se interesa por reclutar y seleccionar los 

mejores postulantes para ser parte de su equipo de trabajo, no lleva 

capacitaciones eficientes y eficaces. (p. 83). 

 

2.2. Desarrollo de la gestión del talento humano. 

 

2.2.1. Bases teóricas de la gestión del talento humano. 

 

2.2.1.1. Definición de la gestión del talento humano. 

 

La gestión del talento humano se entiende como una estrategia en la cual 

se busca obtener valor para la organización a través de un conjunto de acciones 
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dirigidas a potencializar las capacidades y habilidades de los colaboradores con 

el principal objetivo de obtener resultados esperados para la empresa 

(rentabilidad), por ello algunos autores detallan lo siguiente: 

 

Chiavenato (2009) menciona que: “Los equipos de gestión de talento 

humano se ocupan de proporcionar asesoría interna para que el área asuma las 

actividades estratégicas de orientación global, de frente al futuro y destino de la 

organización y sus miembros” (p. 42). 

 

Louffat (2010) dice que: 

 

La administración del potencial humano es un proceso proactivo de 

planear, organizar, dirigir y controlar los fundamentos, técnicas, 

metodologías y/o prácticas especializadas de reclutamiento, selección 

capacitación, evaluación de desempeño, carreras y remuneraciones para 

desarrollar de forma sinérgica e integral la salud espiritual, la salud 

emocional, la salud racional y la salud fisiológica de los trabajadores y de 

la institución en su conjunto. (p. 3). 

 

Werther y Davis (2008) mencionan que: “La administración estratégica 

del capital humano requiere de la habilidad de los gerentes para poder utilizar 

esos recursos de la mejor manera y afianzar las ventajas competitivas de que 

disfruta la organización, y contribuir a su éxito financiero” (p. 6).  

 

2.2.1.2. Transformación de los recursos humanos. 

 

A partir del siglo XX, la administración de recursos humanos pasó por tres 

etapas distintas según lo plantea Chiavenato (2009) quien establece las 

siguientes eras: 

 

Era de la industrialización clásica (1900 – 1950). 

 

 Inicio de la industrialización y formación del proletariado. 

 Transformación de las oficinas en fábricas. 
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 Estabilidad, rutina, mantenimiento y permanencia. 

 Adopción de las estructuras tradicionales y de la departamentalización 

funcional y divisional. 

 Modelo mecanicista, burocrático estructuras altas y amplitud de 

control. 

 Necesidad de orden y rutina. 

 Personas como mano de obra. 

 

Era de la industrialización neoclásica (1950 – 1990). 

 

 Expansión de la industrialización y del mercado de candidatos. 

 Aumento del tamaño de las fábricas y del comercio mundial. 

 Inicio del dinamismo del ambiente: inestabilidad y cambio. 

 Adopción de estructuras híbridas y de nuevas soluciones 

organizacionales. 

 Modelo menos mecanicista, estructuras bajas y amplitud de control 

más estrecha. 

 Necesidad de adaptación. 

 Personas como recursos humanos. 

 

Era del conocimiento (Después de 1990). 

 

 El mercado de servicios supera al mercado industrial. 

 Adopción de negocios para sustituir a las organizaciones grandes. 

 Extremo dinamismo, turbulencia y cambio. 

 Adopción de estructuras orgánicas y adhocráticas. 

 Modelos orgánicos, ágiles, flexibles y cambiantes. 

 Necesidad de cambios. 

 Personas como asociados. (p. 43). 

 

Actualmente nos encontramos en la era del conocimiento en la cual busca 

ver a los colaboradores como socios y personas ya que las empresas necesitan 

adaptarse a los cambios para permanecer en el mercado. 
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2.2.1.3. Elementos de la gestión del talento humano. 

 

Louffat (2010) menciona que los elementos del modelo de administración 

del potencial humano son los siguientes: 

 

Planeación. Se encarga de determinar lo que la empresa es en la 

actualidad y lo que desea ser en el futuro a corto, mediano o largo plazo. 

En ese contexto la administración de sus trabajadores es un elemento 

clave para dicho objetivo. 

 

Organización. Conjunto de elementos que están interrelacionados a 

efectos de lograr un objetivo común o también puede ser entendida como 

elemento del proceso administrativo que se encarga de diseñar la 

estructura organizacional de una empresa. 

 

Dirección. Se encarga de ejecutar lo anteriormente planteado y 

organizado. Para llevarlo a cabo necesita de los funcionarios que la 

constituyan, y que son las personas quienes llevan a la práctica las 

diversas funciones y acciones administrativas en general. 

Control. Para poder controlar la efectividad de la administración del 

potencial humano se establece indicadores en las diversas áreas 

administrativas. (p. 4). 

 

2.2.1.4. Procesos de la gestión del talento humano. 

 

Louffat (2010) sostiene que los procesos especializados se constituyen 

como los elementos técnicos especializados que permiten la aplicación sinérgica 

e integrada en las diversas etapas de la administración del potencial humano. 

Estas etapas son las siguientes: 

 

 Diseño organizacional y de puestos. Proceso que se encarga de 

establecer la estructura orgánica y los respectivos puestos de trabajo los 

cuales serán ocupados mediante un cuadro de asignación de personal. 
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 Reclutamiento. Es el proceso que se encarga de convocar, atraer nuevos 

trabajadores que deseen voluntariamente trabajar en la institución y que 

cuenten con los requisitos previstos en la convocatoria realizadas por la 

entidad que recluta. 

 
 Selección. Es el proceso que se encarga de escoger, entre los candidatos 

reclutados, a aquellos que cumplan y satisfagan los requisitos señalados 

en la convocatoria. 

 
 Capacitación. Es el proceso que se encarga de velar por el mejoramiento 

y desarrollo continuo de competencias y de las potencialidades del 

trabajador. 

 
 Evaluación del desempeño. Es el proceso que mide el aporte o 

generación del valor del trabajador en el ejercicio de sus funciones. 

 
 Administración de carreras. Es el proceso que se encarga de establecer 

un sistema de carreras que sirva de base para el desarrollo profesional y 

personal de los trabajadores. 

 Remuneraciones y compensaciones. Es el proceso que se encarga de 

valorizar y retribuir el esfuerzo desplegado por los trabajadores y por sus 

resultados de eficacia y eficiencia obtenidos en el desempeño de sus 

funciones. (p. 16). 

 

Chiavenato (2009) afirma que la administración de recursos humanos es 

un conjunto integrado de procesos dinámicos e interactivos. Por lo cual 

menciona seis procesos básicos que son: 

 

 Procesos para integrar personas. Son los procesos para incluir a nuevas 

personas en la empresa. Incluyen el reclutamiento de personal y la 

selección del personal. 

 

 Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar 

las actividades que las personas realizarán en la empresa, para orientar 

y acompañar su desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de 
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puestos, el análisis y la descripción de los mismos, la colocación de las 

personas y la evaluación del desempeño. 

 
 Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para 

incentivar a las personas y para satisfacer sus necesidades individuales 

más elevadas. Incluyen recompensas, remuneración y prestaciones y 

servicios sociales. 

 
 Procesos para desarrollar a las personas. Son los procesos para 

capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican la 

formación y el desarrollo, la administración del conocimiento y de las 

competencias, el aprendizaje, los programas de cambios, y los programas 

de comunicación y conformidad. 

 
 Procesos para retener a las personas. Son los procesos para crear las 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades 

de las personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional, 

el clima, la disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de vida y las 

relaciones sindicales. 

 
 Procesos para auditar a las personas. Son los procesos para dar 

seguimiento y controlar las actividades de las personas y para verificar 

los resultados. Incluyen banco de datos y sistemas de información 

administrativa. (p. 15). 

 

Werther y Davis (2008) sostienen que la administración del capital 

humano enfrenta numerosos desafíos en relación con su personal. Por ello 

establece los siguientes procesos: 

 

 Preparación y selección. La administración de recursos humanos 

requiere una adecuada base de información, mediante la cual los 

especialistas puedan asesorar a los gerentes en el proceso de diseño de 

los puestos que supervisan y encontrar manera de que esos puestos sean 

más productivos y satisfactorios. 
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 Desarrollo y evaluación. Una vez contratados, los nuevos empleados se 

incluyen en un programa de inducción tanto de la empresa como de su 

puesto, de acuerdo con un diagnóstico de necesidades de capacitación y 

desarrollo, reciben la capacitación necesaria para ser productivos. Para 

calificar el desempeño de los empleados se lleva a cabo una evaluación 

en forma periódica. 

 Compensación y protección. Los empleados deben recibir sueldos y 

salarios justos a cambio de su contribución productiva. La compensación 

moderna cubre aspectos más allá del pago. Las prestaciones están 

convirtiéndose en un elemento de creciente importancia en el paquete 

total de compensaciones, las cuales se deben mantener a un nivel 

conveniente con la productividad del empleado para que la compañía 

retenga su fuerza de trabajo y conserve su capacidad de competir. 

 Relación con el personal y evaluación. Los empleados necesitan 

motivación, y el departamento de capital humano es en gran medida 

responsable de garantizar la satisfacción del personal con su trabajo. Así 

mismo los departamentos de personal se someten a auditorías periódicas 

para determinar cómo se han desempeñado e identificar mejores formas 

de servir a la organización. (p. 25). 

 

2.2.1.5. Objetivos de la gestión del talento humano. 

 

Las personas constituyen el principal activo de la organización y de ahí la 

necesidad de que las empresas sean más conscientes de sus trabajadores y le 

presten más atención. En este sentido Chiavenato (2009) plantea como 

objetivos lo siguiente: 

 

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. 

 Proporcionar competitividad a la organización, esto significa saber crear, 

desarrollar y aplicar las habilidades y competencias de la fuerza de 

trabajo. 

 Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. 

 Aumentar la autoactualización y la satisfacción de las personas en el 

trabajo, las personas hoy deben de ser felices. 
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 Desarrollar y mantener la calidad de la vida en el trabajo, se refiere a los 

aspectos que se experimentan como el estilo de administración, la 

libertad y la autonomía para tomar decisiones, el ambiente de trabajo 

agradable, la camaradería, la seguridad de empleo, las horas adecuadas 

de trabajo y las tareas significativas y agradables. 

 Administrar e impulsar el cambio. 

 Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable, 

toda actividad debe ser abierta, transparente, justa, confiable y ética. Las 

personas no deben ser discriminadas y sus derechos básicos. 

 Construir la mejor empresa y el mejor equipo, al cuidar los talentos, la 

administración de recursos humanos debe de cuidar también el contexto 

donde trabajan, esto implica la organización del trabajo, la cultura 

corporativa y el estilo de administración. (p. 11). 

 

Por otro lado, Werther y Davis (2008) sostienen que los objetivos de la 

administración del capital humano no sólo reflejan los propósitos e intenciones 

de la cúpula administrativa, sino que también deben tener en cuenta los desafíos 

que surgen de la organización, del departamento de personal mismo y de las 

personas participantes en el proceso. Lo clasifica de la siguiente manera: 

 

 Objetivos corporativos. Contribuir al éxito de la empresa por medio de 

incidir en la estrategia corporativa, impulsar el uso óptimo del talento y 

contribuir a los resultados financieros, los valores organizacionales y a la 

cultura de la empresa. 

 Objetivos funcionales Mantener la contribución del departamento del 

capital humano en un nivel apropiado a las necesidades de la 

organización. 

 Objetivos sociales. El departamento de capital humano debe ser 

responsable, a nivel ético y social, de los desafíos que presenta la 

sociedad en general. 

 Objetivos personales. El departamento de capital humano necesita tener 

presente que cada uno de los integrantes de la organización aspira a 

lograr ciertas metas personales legítimas. (p. 10). 
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2.2.1.6. Funciones de la gestión del talento humano. 

 

Respecto a las funciones, Chiavenato (2009) propone:   

 

Administración de estrategias de recursos humanos. 

 Resultado. Es la ejecución de la estrategia. 

 Característica. Asociado estratégico para ayudar a alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 Actividad. Ajuste de las estrategias de recursos humano a la estrategia 

empresarial como el diagnóstico de la organización para detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Administración de la infraestructura de la empresa. 

- Resultado. Construcción de una infraestructura eficiente. 

- Característica. Especialista administrativo para reducir costos y 

aumentar valor. 

 Actividad. Reingeniería de los procesos de la organización: servicios 

en común para la mejora continua. 

 

Administración de la contribución de los trabajadores. 

 Resultado. Aumento de participación y capacidad de los trabajadores. 

 Característica. Defensor de los trabajadores para formar e incentivar a 

las personas. 

 Actividad. Escuchar y responder a los trabajadores: proveer recursos 

a los trabajadores para incentivar sus contribuciones. 

 

Administración de la transformación y el cambio. 

 Resultado. Creación de una organización renovada. 

 Característica. Agente de cambio e innovación para mejorar la 

capacidad para cambiar. 

 Actividad. Administrar la transformación y el cambio: asegurar la 

capacidad para el cambio y la identificación y solución de los 

problemas. (p. 48). 
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Por ello, se establece algunos nuevos conceptos para la nueva 

administración de recursos humanos, en la cual Chiavenato (2009) establece lo 

siguiente: 

 

 Talento humano. Un talento es siempre un tipo especial de persona y 

no siempre toda persona es un talento. Para ser talento, la persona 

debe poseer algún diferencial competitivo que la valore. Hoy en día el 

talento incluye cuatro aspectos esenciales para la competencia 

individual: conocimiento, habilidad, juicio y actitud.  

 

 Capital humano. Es el patrimonio invaluable que una organización 

puede reunir para alcanzar la competitividad y el éxito. El capital 

humano está compuesto por dos aspectos principales que son 

talentos: (dotados de conocimientos, habilidades) y competencias que 

son reforzados, actualizados y recompensados de forma constante. 

  

 Contexto. Es el ambiente interno adecuado para que los talentos 

florezcan y crezcan. Está determinado por aspectos como: Una 

arquitectura organizacional con un diseño flexible, integrador, y una 

división del trabajo que coordine a las personas y el flujo de los 

procesos y de las actividades de manera integral; una cultura 

organizacional democrática y participativa que inspire confianza, 

compromiso, satisfacción, espíritu de equipo y un estilo de 

administración sustentado en el liderazgo renovador y en el coaching, 

con descentralización del poder, delegación y atribución de facultades.  

 

 Capital Intelectual. Es totalmente invisible e intangible. El capital 

intelectual está compuesto por: El capital interno, estructura interna, 

conceptos, modelos, procesos, sistemas administrativos y de 

información, los crean las personas y los utiliza la organización; el 

capital externo, estructura externa, relaciones con clientes y 

proveedores, marcas, imagen y reputación, depende de la manera en 

que la organización resuelve y ofrece soluciones para los problemas 

de los clientes y el capital humano, fuerza de trabajo, talentos que se 
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integran y conectan a una arquitectura organizacional dinámica, una 

cultura organizacional envolvente y un estilo de administración 

democrático y participativo. (pp. 49 - 56). 

 

2.2.1.7. Enfoques de la gestión del talento humano. 

 

A través del tiempo se ha ido modificando el área de recursos humanos 

ello se debe a los cambios que ha ido experimentando el mundo entero. Por ello 

Chiavenato (2009) establece lo siguiente: 

 

Enfoque en el futuro estratégico. Administración del cambio, recursos 

humanos se asocia con los gerentes de línea para encabezar y facilitar el 

cambio: 

 Facilitación de la administración del cambio. 

 Asesoría para aumentar la eficacia de la organización (análisis y 

diagnóstico, contratación, planeación de la acción, evaluación y 

seguimiento). 

 Diseño de la organización. 

 Redefinición de sistemas/procesos. 

 Reorganización/reingeniería. 

 Análisis de la competencia. 

 Equipo de largo alcance de desarrollo gerencial. 

 

Enfoque en las personas. Participación de los trabajadores, recursos 

humanos facilita, dimensiona y mejora la calidad de la administración y 

de trabajo en equipo: 

 Asumir y defender el método Hewlett Packard (HP). 

 Facilitar investigaciones junto a los trabajadores. 

 Promover un ambiente acogedor. 

 Promover equilibrio de trabajo/vida. 

 Formación gerencial. 

 Comunicación con los trabajadores. 

 Investigación de cuestiones de acceso. 
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 Análisis de evaluación del desempeño. 

 Acciones correctivas con trabajadores y gerentes. 

 

Enfoque en las operaciones diarias. Prestación de servicios de 

recursos humanos, RH proporciona más servicios, mejor calidad y mayor 

accesibilidad, lo cual produce un costo más bajo y aumento en la 

satisfacción del cliente: 

 Análisis salarial. 

 Rastreo de la demanda. 

 Reclutamiento/entrevista de candidatos. 

 Programación/liberación de beneficios. 

 Reclasificación/promociones. 

 Llevar registros y acuerdos. 

 Introducción de nuevos programas. 

 Informes y análisis de datos. 

 Formación en el aula. 

 

Enfoque en los procesos. Administración de estrategias de recursos 

humanos, RH participa en la estrategia empresarial: 

 Concibe estrategias de RH ligadas a los objetivos empresariales. 

 Delibera los valores, la misión y planeación empresarial. 

 Es miembro del equipo directivo, contribuye a las decisiones 

empresariales. 

 Participa en el proceso Hoshin, encabeza los esfuerzos del personal 

de la dirección. 

 Participa en las fuerzas de tareas de la empresa (ISO 9000). 

 Administra la planeación de la fuerza de trabajo, evalúa las habilidades, 

planea la carrera, la diversidad, la recalificación. 

 Promueve el pensamiento sistemático/enfoque en la calidad. (p. 58). 

  

Por otro lado, Werther y Davis (2008) señalan que entre los enfoques más 

fundamentales son: 
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 Enfoque estratégico. La administración del capital humano debe 

contribuir al éxito estratégico de la organización. Si las actividades de 

los gerentes operativos y del departamento de recursos humanos no 

contribuyen a que la organización alcance sus objetivos estratégicos, 

los recursos no están empleados de manera eficiente. 

 

 Enfoque de los recursos humanos. La administración del capital 

humano es la administración de la labor de individuos concretos. La 

importancia y dignidad de cada persona nunca debe sacrificarse a 

necesidades mal entendidas.  

 

 Enfoque administrativo. La administración del capital humano es 

responsabilidad de cada uno de los gerentes de una organización. El 

departamento de personal existe para asesorar y apoyar con sus 

conocimientos y acciones la labor de los gerentes. En último término, 

el desempeño y bienestar de cada trabajador son una responsabilidad 

dual del supervisor, del trabajador. 

 

 Enfoque de sistemas. La administración del capital humano forma 

parte de un sistema, que es la organización. Por esa razón, las 

actividades del departamento del personal se deben de evaluar con 

respecto a la contribución que logran a la productividad general de la 

organización. 

 

 Enfoque proactivo. Los administradores del capital humano de una 

empresa pueden incrementar su contribución a los empleados y a la 

organización anticipándose a los desafíos que van a enfrentar. Cuando 

las medidas que se toman son sólo reactivas, los problemas tienden a 

complicarse y en general se pueden perder oportunidades de llevar a 

cabo acciones positivas. (p. 26). 
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2.2.1.8. Importancia de la gestión del talento humano. 

 

La antigua administración de recursos humanos sede su lugar a la gestión 

del talento humano, con esta nueva visión las personas son consideradas seres 

con inteligencia, personalidad, conocimiento, habilidades, competencia, 

aspiraciones y percepciones singulares, por ello las personas deben estar 

preparadas para enfrentar los nuevos desafíos en las organizaciones. De esta 

manera Chiavenato (2009) menciona que las personas y sus conocimientos, 

habilidades y competencias se convierten en la base principal de la nueva 

organización, en el siglo XXI, existiendo los que se mencionan a continuación: 

 

 Mejora continua y cambio discontinuo. 

 Velocidad y capacidad de respuestas. 

 Empowerment y liderazgo de equipos. 

 Organizaciones visuales y flexibilidad permanente. 

 Control por medio de la visión y valores. 

 Conocimiento compartido. 

 Creatividad e intuición. 

 Tolerancia a la ambigüedad. 

 Proactivo y emprendedor. 

 Orientado a los resultados. 

 Interdependencia y alianzas estratégicas. 

 Integración virtual. 

 Enfoque en el entorno competitivo. 

 Contención constructiva. 

 Enfoque internacional. 

 Ventaja por colaboración y reinvención de la ventaja. 

 Hipercompetencia por mercados futuros. (p. 39). 

 

2.2.1.9. Dimensiones de la gestión del talento humano. 

 

La gestión de talento humano, según Cuesta (2002) es un enfoque 

estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor 
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para la organización, a través de una conjugación de acciones dirigidas en todo 

momento sobre el nivel de conocimientos, capacidades y habilidades en la 

obtención de los resultados necesarios para ser competitivos en el área donde 

de desempeñan. 

  

Para comprender el enfoque de la gestión del talento humano 

analizaremos las siguientes dimensiones fundamentales:  

 

Habilidad.  

 

Robbins y Coulter (2004) afirman que: “La habilidad es la capacidad que 

un individuo tiene para realizar las diversas tareas de su trabajo, por ende, es 

una valoración actualizada de lo que una persona puede hacer” (p. 40). 

 

De la misma manera Chiavenato (2009) señala que: “Se trata de saber 

hacer. Significa utilizar y aplicar el conocimiento, ya sea para resolver problemas 

o situaciones, crear e innovar. En otras palabras, la habilidad es la 

transformación del conocimiento en resultado” (p. 50). 

 

En este sentido es importante potencializar la capacidad de las personas 

con la finalidad de desarrollar de manera correcta las distintas situaciones que 

se le presentan en el día a día. 

 

Motivación.  

 

Según Arias (2010) el concepto de motivación personal se refiere al: 

“Impulso que inicia, orienta y sostiene la forma de actuar, el comportamiento del 

personal, en relación a las metas y los objetivos de la empresa” (p. 31). 

 

Por otro lado, Castillo (2012) define la motivación como: “El proceso por 

el cual una necesidad personal insatisfecha genera energía y dirección hacia 

cierto objetivo, cuyo logro se supone habrá de satisfacer la necesidad” (p. 23). 
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Por este sentido las personas son sensibles a los incentivos, siendo 

fundamental para el desempeño de los mismos dentro de las organizaciones, 

por ello la motivación forma un indicador importante ya que se enfoca en la 

satisfacción de la necesidad de las personas en la búsqueda de alcanzar las 

metas. 

 

Actitud.  

 

Según, Robbins y Coulter (2004) las actitudes: “Son juicios evaluativos 

favorables o desfavorables sobre objetos, personas o acontecimientos” (p. 71). 

 

Por otro lado, Chiavenato (2009) sostiene que: “Se trata de saber hacer 

que ocurra. La actitud emprendedora permite alcanzar y superar metas, asumir 

riesgos, actuar como agente de cambio, agregar valor, llegar a la excelencia y 

enfocarse en los resultados” (p. 50). 

 

Es así que las personas toman actitudes ante distintas situaciones dentro 

de la organización que pueden beneficiar o no a ésta, ya que todo dependerá 

de la manera en que esté mentalizado. 

 

Clima laboral.  

 

Según, Arias (2010) el clima laboral es el modo en que se dirige y valora 

al personal, a la capacidad que tienen las personas trabajadoras de una 

empresa de intervenir en los procesos de decisión, a los recursos destinados a 

fomentar la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral, dentro de la 

organización. 

 

Para Louffat (2010) el clima organizacional es: “La identificación del nivel 

de satisfacción del empleado en relación a diversos elementos del proceso 

administrativo y de la administración del potencial humano y por ende en relación 

de la empresa en donde trabaja” (p. 198). 
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En este sentido se dice que un clima organizacional es alto y favorable 

en situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades personales y 

elevación de la moral; por el contrario, es bajo y desfavorable, en situaciones 

que provocan la frustración de esas necesidades. 

 

2.2.2. Bases teóricas del coaching organizacional. 

 

2.2.2.1. Definición del coaching organizacional. 

 

El coaching siendo el arte de trabajar con los demás para lograr 

resultados y mejorar el desempeño de las personas, se convierte en una 

herramienta fundamental dentro de las organizaciones, por ello los siguientes 

autores establecen que:  

 

Muradep (2012) menciona que: 

 

El coaching organizacional, aplicado a la empresa, es una clara muestra 

del compromiso de esta con el desarrollo de su gente. Ofrece una 

inversión a largo plazo con un mejor resultado en el desempeño, y 

contribuye a la creación de una cultura colectiva basada en el apoyo. 

Permite conservar a los empleados clave, evita la pérdida de información 

y el costo de volver a capacitar a otros. Interviene en los problemas del 

líder con sus pares, toma de decisiones, estilos de liderazgo, dificultades 

en la comunicación, en la gestión, etc. (p. 17). 

 

Por otro lado, España y Cortázar (2010) sostienen que: “El coaching es 

un proceso que permite elevar los niveles de rendimiento y productividad, 

manteniendo un sano equilibrio entre los resultados y las personas” (p. 6).  

 

Mientras que para Dilts (2004) dice que: “El coaching implica ayudar a las 

personas a lograr con eficacia sus objetivos en diversos niveles. Enfatiza el 

cambio generativo, concentrándose en reforzar la identidad y los valores, y 

convirtiendo los sueños y los objetivos en realidades” (p. 22).  
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2.2.2.2. Rol del coach. 

 

Etimológicamente el coach, es quien conduce a alguien de un lugar a otro, 

es decir el entrenador por ello cumple un rol dentro de la organización. 

Al respecto, Muradep (2012) menciona que: 

 

 El coach guía y apoya para obtener lo mejor de sí mismo, alcanzar lo 

que quiere alcanzar y ejercer los cambios que necesita. 

 El coach colabora para que las personas sean un observador distinto, 

orientándolas hacia un nuevo modo de actuar, lo que determinará una 

nueva modalidad de ser y de enfrentarse con el mundo. 

 El coach domina el arte de hacer preguntas, sabe indagar y escuchar. 

Esto le permite obtener información precisa y de alta calidad, conectar 

el lenguaje con la experiencia, desarmar el diálogo interno 

(conversaciones privadas), identificar limitaciones, recuperar recursos 

y encontrar opciones. 

 El coach no tiene un rumbo prefijado, sino que lo va descubriendo junto 

con el cliente. 

 Un coach sabe escuchar y verificar la escucha. Va detectando cuál es 

la interpretación que este da a los hechos o experiencias que cuenta. 

En esta escucha el coach percibe, no solamente la interpretación, el 

sentido dado, sino también las inquietudes y las necesidades que este 

tiene. A la vez, al percibir su corporalidad, el coach detecta también su 

estado emocional. Así descubre la manera de observar el mundo que 

tiene el cliente y puede intervenir de manera efectiva en ella. (p. 19). 

 

Por otro lado, Dilts (2004) dice que el coach para proporcionar apoyo en 

el desarrollo, crecimiento y evolución de la persona deberá de adoptar algunos 

de los siguientes papeles: 

 

 Cuidado y guía. Está relacionado con proporcionar apoyo con respecto 

al entorno en el que tiene lugar el cambio. Guiar es el proceso de dirigir 

a la persona o grupo a lo largo del camino que conduce desde el estado 

presente al estado deseado. 
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 Coaching. Se centra en el nivel de comportamiento, e implica el 

proceso de ayuda a la persona para alcanzar o mejorar determinada 

actuación en su comportamiento. Implica extraer y reforzar las 

capacidades de la persona por medio de la atención cuidadosa y la 

realimentación. 

 Enseñanza. Está relacionada con ayudar a la persona a desarrollar 

habilidades y capacidades cognitivas. El objetivo de la enseñanza 

consiste generalmente en ayudar a la persona a incrementar sus 

competencias y sus habilidades de pensamiento. 

 Tutoría. Implica guiar a la persona hacia el descubrimiento de sus 

propias competencias inconscientes, así como hacia la superación de 

sus propias resistencias e interferencias internas. 

 Patrocinio. Es el proceso de reconocer y aceptar la esencia o identidad 

de la persona. Implica percibir y salvaguardar el potencial dentro del 

otro, centrándose en el desarrollo de su identidad y valores centrales.  

 Despertar. Da cabida al nivel de la visión, misión y espíritu. El despertar 

apoya a la persona proporcionándole contextos y experiencias que 

hagan aflorar su mejor comprensión del amor, de sí misma. (p. 30).  

 

2.2.2.3. Herramientas para el coaching. 

 

Establecimiento de objetivos. Consiste en ayudar a los demás a definir y 

consolidar objetivos. Dada su relevancia es importante que los coaches ayuden 

a sus clientes a establecer objetivos apropiados y significativos. Por tal motivo 

se puede emplear los siguientes métodos como establecer objetivos con 

relación a un estado o a un estado problemático actual, definir los objetivos como 

la polaridad o lo opuesto al estado problemático, utilizar de una referencia 

externa, o modelo de referencia, como medio para definir el estado deseado, 

utilizar características claves que definan la estructura del estado deseado, 

establecimiento de un resultado generativo, este implica la extensión de 

cualidades ya existentes llenas de recursos y actuar como si uno ya hubiese 

alcanzado el estado deseado. 
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Objetivos bien formados. Las condiciones de buena formación 

constituyen un conjunto de requisitos que los objetivos deben de satisfacer para 

poder producir resultados eficaces y ecológicos. El objetivo se considera bien 

formado para estar formulado en términos positivos: consiste en orientar a la 

persona hacia un resultado positivo, tiene que ser comprobable y demostrable 

mediante la experiencia sensorial: consiste en que el sujeto implicado pueda 

percibir y evaluar su progreso hacia él mientras trata de alcanzarlo, el estado 

deseado debe ser iniciado y mantenido por la persona o grupo que lo desea: 

consiste en ubicar el control, en lo concerniente a la consecución del objetivo 

deseado, el estado deseado debe preservar cualquier subproducto positivo del 

estado presente: el coach deberá explorar lo que tanto la persona como su 

sistema puedan perder y ganar con el logro de cualquier resultado y el resultado 

debe estar apropiadamente contextualizado y ser ecológicamente sólido: el 

coach debe fijar límites apropiados entre resultados deseables. 

 

Realimentación y estiramiento. Consiste en ayudar a las personas a 

desarrollar una mayor flexibilidad de comportamiento. Por ello se establece una 

serie de principios para ayudar a estimular y recompensar actuaciones eficaces, 

como la persona selecciona un contexto en el que desarrollar un objetivo de 

comportamiento bien formado, definido por él, la ayuda del coach, el actuante 

personifica un papel sencillo para poder así practicar a nivel del comportamiento 

el logro de sus objetivos. Una vez finalizado ello, el coach le da realimentación 

puede ser oral o escrita, el coach anota sugerencias sobre comportamientos 

específicos que podrían poner a prueba la flexibilidad de la persona en relación 

con sus objetivos, la persona elegirá alguna de las sugerencias y volverá a 

actuar incorporando ese nuevo comportamiento a tratar de alcanzar su objetivo 

y recibe de nuevo realimentación del coach. 

 

Análisis por contraste y cartografía cruzada. Consiste en identificar y 

activar los recursos claves necesarios para alcanzar los resultados deseados y 

cumplir con los criterios fijados como el análisis por contraste: hace referencia 

al proceso de comparar diferentes estados, representaciones, mapas, 

actuaciones o descripciones, con el propósito de descubrir las diferencias que 

marcan las diferencias y la cartografía cruzada que es un término utilizado para 
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describir el proceso de transferencia de características o elementos de una 

estrategia, situación o estado a otra u otros distintos, contribuyendo de este 

modo a precipitar el cambio o a producir una solución. 

 

Anclaje. Se refiere al proceso consistente en asociar una respuesta del 

comportamiento a algún activador mental o físico, de modo que resulte posible 

volver acceder rápidamente a la respuesta deseada. El anclaje puede ser una 

herramienta muy útil para ayudar a establecer y reactivar los procesos mentales 

asociados con la creatividad, el aprendizaje, la concentración y otros recursos 

importantes.  

 

2.2.2.4. Importancia del coaching organizacional. 

 

El coaching está siendo aplicado cada vez a más en empresas y 

organizaciones de todo tipo. La intervención de un coach profesional, en grupos 

de trabajo o en trabajo personal sobre los directivos, está transformándose 

rápidamente en una ventaja competitiva de la organización.  

 

En este sentido, el coaching es importante para las empresas porque 

facilita a que las personas se adapten de manera eficaz, profundiza los valores 

y los compromisos del ser humano, empuja a las personas hacia la producción 

de objetivos y/o resultados, mejora las relaciones y hace eficaz la comunicación 

entre los miembros de la empresa y predispone a las personas para la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

 

2.2.2.5. Coaching y programación neurolingüística. 

 

La combinación del coaching con técnicas de programación 

neurolingüística facilita el desarrollo de habilidades para cambiar hábitos, 

conductas y creencias limitadoras, eliminando los frenos más inconscientes que 

intervienen en la gestión emocional, y, por lo tanto, los procesos de coaching se 

aceleran.  
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La programación neurolingüística, es una metodología que facilita los 

cambios de forma duradera y en menos tiempo por ello algunos autores como 

Muradep (2012) que define a la Programación Neurolingüística (PNL) como: 

 

El arte de la excelencia humana. Se dedica al estudio de la experiencia 

subjetiva y de los procesos de aprendizaje. Nos provee herramientas y 

habilidades para el desarrollo de estados óptimos en comunicación y 

cambio, a la vez que promueve la flexibilidad del comportamiento, el 

pensamiento estratégico y la comprensión de los procesos mentales. (p. 

21). 

 

En tal sentido la PNL es un componente básico para el desarrollo del 

coaching en las organizaciones. Al respecto, Connor y Lages (2005) menciona 

que la PNL está hecha a la medida del coaching. Esta herramienta estudia tres 

grandes áreas que como la programación que es el modo en que secuenciamos 

nuestras acciones para alcanzar nuestros objetivos; neurología, relacionada a 

la mente y el modo en que pensamos y lingüística, relacionada al modo en que 

utilizamos el lenguaje y en que éste nos afecta.  

 

El coach PNL puede comprender la realidad de la forma de pensar de su 

cliente y utilizar el lenguaje de forma muy precisa para ayudarle a alcanzar sus 

objetivos. La PNL aporta al coaching lo siguiente: 

 

 Velocidad. Las técnicas de PNL funcionan rápidamente.  

 Planteamiento pragmático. Si lo que haces no funciona, haz otra cosa. 

 Actitud de fascinación. Cada cliente es único. ¿Cómo hace lo que hace? 

¿Cómo puede hacerlo mejor?  

 Técnicas sencillas. La PNL ofrece una serie de técnicas sencillas hechas 

a medida de las necesidades del coaching.  

 Apreciación del modo en que interactúan objetivos, valores y creencias. 

Esta es la esencia del proceso de coaching.  

 Sintonía y confianza. Prerrequisitos de toda buena relación de coaching. 
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Dilts (2004) establece como técnicas la programación neurolingüística las 

habilidades y herramientas de la PNL tienen una adecuación óptima para 

promover el coaching eficaz. La atención que la PNL presta a los objetivos bien 

formados, sus bases en el modelado de los individuos más eficaces en cada 

ámbito de la experiencia humana, y su capacidad de producir procesos paso a 

paso de promoción de la excelencia, la convierten en uno de los recursos más 

importantes y potentes para los coaches.  

 

Una de sus herramientas más importantes es el modelado, que refuerza 

al coaching definiendo cómo llevar a cabo tareas y actividades del mejor modo 

posible, y el coaching refuerza al modelado ayudando a los implicados a 

interiorizar y poner en práctica lo que ha sido modelado. En tal sentido el 

coaching y el modelado deben de atender diversos niveles de factores. En este, 

sentido se tiene: 

 

Los factores del entorno, que determinan las oportunidades y limitaciones 

externas que individuos y organizaciones deben identificar y frente a las que 

deben reaccionar. Implica tomar en consideración dónde y cuándo ocurre el 

éxito. 

 

Los factores del comportamiento, que son los pasos específicos de acción 

tomados para alcanzar el éxito. Implica qué es lo que hay que hacer o cumplir, 

específicamente, para lograr el resultado apetecido. 

 

Las capacidades, relacionadas con los mapas mentales, los planes y las 

estrategias que conducen al éxito. Dirigen cómo son seleccionadas y 

controladas las acciones. 

 

Los valores y creencias, que proporcionan el refuerzo que apoya o inhibe 

determinadas capacidades y acciones. Están relacionadas con el porqué de la 

elección de determinado camino, así como con las motivaciones más profundas 

que llevan a la persona a actuar o a perseverar. 
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Los factores de identidad, relacionados con el sentido de la persona sobre 

su papel o misión. Tales factores son función de quien percibe la persona o el 

grupo que es. 

 

Los factores espirituales, relacionados con la visión de las personas 

acerca del sistema mayor del que forma parte. Estos factores implican el para 

quién y el para qué (el propósito) de haber tomado determinado camino o haber 

dado determinado paso en la acción.  

 

2.2.2.6. Coaching y el liderazgo. 

 

Los empresarios y líderes actuales, se enfrentan a una serie de cambios; 

sus negocios deben estar preparados para evolucionar. La nueva realidad 

empresarial tiene como atributo especial la globalización de los mercados y la 

competencia exhaustiva entre las empresas, lo que obliga a orientar todas las 

actividades hacia el cliente.  

 

Por ello, Bonifaz (2012) establece que el coaching (entrenamiento), es 

una de las últimas novedades en el liderazgo, se basa en la retroalimentación y 

comunicación. Es el proceso de aportar una retroalimentación motivadora para 

mantener y mejorar el desempeño, el coaching es una relación en la que el 

coach se compromete a apoyar y a ayudar a la persona para que ésta pueda 

alcanzar determinado resultado o seguir un camino específico. El coach es más 

que un líder es, al mismo tiempo, un preparador, orientador, líder renovador y 

un creador e impulsor de talentos y se forja entonces una relación entre jefe y 

subordinado en la que aquél convierte en un mentor para el empleado. 

 

En este sentido, el modelo basado en el coaching orienta a los empleados 

a ser mejores cada día y contempla los siguientes aspectos: 

 

 El establecimiento de una relación laboral basada en el apoyo; es decir; 

en este caso el jefe debe demostrar interés por el empleado, así como 

su compromiso para guiarlo al éxito.  
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 Los directivos deben elogiar y reconocer el mérito de los empleados 

mediante la concesión de ciertos reconocimientos como las medallas, 

diplomas, ropa, viajes, comida, entre otros.  

 Los líderes deben evitar culpas y apenar a otros: hacer notar una mala 

conducta a los empleados no ayuda al mejoramiento continuo que se 

persigue a través del coaching.  

 El gerente debe concentrarse en el comportamiento, no en la persona, 

puesto que el propósito del coaching es conseguir mejoras en el 

comportamiento, sin subestimar a las personas. 

 Aplicar la autoevaluación en los empleados. De esta forma, ellos 

pueden darse cuenta de las diferencias en la evolución de su conducta. 

 Después de las evaluaciones, hay que proporcionar las 

retroalimentaciones necesarias oportunas y flexibles. 

 Los directivos deben poner el ejemplo. Si un empleado observa que su 

jefe es eficaz, lo imitará con el paso del tiempo. 

 En el proceso se debe evitar la crítica, sólo debe existir la 

retroalimentación positiva.  

 

El liderazgo se caracteriza por concebir una visión de lo que debe ser la 

organización, generar las tácticas necesarias para alcanzarla y construir una red 

de trabajo cooperativo con personas altamente comprometidas. 

 

En este sentido, España y Cortázar (2010) consideran que: 

 

En una empresa altamente competitiva debe de existir un líder-coach que 

es aquel que ha entendido que una persona no es simplemente un 

recurso; sabe que un ser humano no puede ser usado, consumido o 

gastado al transformar una entrada en una salida (producto) lo que si 

hace es honrar a cada persona y construir con su equipo, relaciones 

poderosas que les permitan comprenderse para elevar su capacidad de 

autogestión y enaltecer los resultados que obtendrán. (p. 13). 
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Respecto a las virtudes y características del líder y coach, en este sentido, 

España y Cortázar (2010) establece lo siguiente: 

 

 Ama lo que hace. 

 Es positivamente realista. 

 Estudia, aprende y crece cada día. 

 Mantiene un camino de valores. 

  Honra a las personas. 

 Vive y trabaja con orden y método. (p. 14). 

 

Asimismo, los tipos de liderazgo del líder y coach, según, España y 

Cortázar (2010) son: 

 

- Liderazgo visionario. Para que cada integrante de su equipo 

mantenga su enfoque e interés por el futuro, al tiempo que identifica el 

punto máximo a donde quiere llevar a su gente y las acciones con las 

cuales lo conseguirá.   

 

- Liderazgo misionario. Competentemente comunica su visión y es el 

primero en esforzarse en actuar y mantener la energía necesaria para 

que se obtengan los resultados, transmitiendo los objetivos que darán 

vida a la estrategia.   

 

- Liderazgo rotativo. Sabiamente distribuye el poder en su equipo, 

cada persona es líder de una parte del proceso pudiendo así explorar 

lo mejor de sus capacidades.   

 

- Liderazgo relacional. El líder influye en sus liderados, sin embargo, 

esta es una relación dinámica en la que el liderado también influye en 

su líder, construyendo así una relación en la que se necesitan 

mutuamente. 
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- Liderazgo emocional. Mantiene su fe para influenciar positivamente, 

inspirando, respetando y estimulando a su gente para que le admiren 

y sigan como persona ética y confiable.   

 

- Liderazgo moral. En todos los niveles y dimensiones del quehacer 

humano, sean éstos, sociales, económicos, políticos o ambientales, 

surge la necesidad de un liderazgo moral, porque, aunque parezca 

exagerado el hombre y su entorno están en peligro.   

 

- Liderazgo inspirador. Quizá cuando más se requiere magnetismo 

personal es ante situaciones desesperadas o atemorizantes, es ahí 

cuando los seguidores no abandonarán a su líder en quien han 

depositado su confianza y a quien saben que les conviene seguir para 

enfrentar la crisis o problema. (p. 20). 

 

2.2.2.7. Dimensiones del coaching organizacional. 

 

El coaching siendo una herramienta para lograr objetivos en la 

organización, siendo impulsada por líderes de equipo que buscan la eficiencia 

se basa en las siguientes dimensiones: 

 

A. Desarrollo de habilidades. Fariña (2012) menciona que: 

 

El coaching empresarial genera una mayor unidad entre los miembros de 

los equipos, así mismo mejora la comunicación, la confianza, el liderazgo 

y las competencias directivas. Algunos de los aspectos en donde incide 

el Coaching empresarial son el asertividad, habilidades sociales, 

comunicación, trabajo en equipo, metas, creatividad, reuniones eficaces 

y organización y gestión del tiempo. Esto aporta grandes beneficios tales 

como un incremento en la autonomía y el compromiso de sus miembros 

lo que contribuirá con el desarrollo de la empresa. (p. 39). 
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B. Gestión del tiempo. Fariña (2012) dice respecto a la administración del tiempo, 

lo siguiente: 

 

Debido a una mala gestión del mismo, nos convertimos en trabajadores 

que, corriendo de un lado a otro, no llegamos a tiempo a cumplir todas 

nuestras tareas, aun cumplimentando nuestro horario con horas extras. 

Somos unos Ferrari con los frenos y dirección de un ciclomotor. La 

solución no es concluir sin la previa planificación y a toda velocidad las 

tareas, para ser más rápidos, sino implementar una adecuada gestión de 

nuestro tiempo. (p. 102). 

 

Los principales ejes de una inadecuada gestión del tiempo, son los 

siguientes: 

 

 Abuso de los instrumentos de comunicación: mail, redes sociales, 

telefonía, WhatsApp, videoconferencias. 

 Falta de clasificación de tareas entre: Urgente, importante, secundario 

e intrascendente. 

 Falta de fijación de plazos y acatamiento de los mismos, en las tareas 

importantes y secundarias. 

 No prever la estimación temporal de las tareas a desempeñar. 

 No planificar las tareas diarias a desarrollar al comienzo de la jornada 

o final de la anterior, dejando una horquilla de tiempo para las 

urgencias, según la priorización establecida. 

 No planificar días y horas determinadas para la atención de 

determinados asuntos y atenderlas en cualquier momento de la 

jornada. 

 

Lo importante es reconocer que no gestionamos adecuadamente nuestro 

tiempo, determinar en qué puntos podemos mejorar nuestra gestión y aplicar en 

consecuencia un adecuado plan de gestión del tiempo. 

 

Entre las mejores fórmulas para llevar a cabo una adecuada gestión del 

tiempo se encuentran: 
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 Priorización diaria, semanal, mensual y anual de tareas, atribuyendo 

los plazos oportunos para cada una de ellas y actualizarla diariamente. 

 Reingeniería de procesos para determinar cuáles son los cuellos de 

botella de cada departamento y aplicar las oportunas medidas. 

 Establecer un horario de tareas realizadas diariamente y horas o 

minutos empleadas en cada una de ellas, creando una tabla al efecto, 

que nos será de gran utilidad para la asignación de costes por 

proyectos, más aún si nos dedicamos al sector servicios. 

 Creación de los correspondientes procedimientos e instrucciones que 

definan con integridad cada tarea a realizar, de forma que mediante el 

adiestramiento pueda ser realizada por cualquier trabajador formado 

en la materia. 

 Realizar unas adecuadas descripciones de puestos de trabajo, de 

forma tal, que cada tarea sea atribuida a un sólo empleado y no se 

produzca la duplicidad de tareas, así como qué tiempo se dedica a 

cada tarea, entre otras variables, para poder definir el mapa de 

productividad y diseñar el perfil óptimo para cada puesto y persona, 

que le ayude a lograr sus metas y ajustar desviaciones de forma fácil, 

transparente y realista. 

 

De esta manera la gestión del tiempo se vuelve un factor fundamental 

para el cumplimiento de las tareas dentro de las organizaciones que conllevarán 

a una mejor gestión de los procesos y de las tareas encomendadas. 

 

C. Comunicación organizacional.  

 

Las teorías de la comunicación organizacional se definen como una 

disciplina, o conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia, se 

centra en el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las 

complejas variables que conforman los procesos comunicativos en las 

organizaciones, con el fin de mejorar la interrelación entre sus miembros, entre 

éstos y el público externo y así fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de 

las entidades.  
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La comunicación organizacional como el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio, también la entiende como un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en 

las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido 

los objetivos. Según esta visión designa como herramientas: 

 

La comunicación interna. Son actividades que se realizan dentro de una 

organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la 

empresa por medio de la circulación de mensajes originados por los diversos 

medios de comunicación, con el objetivo de proveer comunicación. 

 

La comunicación externa. Son actos comunicativos dirigidos a públicos 

externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así 

proyectar mejor la imagen corporativa de la organización, como las relaciones 

públicas: actividades y programas de comunicación creados para sostener 

buenas relaciones con los diferentes públicos de la organización. 

 

D. Liderazgo. 

 

Se refiere al acompañamiento y/o guía que se ejerce en un colaborador 

con la finalidad de influir positivamente en él que haga que genere mejores 

resultados. 

 

Dilts (2004) sostiene que: 

 

El guía es el que lidera o dirige el camino del otro, así como la persona 

que muestra y explica puntos de interés. Así pues, guiar está relacionado 

con el proceso de ayudar o dirigir a otra persona en el camino que va 

desde determinado estado presente a otro deseado, así como de 

ayudarle a ser consciente de las oportunidades clave y de los 

impedimentos del camino. (p. 37). 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada. 

 

Clima organizacional.  

 

Chiavenato (2007) menciona: “Se refiere al ambiente interno que existe 

entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el 

grado de motivación de sus integrantes” (p. 87). 

 

Cultura organizacional.  

 

Chiavenato (2007) dice: “Es una forma de vida, un sistema de creencias, 

expectativas y valores, una forma de interacción y relaciones, representativos 

todos de determinada organización” (p. 418). 

 

Desarrollo de personas.   

 

Chiavenato (2009) al respecto, dice: “Es darles información básica para 

que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que modifiquen 

sus hábitos y comportamientos y les permitan ser más eficaces en lo que hacen: 

formar es mucho más que informar” (p. 112). 

 

Empowerment.  

 

Chiavenato (2009) dice: “Significa dar poder a los empleados para 

aprovechar al máximo el talento colectivo, el secreto consiste en utilizar todo el 

personal, todas las habilidades, todo el tiempo, y dar autoridad y recursos a las 

personas y dejarlas actuar” (p. 65). 

 

Gestión.  

 

Martínez (2000) dice: “Es el manejo cotidiano de recursos materiales, 

humanos y financieros en el marco de una estructura que distribuye atribuciones 

y responsabilidades y que define el esquema de la división del trabajo” (p. 11). 
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Planeación estratégica de la gestión del talento humano.  

 

Chiavenato (2009) dice: “La estrategia define el comportamiento de la 

organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. La estrategia está 

condicionada por la misión organizacional, por la visión del futuro y por los 

objetivos principales de la organización” (p. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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3.1.  Tipo y diseño de investigación. 

 

Tipo de investigación. 

 

La presente investigación presentó un estudio básico o no experimental 

porque las variables que se investigan son independientes y no pueden ser 

manipuladas, además busca incrementar los conocimientos teóricos 

 

Al respecto, Zorrilla (1993) dice: 

  

La investigación básica denominada también pura o fundamental, busca 

el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 

interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 

desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. (p. 43).  

 

La investigación es transeccional puesto que la información la recolección 

de datos se realizó en un solo momento. En este sentido, Ávila (2006) indica: 

 

En los estudios de tipo transeccional o transversal la unidad de análisis 

es observada en un solo punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones 

con objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la 

interacción de las variables en un tiempo específico. (p. 44).  

 

Diseño de investigación. 

 

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos de las investigaciones 

de diseño descriptivo correlacional por la naturaleza de las variables. 

 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que:  

 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren. Los estudios correlacionales tienen como propósito 
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conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. (pp. 102 - 105). 

 

De la misma manera, Kerlinger (2002) señala que:  

 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables con los que tiene que ver. Los estudios 

correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 

particular. (pp. 61 - 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

n: Muestra 

x: Gestión del talento humano 

y: Coaching organizacional 

r: Relación entre las variables. 

 

3.2.  Población y muestra. 

   

Población. 

 

La población estuvo constituida por la totalidad de trabajadores 

administrativos de la Financiera Efectiva del departamento de Lima de la zona 

Lima Sur, que hacen un total de 82 colaboradores tal como se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

x 

r 

y 

n 
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Tabla 1 

Distribución de la población  

 Frecuencia Porcentaje 

Villa María del Triunfo 20 24.39% 

San Juan de Miraflores 23 28.05% 

Lurín 13 15.85% 

Villa El Salvador 19 23.17% 

Chorrillos 7 8.54% 

Total 82 100% 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla 1, el mayor número de 

colaboradores, se encuentra en la agencia de San Juan de Miraflores con un 

porcentaje de 28.05%, seguido de la agencia de Villa María del Triunfo con un 

24.39%, de ahí encontramos a la agencia de Villa El Salvador con un 23.17%, 

luego Lurín con un 15.85% y por último la agencia con menos colaboradores se 

encuentra a Chorrillos con un 8.54% 

 

Según Hernández et al. (2006) afirma que: “Se denomina población al 

conjunto completo de elementos con alguna característica común que es el 

objeto de nuestro estudio” (p. 11). 

 

Muestra. 

 

La muestra está conformada por 68 colaboradores de la Financiera 

Efectiva de la zona Lima Sur. Para la estimación del tamaño de la muestra se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

N: Población  

n : Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1,96) 
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D: Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 

p : Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 

q : Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 

 

De acuerdo a Hernández et al. (2006) el diseño de la muestra es 

probabilístico de tipo aleatorio simple, clasificando de esta manera a los 

colaboradores administrativos de acuerdo a la zona en la que se encuentren 

desempeñando sus labores en la Financiera Efectiva. De la citada población se 

seleccionó una muestra representativa mediante la técnica de muestreo simple. 

 

Criterios de inclusión. 

 

Para el presente trabajo de investigación se trabajó con la población 

correspondiente a la zona de Lima Sur de la empresa Financiera Efectiva S.A. 

que comprende los distritos de Villa María Del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, 

San Juan de Miraflores y Chorrillos. 

 

Tabla 2 

Composición de la muestra  

 Frecuencia Porcentaje 

Villa María del Triunfo 18 26.47% 

San Juan de Miraflores 20 29.41% 

Lurín 10 14.71% 

Villa El Salvador 15 22.06% 

Chorrillos 5 7.35% 

Total 68 100% 

 

En la tabla 2, el mayor número de colaboradores encuestados de la 

Financiera Efectiva se encuentra en la agencia de San Juan de Miraflores con 

un porcentaje de 29.41%, la agencia de Villa María del Triunfo con un 26.47%, 

la agencia de Villa El Salvador con un 22.06%, Lurín con un 14.71% y por último 

la agencia de Chorrillos con un 7.35%. 
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3.3.  Hipótesis. 

 

Hipótesis general 

 

Ho. No existe relación significativa entre la gestión del talento humano y el 

coaching organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en 

Lima Metropolitana – 2017. 

 

Hi. Existe relación significativa entre la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana – 2017. 

 

Hipótesis específicas. 

 

H1. Existe relación significativa entre la motivación del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

 H2. Existe relación significativa entre las habilidades del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H3. Existe relación significativa entre el clima laboral y el coaching organizacional 

en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H4. Existe relación significativa entre la actitud del personal con el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

3.4. Variables y operacionalización de variables. 

 

Definición conceptual de la gestión del talento humano 

 

Alles (2008) menciona sobre la gestión del talento humano o gestión por 

competencias lo siguiente: “Una organización decide implementar gestión por 

competencias, la posibilidad de lograr un cambio dependerá de cómo se hayan 
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definido las competencias y, en consecuencia, del modelo diseñado. Si el 

modelo vehiculiza un cambio a partir de las competencias definidas” (p. 106). 

 

Definición operacional de la gestión del talento humano. 

 

La gestión de talento humano, es una variable que se midió con cuatro 

dimensiones, 10 indicadores que fueron desarrollados en 31 ítems los cuales 

constituyeron el instrumento y dieron lugar a poder medir cual es la percepción 

de los colaboradores frente a la gestión administrativa. 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable gestión del talento humano  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Motivación 

- Niveles de 

motivación.    

- Estrategias de 

motivación.   

Del 1 al 9 

1. Nunca 

2. Raramente 

3. Ocasionalmente 

4. Frecuentemente 

5. Muy 

frecuentemente 

 

 

 

 

 

Malo 

78 – 105 

 

Regular 

105 – 128 

 

Bueno 

128 - 116 

 

 

 

 

 

Habilidad 

- Identificación de 

necesidades 

- Efectividad laboral. 

- Identificación de 

problemas. 

Del 10 al 

16 

Clima 

laboral 

- Satisfacción 

laboral. 

- Reconocimientos y 

compensaciones. 

- Trabajo en equipo. 

Del 17 al 

25 

Actitud 

 

- Participación 

activa. 

- Colaboración. 

Del 26 al 

31 
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Definición conceptual del coaching organizacional. 

 

Withmore (2016) indica que: “El coaching consiste en liberar el potencial 

de las personas, para que puedan llevar su rendimiento al máximo, consiste en 

ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles” (p. 21).  

 

Definición operacional del coaching organizacional. 

 

El coaching organizacional, es una variable que se midió con cuatro 

dimensiones, 10 indicadores que fueron desarrollados en 28 ítems los cuales 

constituyeron el instrumento y dieron lugar a poder medir cual es la percepción 

de los colaboradores frente a la gestión administrativa. 

 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable coaching organizacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición y valores 

Niveles y 

rangos 

Comunicación 

organizacional 

- Eficiencia 

comunicativa.    

- Eficacia 

comunicativa.    

Del 1 al 9 

1. Nunca 

2. Raramente 

3. Ocasionalmente 

4. Frecuentemente 

5. Muy 

Frecuentemente 

 

 

 

 

 

Malo 

82 – 95 

 

Regular  

95 – 113 

 

Bueno  

113 - 140 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

- Efectividad. 

- Formación. 

- Aplicación. 

Del 10 al 

14 

Gestión del 

tiempo 

- Metodología. 

- Reconocimiento 

de prioridades. 

- Medición de 

Tiempo. 

Del 15 al 

22 

Liderazgo 

 

- Dirección de 

grupo. 

- Nivel de 

influencia. 

Del 23 al 

28 
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3.5.  Método y técnicas de investigación. 

 

Métodos de investigación. 

 

La investigación se desarrolló bajo los parámetros del método 

cuantitativo, porque facilita poder analizar los datos realizando comparaciones. 

 

Hernández et al. (2006) nos indican que: “El método cuantitativo es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

"brincar 0 eludir" pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase” (p. 22). 

 

Técnica de investigación. 

 

La presente investigación utilizó la encuesta como técnica para medir las 

variables en estudio, esta técnica permitió tener los datos que brindaron los 

colaboradores de la empresa, respecto a los ítems que se les consultaron. 

 

Al respecto, Carrasco (2005) define a la encuesta como: “Una técnica de 

investigación social para la indagación, exploración y recolección de datos, 

mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo” (p. 314).  

 

Asimismo, otras técnicas utilizadas, fueron el análisis, que permitieron 

analizar los datos recolectados para probar las hipótesis y la observación para 

la recolección de informaciones de fuentes primarias y secundarias.  

 

Campos y Lule (2012) definen a la observación como: “Una técnica que 

mediante la aplicación de ciertos recursos permite la organización, coherencia y 

economía de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de una investigación” 

(p. 49). 
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3.6.  Descripción de los instrumentos utilizados. 

 

La recolección de datos se utilizó mediante un cuestionario, donde se 

utilizaron dos instrumentos que miden de forma independiente las variables para 

luego correlacionarlas y asociarlas. El primer instrumento se denomina 

cuestionario de gestión de talento humano; el segundo instrumento es el 

denominado cuestionario de coaching organizacional. 

 

Todo instrumento para recabar información debe tener dos requisitos 

fundamentales: validez y confiabilidad. Entendido dichos procedimientos, en la 

presente investigación se utilizó instrumentos validados y confiables.  

 

Respecto a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

mencionan que: “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados 

iguales” (p. 200). 

 

Respecto a la validez, Hernández et al. (2014) indican que: “La validez se 

refiere al grado que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir” (p. 200). 

 

Instrumento I: Cuestionario de gestión del talento humano 

 

Nombre  : Cuestionario de gestión del talento humano 

Autor   : Annette Elvia Sánchez Carbajo 

Procedencia  : Perú  

Administración : Individual  

Duración  : Sin tiempo limitado. 

Aplicación  : Colaboradores de la empresa Financiera Efectiva 

 

Descripción. 

 

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cuatro 

dimensiones de la variable gestión del talento humano que se produce 
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regularmente en una institución, tanto a nivel de adquisición y transferencia de 

la información como de la facilitación de la misma. Dicho instrumento está 

conformado por 31 Ítems, que permiten evaluar la variable de estudio., siendo 

sometidos a criterios de validez y confiabilidad. 

 

Normas de aplicación 

 

La aplicación se da de forma individual, donde la persona evaluada debe 

marcar con cinco posibles respuestas a cada pregunta, recalcando la 

confidencialidad de los resultados serán confidenciales. Teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Muy frecuentemente    5 

Frecuentemente    4 

Ocasionalmente    3 

Raramente     2 

Nunca       1 

 

Normas de calificación 

 

La calificación es un proceso sencillo, se verifica la calificación recibida 

por cada encuestado y se envía a la matriz del programa SPSS IBM para su 

posterior análisis. 

 

Instrumento II: Cuestionario de coaching organizacional 

 

Ficha técnica 

 

Nombre  : Cuestionario de coaching organizacional 

Autor   : Annette Elvia Sánchez Carbajo 

Procedencia  : Perú  

Administración : Individual  

Duración  : Sin tiempo limitado. 

Aplicación  : Colaboradores de la empresa Financiera Efectiva 
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Materiales  : Hoja de aplicación y lapicero 

 

Descripción. 

 

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cuatro 

dimensiones que evalúan la variable del coaching organizacional que se 

produce regularmente en una institución, tanto a nivel de adquisición y 

transferencia de la información como de la facilitación de la misma. Dicho 

instrumento está conformado por 28 Ítems, que permiten evaluar la variable de 

estudio., siendo sometidos a criterios de validez y confiabilidad.  

 

Normas de aplicación. 

 

La aplicación se da de forma individual, donde la persona evaluada debe 

marcar con cinco posibles respuestas a cada pregunta, recalcando la 

confidencialidad de los resultados serán confidenciales. Teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Muy frecuentemente    5 

Frecuentemente    4 

Ocasionalmente    3 

Raramente     2 

Nunca       1 

 

Normas de calificación.  

 

La calificación es un proceso sencillo, se verifica la calificación recibida por 

cada encuestado y se envía a la matriz del programa SPSS IBM para su 

posterior análisis. 

 

3.7.   Análisis estadístico e interpretación de datos. 

 

El análisis propuesto siguió los siguientes pasos: 
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La organización de los datos que se recogieron de la aplicación del 

instrumento en la presente investigación, se implementó bases de datos de las 

variables en estudios los cuales fueron sometidos a un análisis estadístico en el 

programa SPSS, para obtener las correlaciones. 

  

La evaluación del comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas en ellos, se procedió a la elaboración del análisis 

exploratorio de datos, con ello se verificó si algunos supuestos importantes 

(valores externos, perdidos, descriptivas iniciales, etc.,) se cumplen.  

 

El análisis descriptivo de las variables, se obtuvieron puntajes y se 

organizó su presentación frecuencias y porcentajes, además de su distribución, 

confiabilidad y contrastación. 

 

El análisis de los resultados se desarrolló la interpretación de los valores 

estadísticos y se estableció los niveles de relación o asociación, además de la 

contrastación o verificación de las hipótesis.  

 

Se reflexionó y se discutió sobre los resultados, por variables y 

dimensiones.  

 

Finalmente, se elaboró conclusiones y recomendaciones sobre los 

objetivos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

  



78 

4.1.  Validación del instrumento. 

 

Validez del instrumento de la variable de gestión de talento humano. 

 

El instrumento de gestión del talento humano fue validado a través de 

criterios de jueces, considerando jueces temáticos, metodológicos y 

estadísticos, expertos en el tema, los cuales determinaron la validez del 

contenido. A continuación, se presenta los resultados del mismo. 

 

Tabla 5 

Resultados de la validación del cuestionario de gestión de talento humano 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Marcelo Quispe Aplicable 

Ing. Segundo Zoilo Vásquez Ruiz Aplicable 

Lic. Ademar Vargas Díaz Aplicable 

 

Validez del instrumento de la variable coaching organizacional. 

 

El instrumento de coaching organizacional fue validado a través de criterios 

de jueces, considerando jueces temáticos, metodológicos y estadísticos, 

expertos en el tema, los cuales determinaron la validez del contenido. A 

continuación, se presenta los resultados del mismo. 

 

Tabla 6 

Resultados de la validación del cuestionario de coaching organizacional 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Marcelo Quispe Aplicable 

Ing. Segundo Zoilo Vásquez Ruiz Aplicable 

Lic. Ademar Vargas Díaz Aplicable 
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4.1.1. Análisis de fiabilidad. 

 

Fiabilidad del instrumento de gestión de talento humano. 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable gestión de 

talento humano se utilizó la prueba estadística de alfa de Cronbach 

considerando que el cuestionario presenta una escala politómica. 

 

Tabla 7 

Fiabilidad del instrumento de la variable gestión de talento humano 

 

 

 

Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba de 

gestión de talento humano, presenta un análisis de confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a 0.944, 

lo que permite concluir que la prueba de gestión de talento humano presenta 

confiabilidad. 

 

Fiabilidad del instrumento de coaching organizacional.  

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable coaching 

organizacional se utilizó la prueba estadística de alfa de Cronbach considerando 

que el cuestionario presenta una escala politómica. 

 

Tabla 8 

Fiabilidad del instrumento de la variable coaching organizacional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,910 28 

 

Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba 

de coaching organizacional, el análisis de confiabilidad por consistencia interna 

a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a 0.910, lo que permite 

concluir que la prueba de coaching organizacional presenta confiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,944 31 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables. 

 

Resultados descriptivos de la variable gestión de talento humano 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de la gestión del talento humano 

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 21 30,9 

Medio 20 29,4 

Alto 27 39,7 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis descriptivo de la gestión del talento humano. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 9 y figura 1 se observa que el 39.71% de los colaboradores 

encuestados perciben a la gestión de talento en un nivel alto, mientras que un 

30.88% de los colaboradores lo perciben en un nivel bajo y un significativo 29.41% 

lo perciben en un nivel medio. 
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Resultados descriptivos de la variable coaching organizacional 

 

Tabla 10 

Análisis descriptivo del coaching organizacional  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 20 29,4 

Medio 22 32,4 

Alto 26 38,2 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis descriptivo del coaching organizacional 

 

Interpretación 

 

En la tabla 10 y figura 2 se observa que el 38.24% de los colaboradores 

encuestados perciben al coaching organizacional en un nivel alto, mientras que 

un 32.35% de los colaboradores lo perciben en un nivel medio y un significativo 

29.41% lo perciben en un nivel bajo. 
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4.3.  Resultados descriptivos de las dimensiones 

 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la gestión de talento 

humano 

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de la dimensión motivación  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 25 36,8 

Medio 19 27,9 

Alto 24 35,3 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis descriptivo de la dimensión motivación. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 11 y figura 3 se aprecia que en la dimensión motivación de 

gestión de talento humano de la empresa hacia sus colaboradores en cuanto al 

logro de objetivos, satisfacción del personal, tenemos que una porción alta en 

cuanto a un bajo índice con un 36.76%, tenemos también alta entre la frecuencia 

el nivel alto y medio con 35.29% y 27.94%, respectivamente de manera 

homogénea. 
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Tabla 12 

Análisis descriptivo de la dimensión habilidad  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 22 32,4 

Medio 26 38,2 

Alto 20 29,4 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis descriptivo de la dimensión habilidad. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 12 y figura 4 se aprecia que en la dimensión habilidad de la 

gestión de talento humano de la empresa hacia sus colaboradores en cuanto la 

potencialización de sus talentos a fin de incrementar la productividad y/o 

desempeño laboral tenemos una porción alta en el nivel medio con un 38.24%, 

luego continuamos con el nivel bajo con 32.35% y el nivel alto con 29.41%. 

 

 

 

 



84 

Tabla 13 

Análisis descriptivo de la dimensión clima laboral 

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 23 33,8 

Medio 20 29,4 

Alto 25 36,8 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis descriptivo de la dimensión clima laboral. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 13 y figura 5 se aprecia que en la dimensión clima laboral de la 

gestión de talento humano de la empresa hacia sus colaboradores en cuanto a 

la satisfacción del personal por los procedimientos de la empresa, así como por 

la administración del potencial humano en pro a un mayor compromiso para con 

la empresa tenemos una porción alta en el nivel alto con un 36.76%, luego 

continuamos con el nivel bajo con un 33.82% y el nivel medio con un 29.41%. 
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Tabla 14 

Análisis descriptivo de la dimensión actitud 

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 28 41,2 

Medio 14 20,6 

Alto 26 38,2 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis descriptivo de la dimensión actitud. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 14 y figura 6 se aprecia que en la dimensión actitud de gestión 

de talento humano de la empresa hacia sus colaboradores en cuanto a la 

iniciativa de asumir retos, dar valor a la empresa actuando como agente de 

cambio, con ganas de emprender lo que permita alcanzar y superar metas, 

teniendo una porción considerable con nivel bajo de 41.18%, luego con un nivel 

alto un 38.24% y por último un nivel medio con 20.59%. 
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Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable coaching 

organizacional  

 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión comunicación organizacional  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 21 30,9 

Medio 23 33,8 

Alto 24 35,3 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo de la dimensión comunicación organizacional.  

 

Interpretación 

 

En la tabla 15 y figura 7 se aprecia que en la dimensión comunicación 

organizacional del coaching organizacional del colaborador hacia su trabajo la 

interrelación entre sus miembros y los medios por los cuales se envía el mensaje 

tienen la finalidad de agilizar y facilitar el mensaje pro un mejor y más rápido 

cumplimiento de objetivos, teniendo un 35.29% con un nivel alto, luego con un 

nivel medio un 33.82% y sólo con un nivel bajo un 30.88%. 
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Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo de habilidades  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 31 45,6 

Medio 12 17,6 

Alto 25 36,8 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo de habilidades.  

 

Interpretación 

 

En la tabla 16 y figura 8 se aprecia que en la dimensión desarrollo de 

habilidades de coaching organizacional del colaborador hacia su trabajo las 

competencias directivas generan beneficios como incremento en la autonomía 

y el compromiso de sus miembros, tenemos una porción alta en el nivel de bajo 

con un 45.59%, seguido un nivel alto con 36.76% y con una porción baja un nivel 

medio de 17.65%. 
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Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión gestión del tiempo 

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 24 35,3 

Medio 27 39,7 

Alto 17 25,0 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis descriptivo de la dimensión gestión del tiempo.   

 

Interpretación 

 

En la tabla 17 y figura 9 se aprecia que en la dimensión gestión del tiempo 

del coaching organizacional del colaborador hacia su trabajo la planificación de 

las tareas encomendadas ayudará a cumplir el plan de trabajo pro una mejor 

gestión de los procesos y de las tareas asignadas, teniendo con un nivel medio 

un 39.71%, luego con un nivel bajo un 35.29% y sólo un 25.00% presentan un 

nivel alto. 
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Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión liderazgo  

 Colaboradores Porcentaje 

 

Bajo 25 36,8 

Medio 20 29,4 

Alto 23 33,8 

Total 68 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis descriptivo de la dimensión liderazgo.  

 

Interpretación 

 

En la tabla 18 y figura 10 se aprecia que en la dimensión liderazgo del 

coaching organizacional del colaborador hacia su trabajo la influencia de manera 

positiva en los trabajadores, la guía y acompañamiento con la finalidad del 

cumplimiento y/o logro de objetivos, teniendo una porción alta de nivel bajo con 

un 36.76%, luego un nivel alto con 33.82% y con nivel medio un 29.41%. 
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4.4 . Resultados descriptivos de las variables relacionadas. 

 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre la gestión del talento humano 

y el coaching organizacional 

Gestión del 

talento humano 

Coaching organizacional 
Total 

Malo Regular Bueno 

fi Bajo fi Medio fi Alto fi Total 

Bajo 10 14,7% 9 13,2% 0 0,0% 19 27,9% 

Medio 8 11,8% 21 30,9% 3 4,4% 32 47,1% 

Alto 1 1,5% 3 4,4% 13 19,1% 17 25,0% 

Total 19 27,9% 33 48,5% 16 23,5% 68 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre la 

gestión del talento humano y el coaching organizacional. 

 

Interpretación 

 

La tabla 19 y figura 11 muestran la descripción referente a las variables 

gestión del talento humano y coaching organizacional, donde se observa que el 

14.7% de los encuestados perciben como baja la relación entre dichas variables. 

Así mismo, 30.9% de los encuestados refieren que esta relación está en un nivel 

medio, mientras que el 19.1% de los encuestados afirman que esta relación es 

alta; esta tendencia muestra que existe relación positiva directa entre las 

variables, lo cual se verificará con la respectiva prueba de hipótesis. 
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4.5 . Prueba de normalidad para la variable de estudio. 

 

Ho. La variable coaching organizacional presenta una distribución normal. 

 

Hi. La variable coaching organizacional difiere de una distribución normal. 

 

Tabla 20 

Resultado de la prueba de normalidad de la variable coaching organizacional 

 

Interpretación 

 

La tabla 20 presenta los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov donde se observa que la mayoría de los puntajes se 

aproximan a una distribución normal en la variable coaching organizacional, ya 

que el coeficiente obtenido es significativo (p > 0.05); dicho resultado permite 

determinar aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por ello se 

recomienda utilizar contrastes estadísticos paramétricos en el análisis de los 

datos de la investigación, para el caso de la investigación se usó el estadístico 

R de Pearson. 

 

 

 Coaching Organizacional 

N 68 

Parámetros normalesa,b Media 104,0441 

Desviación estándar 11,55446 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,076 

Positivo ,076 

Negativo -,053 

Estadístico de prueba ,076 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

Nota: a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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4.6.  Procedimientos correlacionales. 

 

Contrastación de la hipótesis general 

 

Ho. No existe relación significativa entre la gestión del talento humano y el 

coaching organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en 

Lima Metropolitana – 2017. 

 

Hi. Existe relación significativa entre la gestión del talento humano y el coaching 

organizacional en los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana – 2017. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Regla de decisión: Si sig. ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

       Si sig.< 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 21 

Resultados de la correlación entre gestión de talento humano y el coaching 

organizacional  

  Coaching organizacional 

Gestión del talento 

humano 

Correlación de 

Pearson 
 ,767** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N  68 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

En la tabla 21 se observa en referencia entre la gestión de talento humano 

y coaching organizacional con un grado de correlación de R de Pearson de 0.767 

lo que significa que existe una relación positiva alta, por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general; es decir, existe una relación 

positiva y alta entre la gestión del talento humano y el coaching organizacional 

en los colaboradores de la Financiera Efectiva de Lima Metropolitana – 2017. 
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Figura 12. Gráfico de dispersión de las variables gestión de talento humano y 

coaching organizacional. 

 

Interpretación 

 

La figura 12 presenta los resultados del gráfico de dispersión donde se 

observa una correlación positiva directa entre las variables gestión talento 

humano y coaching organizacional, es decir que a mayores puntajes en la 

variable gestión del talento humano y coaching organizacional mayor es la 

relación entre las variables. 
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Contrastación de hipótesis específicas. 

 

Contrastación de hipótesis específica 1 

 

Ho: No existe relación significativa entre la motivación del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H1. Existe relación significativa entre la motivación del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Regla de decisión: Si sig. ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

       Si sig.< 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 22 

Resultados de correlación entre la motivación y el coaching organizacional 

  Coaching organizacional 

Motivación Correlación de Pearson  ,709** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N  68 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

En la tabla 22 se observa respecto a la relación entre la motivación y el 

coaching organizacional mediante una correlación de R de Pearson de 0.709  

con un nivel de significancia de 0,000 menor de 0.05 que significa que existe 

una relación positiva entre las variables, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la primera hipótesis alterna; es decir, existe una relación positiva y 

alta entre la motivación y el coaching organizacional en los colaboradores de la 

Financiera Efectiva de Lima Metropolitana – 2017. 
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Contrastación de hipótesis específica 2 

 

Ho: No existe relación significativa entre las habilidades del personal y el 

coaching organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H2. Existe relación significativa entre las habilidades del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Regla de decisión: Si sig. ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

       Si sig.< 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 23 

Resultados de correlación entre la habilidad y el coaching organizacional  

  Coaching organizacional 

Habilidad Correlación de Pearson  ,402** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N  68 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

En la tabla 23 se observa respecto a la relación entre la habilidad y el 

coaching organizacional mediante una correlación de R de Pearson 0.402  con 

un nivel de significancia de 0,001 menor que 0.05 lo que significa que existe una 

relación positiva baja entre las variables, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la segunda hipótesis alterna; es decir, existe una relación positiva 

aunque baja entre la habilidad y el coaching organizacional en los colaboradores 

de la Financiera Efectiva de Lima Metropolitana – 2017. 
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Contrastación de hipótesis específica 3 

 

Ho. No existe relación significativa el clima laboral y el desarrollo de las 

habilidades del personal en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H3. Existe relación significativa entre el clima laboral y el coaching organizacional 

en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Regla de decisión: Si sig. ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

       Si sig.< 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 24 

Resultados de correlación entre el clima laboral y el coaching organizacional 

  Coaching organizacional 

Clima laboral Correlación de Pearson  ,734** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N  68 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

En la tabla 24 se observa respecto a la relación entre el clima laboral y el 

coaching organizacional mediante una correlación de R de Pearson d 0.734  con 

un nivel de significancia de 0,000 menor de 0.05 que significa que existe una 

relación positiva alta entre las variables, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la tercera hipótesis alterna; es decir, existe una relación positiva y 

alta entre la el clima laboral y el coaching organizacional en los colaboradores 

de la Financiera Efectiva de Lima Metropolitana – 2017. 
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Contrastación de hipótesis específica 4 

 

Ho. No existe relación significativa entre la actitud del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

H4. Existe relación significativa entre la actitud del personal y el coaching 

organizacional en la Financiera Efectiva – 2017. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Regla de decisión: Si sig. ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

       Si sig.< 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 25 

Resultados de correlación entre la actitud y el coaching organizacional 

  Coaching organizacional 

Actitud Correlación de Pearson  ,708** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N  68 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 25 se observa respecto a la relación entre la actitud y el 

coaching organizacional mediante una correlación de R de Pearson de 0.708 

con un nivel de significancia de 0,000 menor de 0.05 que significa que existe 

una relación positiva alta entre las variables, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la cuarta hipótesis alterna; es decir, existe una relación positiva 

y alta entre la actitud  y el coaching organizacional en los colaboradores de la 

Financiera Efectiva de Lima Metropolitana.
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5.1.  Discusiones. 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos efectuados a los trabajadores 

de la Financiera Efectiva se pudo evidenciar que la gestión del talento humano 

y el coaching organizacional son herramientas importantes para el desarrollo de 

la empresa ya que al impulsar de una manera adecuada el desarrollo del talento 

humano y el coaching, en la empresa, ésta se vería beneficiada.  

 

Respecto a los instrumentos aplicados para la recolección de datos, éstos 

fueron sometidos a una prueba de validez y confiabilidad, en el que obtuvimos 

como resultado un alto nivel de confiabilidad; se dice que es confiable ya que el 

instrumento de gestión de talento humano obtuvo un valor de Alfa de Cronbach 

que asciende a 0,944, mientras que el instrumento de coaching organizacional 

obtuvo un valor de 0,910 y la escala total obtuvo un valor de 0,767, demostrando 

que ambos instrumentos resultaron ser altamente confiables para el recojo de 

datos de la muestra lo que nos permite seguir con la investigación. 

 

Respecto a la hipótesis general de investigación: “Existe una relación 

significativa entre la gestión de talento humano y el coaching organizacional en 

los colaboradores de la Financiera Efectiva en Lima Metropolitana - 2017” los 

resultados obtenidos mediante el estadístico de correlación de R de Pearson se 

obtuvo un resultado de 0,767 a un nivel de significancia de 0,000 y que se 

expresan en la tabla N° 22 donde se refleja que existen relaciones significativas 

entre las variables en estudio, por lo que se dio por aceptada la hipótesis, dichos 

resultados coinciden con los resultados obtenidos por Cruz (2015) en su tesis: 

“La gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral del 

personal de la cooperativa ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. 

N°222 – Huamachuco: 2015” manifiesta que la gestión talento humano incide de 

manera directa en el desempeño laboral tras haber evaluado las dimensiones 

de la gestión de talento humano como la de desempeño laboral teniendo como 

resultado un chi cuadrado de 33 lo que hace aceptar que hay una incidencia 

entre las variables de estudio; de la misma manera hay coincidencia con 

Baldeón y Zevallos (2015) en su tesis: “Gestión del talento humano y el 

comportamiento de los colaboradores. Estudio contextualizado en la entidad 
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financiera del Banco de Crédito – Agencia La Oroya” indican que la gestión del 

talento humano tiene un impacto positivo en el comportamiento de los 

trabajadores, en el Banco de crédito – agencia la Oroya. El impacto es al nivel 

del 63.6%, (impacto positivo medio) con un nivel de significancia de 0.3% el 

mismo que es menor a 5% así como la compensación dada a los colaboradores 

es la misma que está orientada a la retención y al aseguramiento del trabajo 

tiene un impacto positivo en el comportamiento de los trabajadores. 

 

Así mismo, en la presente investigación se pudo dar a conocer que el 

nivel de significancia de la dimensión habilidad de la gestión de talento humano 

se puede verificar un bajo nivel en cuanto su gestión con un 32.25% con lo que 

coincide con Guerrero (2014) en su tesis: “Gestión del talento humano basado 

en competencias” puesto  que menciona que sólo el 36% de empresas cuentan 

con un especialista en desarrollo orientado a la gestión del desarrollo de los 

empleados y su desarrollo para un óptimo uso de los recursos intelectuales y 

humanos, es decir, se identifica una necesidad latente por contar con sistemas 

que ayuden a desarrollar talento en las organizaciones, de la misma manera 

esto coincide con Alarcón (2015) en su tesis: “La gestión del talento humano y 

su relación con el desempeño laboral de las personas con discapacidad en las 

instituciones públicas de la provincia del Carchi” manifiesta que existe en las 

entidades un diseño de perfiles sin considerar las competencias de los 

trabajadores, por ello existe empleados con escasos conocimientos de las 

funciones y responsabilidades en el puesto de trabajo, lo que afecta 

directamente con el desempeño laboral de las personas. 

 

 Respecto al segundo objetivo relacionado a la dimensión actitud de la 

gestión de talento humano, se obtuvo que el 41.18% poseen un bajo nivel dentro 

de la empresa, de la misma manera, De León (2013) en su tesis: “Gestión del 

talento humano en las pequeñas y medianas empresas en el área urbano de 

Retalhuleu” manifiesta que sólo un 50% de las pymes tienen establecidos 

procesos que orientan al aprovechamiento de actitudes, aptitudes y habilidades, 

por lo que falta aún mucho trabajo en las mismas para aprovechar el talento 

humano.  
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De la misma manera respecto al tercer objetivo específico por la relación 

entre el clima laboral y el coaching organizacional mediante una correlación de 

R de Pearson de 0.734  con un nivel de significancia de 0,000 menor de 0.05 

que significa que existe una relación positiva alta entre las variables, por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera hipótesis alterna; es decir, 

existe una relación positiva y alta entre sí, dicho resultado contrasta lo dicho por 

Cachuan (2015) en su tesis: “El talento humano y su impacto en el crecimiento 

económico de las empresas de servicios de outsorcing contable financiero de 

Lima Metropolitana, año 2014” manifiesta que al no aplicar una gestión de 

talento humano y gestión del desempeño, muchos de los trabajadores 

consideran que la evaluación de su rendimiento no es la apropiada, por lo cual 

sus niveles de producción no son los más apropiados afectando de esta manera 

la productividad en la empresa puesto que se pudo confirmar la hipótesis 

propuesta en el sentido de que existe una inadecuada gestión de desempeño lo 

que generó una baja productividad y en consecuencia un menor índice de 

rentabilidad en las empresas de servicios de outsourcing contable financiero ya 

que con un nivel de significancia del 5% el valor crítico tuvo como resultado 9.48 

mientras que el chi cuadrado tuvo como resultado 25.434 lo que hizo que se 

rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna es decir, el implemento 

y desarrollo de una adecuada gestión de desempeño Sí genera mayores índices 

de rentabilidad, además se obtuvo como resultado que un clima laboral positivo 

propicia una mayor motivación en los trabajadores y por lo tanto una mejor 

productividad ya que se obtuvo un valor crítico de 3.841 y un Chi cuadrado de 

8.148 aceptando dicha hipótesis 

 

Los resultados de la investigación desarrollada dentro de la empresa 

Financiera Efectiva, reveló que la relación entre ambas variables es alta, motivo 

por el cual podríamos señalar que son dependientes debido a que al utilizar la 

herramienta de gestión de talento humano necesita el acompañamiento del 

coaching en la organización; los cuales si no se emplean de manera correcta 

podrían generar ausentismo laboral, presión en el clima laboral, desmotivación, 

etc. 
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Por otro lado la contrastación de hipótesis nos refleja que las dimensiones 

de la variable gestión del talento humano que son la motivación, el clima laboral 

y la actitud tienen un grado de correlación positiva alta con respecto al coaching 

organizacional con un valor de 0,709, 0,734 y 0,708 respectivamente mediante 

el estadístico de R de Pearson, mientras que la dimensión habilidad presenta un 

grado de correlación baja con respecto al coaching organizacional con un valor 

de 0,402 mediante el estadístico de R de Pearson. 

 

Por lo consiguiente, se demostró una alta importancia entre la gestión del 

talento humano y el coaching organizacional para el logro de las metas 

propuestas por la empresa y que siendo desarrollada de manera correcta 

podrían evitar ciertos costos que puede representar una gestión de los recursos 

de manera ineficiente generando un índice de rotación de personal alto. 

 

5.2. Conclusiones. 

 

Primero. Los resultados correlacionales alcanzados indican que existen 

relaciones significativas positiva alta entre la gestión de talento humano y el 

coaching organizacional en los trabajadores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana, mediante un R de Pearson de 0,767 a un nivel de significancia 

de 0,000 siendo menor al nivel de significancia 0,05, ya que para incrementar el 

desarrollo de la empresa es necesario trabajar en los talentos de los 

colaboradores a través de un adecuado direccionamiento.  

 

Segundo. Los resultados correlacionales alcanzados indican que existen 

relaciones significativas positiva alta entre la dimensión motivación y el coaching 

organizacional en los trabajadores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana, mediante un R de Pearson de 0,709 a un nivel de significancia 

de 0,000 siendo menor al nivel de significancia 0,05, ya que los colaboradores 

motivados generan mayor desarrollo dentro de la empresa. 

 

Tercero. Los resultados correlacionales alcanzados indican que existen 

relaciones significativas positiva baja entre la dimensión habilidad y el coaching 

organizacional en los trabajadores de la Financiera Efectiva en Lima 
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Metropolitana, mediante un R de Pearson de 0,402 a un nivel de significancia 

de 0,001 siendo menor al nivel de significancia 0,05, ya que enfocarse en las 

habilidades del colaborador hará que las tareas asignadas sean conforme a lo 

que este pueda realizar de una manera óptima. 

 

Cuarto. Los resultados correlacionales alcanzados indican que existen 

relaciones significativas positiva alta entre la dimensión clima laboral y el 

coaching organizacional en los trabajadores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana, mediante un R de Pearson de 0,734 a un nivel de significancia 

de 0,000 siendo menor al nivel de significancia 0,05, ya que mientras exista 

armonía, compañerismo, apoyo dentro de la empresa hace que los 

colaboradores se sientan satisfechos y comprometidos con los objetivos de la 

empresa. 

 

Quinto. Los resultados correlacionales alcanzados indican que existen 

relaciones significativas positiva alta entre la dimensión actitud y el coaching 

organizacional en los trabajadores de la Financiera Efectiva en Lima 

Metropolitana, mediante un R de Pearson de 0,708 a un nivel de significancia 

de 0,000 siendo menor al nivel de significancia 0,05, ya que para lograr un 

objetivo se necesita del empuje y empoderamiento personal que el colaborador 

pueda tener para con las tareas asignadas.  

 

5.3.  Recomendaciones. 

 

En el contexto global, se muestra tanto oportunidades como amenazas 

en el escenario empresarial, específicamente en la gestión del talento humano 

ya que para que exista un crecimiento económico en la empresa tiene que existir 

competitividad y ésta mejorar continuamente, pero ello se podrá lograr si existe 

a su vez un correcto direccionamiento por parte de las cabezas de una empresa, 

es decir, si se aplica el coaching organizacional de manera correcta se podrá 

incrementar la productividad ya que existirá un enfoque en los colaboradores y 

sus talentos serán bien administrados.  
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En relación al objetivo general, los resultados permiten recomendar un 

nuevo plan de trabajo donde los jefes de la empresa Financiera Efectiva deben 

de potenciar los talentos de los colaboradores con constante acompañamiento 

para que de esta manera los colaboradores se empoderen en cuanto a sus 

actividades y logren el desempeño deseado por la organización. 

 

En relación al primer objetivo específico, los resultados permiten 

recomendar incentivar en los colaboradores la motivación utilizando diversos 

métodos como reconocimientos, incentivos monetarios, actividades recreativas, 

charlas motivacionales, entre otros, ya que de esta manera se contará con 

colaboradores mejor satisfechos y con espíritu de emprendedor lo que generará 

un incremento de productividad dentro y fuera de la organización. 

 

En relación al segundo objetivo específico, los resultados permiten 

recomendar organizar un test en el cual se tenga más claro las habilidades de 

cada colaborador con la finalidad de potenciarlas y éstas a su vez sean 

canalizadas en el ámbito laboral lo que genere un mejor uso de dichas 

habilidades que lo beneficie no sólo en el trabajo sino también en su vida diaria. 

 

En relación al tercer objetivo específico, los resultados permiten 

recomendar realizar reuniones mensuales fomentando la unión de todos los 

colaboradores de la empresa con la finalidad que el conocerse haga que su día 

laboral sea más ameno ya que existirá mayor comunicación entre los miembros 

y este a su vez generará más confianza, esto logrará que se sienta un mejor 

clima dentro de la empresa lo que generará mayor compromiso e identificación 

de los colaboradores con la organización. 

 

En relación al cuarto objetivo específico, los resultados permiten 

recomendar que la empresa Financiera Efectiva debe de contar con líderes 

dentro de su organización puesto que, según los resultados obtenidos, los 

colaboradores tienen la necesidad de contar con un guía dentro de la 

organización quien los motive y dirija conforme a sus talentos y necesidades de 

la empresa, además el contar con una persona que sea ejemplo para ellos, esto 
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hará que las acciones de éste sean imitadas lo que proporcionará para la 

empresa un incremento en cuanto a eficiencia y eficacia se trate logrando una 

mayor calidad laboral mejorando así la predisposición para la realización de las 

actividades encomendadas. 
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ANEXOS 

 

 



 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COACHING ORGANIZACIONAL EN LOS COLABORADORES DE LA FINANCIERA EFECTIVA EN 

LIMA METROPOLITANA - 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA  INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS DE 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Problema General: 

¿Qué relación existe 

entre la gestión del 

talento humano y el 

coaching organizacional 

en los colaboradores de 

la Financiera Efectiva en 

Lima Metropolitana - 

2017? 

 

Problemas Específicos: 

¿Qué relación existe 

entre la motivación del 

personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre la gestión del talento 

humano y el coaching 

organizacional en los 

colaboradores de la 

Financiera Efectiva en 

Lima Metropolitana- 2017. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación 

entre la entre la motivación 

del personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva. 

   

Determinar la relación que 

existe entre las habilidades 

Hipótesis general: 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión del talento 

humano y el coaching 

organizacional en los 

colaboradores de la 

Financiera Efectiva en 

Lima Metropolitana – 

2017 

 

Hipótesis específicas: 

Existe relación 

significativa entre la 

motivación del personal y 

el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva  

Tipo de 

investigación 
Población 

Variable 1:  

Gestión talento 

humano 

Dimensiones: 

1. Motivación 

2. Habilidad 

3. Clima laboral 

4. Actitud 

 

Medidas de 

tendencia central:  

Media 

Mediana  

Moda. 

 

Medidas de 

dispersión: 

Desviación 

estándar y 

varianza. 

 

Medidas 

inferenciales:  

R de Pearson 

 

 

 

El diseño de 

investigación es no 

experimental 

 

La población estará 

conformada por un 

total de 82 

colaboradores 

Nivel de 

investigación 

Tamaño de la 

muestra 

El nivel de 

investigación es 

transversal 

La muestra estará 

conformada por 68 

colaboradores. 
Variable 2: 

Coaching 

organizacional 

Dimensiones: 

1. Comunicación 

organizacional 

2. Desarrollo de 

habilidades 

3. Gestión del 

Diseño de 

investigación 
Tipo de muestreo 

El tipo de estudio es 

descriptivo 

correlacional 

Probabilístico 



 

¿Qué relación existe 

entre las habilidades del 

personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva? 

 

¿Qué relación existe 

entre el clima laboral y el 

coaching organizacional 

en la Financiera Efectiva? 

 

¿Qué relación existe 

entre la actitud del 

personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva? 

 

del personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva. 

 

Determinar la relación 

existente entre el clima 

laboral y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva. 

 

Determinar la relación que 

existe entre la actitud del 

personal y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva. 

 

Existe relación 

significativa entre las 

habilidades del personal 

y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva 

  

Existe relación 

significativa entre el clima 

laboral y el coaching 

organizacional en la 

Financiera Efectiva. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

actitud del personal y el 

coaching organizacional 

en la Financiera Efectiva. 

tiempo. 

4. Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario de gestión del talento humano  

 

A continuación, le presentamos varias proposiciones, le solicitamos que frente a ello exprese 

su opinión personal considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas 

marcando con una (X) la que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

Nunca (1)   Raramente (2)   Ocasionalmente (3)  

Frecuentemente (4)   Muy Frecuentemente (5) 

  1 2 3 4 5 

Motivación 

1 Me siento motivado cuando acudo a mi centro de labores.           

2 Mi jefe me felicita cuando realizo correctamente mi trabajo.         

3 Me siento altamente comprometido con mis labores      

4 Se tienen definidas las estrategias de motivación en la empresa.      

5 La motivación que me brinda la empresa favorece mi trabajo.      

6 Identifico si existen incentivos dentro de mi empresa.      

7 
Su jefe lo toma en cuenta en asuntos que lo involucran 

directamente en su trabajo. 
     

8 Siente el apoyo de su jefe.       

9 
Siente que existe interés por parte de su jefe en conocer sobre 

sugerencias, críticas e inquietudes del personal. 
     

Habilidad 

10 Ud. Siente que es un factor importante para la empresa      

11 Su trabajo está relacionado con su capacidad      

12 Su trabajo contribuye con el logro de objetivos de la empresa.      

13 
Siente que su jefe es justo al aplicar medidas disciplinarias de la 

empresa. 
     

14 
Cuenta con la capacidad necesaria para resolver problemas 

dentro de la empresa 
     

Clima laboral 

15 
Es adecuado el ambiente físico en que le toca desarrollar su 

trabajo. 
     

16 Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo.      

17 Se siente cómodo con su horario de trabajo.      



 

18 Cuento con los recursos necesarios para realizar bien mi trabajo.      

19 Me siento satisfecho por pertenecer a la organización      

20 Los jefes reconocen y valoran mi trabajo.      

21 Considera justo los honorarios por su trabajo.      

22 
La organización me proporciona oportunidades para desarrollar 

profesionalmente. 
     

23 Me siento parte de un equipo de trabajo.      

24 La relación con mis compañeros de trabajo es buena.      

25 
Los miembros del equipo están comprometidos con el éxito de la 

empresa. 
     

Actitud 

26 Son escuchadas las opiniones que emito en la organización.      

27 Me siento partícipe en el éxito de la empresa.      

28 Me identifico con los objetivos de la empresa.      

29 
Poseo un alto nivel de compromiso por apoyar el trabajo de los 

demás en la organización. 
     

30 
Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas 

encomendadas. 
     

31 Cuento con el apoyo de las personas de otros departamentos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario de coaching organizacional  

 

A continuación, le presentamos varias proposiciones, le solicitamos que frente a ello exprese 

su opinión personal considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas 

marcando con una (X) la que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

Nunca (1)    Raramente (2)  Ocasionalmente (3)  

Frecuentemente (4)    Muy Frecuentemente (5) 

 

  1 2 3 4 5 

Comunicación organizacional 

1 
Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas 

existentes en la empresa. 
          

 2 
Considera que la forma de comunicación a través de email es 

efectiva. 
          

3 
Recibo de forma oportuna la información que requiero para mi 

trabajo. 
          

4 
Existen oportunidades para dar a conocer mis ideas y 

compartirlas en mi área de trabajo. 
          

5 
Las amistades cordiales en el trabajo facilitan el desarrollo de 

mis actividades. 
     

6 
Mis jefes me hacen sentir en confianza para hablar sobre los 

problemas del trabajo. 
     

7 
Recibo información a través de canales informales de 

comunicación. 
     

8 
Existe comunicación entre los miembros de la empresa lo que 

genera el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. 
     

9 Existe un sistema de doble vía dentro de la organización.      

Desarrollo de habilidades 

10 
Trabaja con otras personas para generar distintas alternativas 

de solución de manera conjunta. 
     

11 Le brindan retroalimentación específica y oportuna.      

12 
Realiza actividades que ayudan a potenciar las habilidades del 

personal.  
     

13 
Realiza seguimiento a los colaboradores para asegurarse del 

progreso del mismo. 
     

14 Asigna tareas conforme a las habilidades de cada persona      



 

Gestión del tiempo 

15 
Planeas y registras tu tiempo en alguna herramienta ejecutora 

que exista en tu trabajo. 
     

16 Delegas labores en la manera posible.      

17 Realiza una lista de asuntos pendientes.      

18 Realizas tu trabajo de acuerdo a tus prioridades.      

19 Existe una cultura que valore la gestión del tiempo.      

20 
Utiliza de forma productiva el tiempo que emplea en sus 

labores. 
     

21 Cumples con tus fechas límites.      

22 Cumples con todo lo que tenías planificado sin imprevistos.      

Liderazgo 

23 Me siento motivado por mi jefe.      

24 
Sus jefes realizan reuniones con la finalidad de evaluar el nivel 

de satisfacción y conocimiento de los colaboradores 
     

25 Considera que su jefe es una guía en su grupo de trabajo.      

26 
Considera que las decisiones tomadas por su jefe de trabajo son 

acertadas. 
     

27 Considera a su jefe un ejemplo a imitar.      

28 Es considerado como agente de cambio en la organización.      

  



 

Anexo 3. Ficha de validación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Informe de índice de coincidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Constancia emitida por la institución que acredite la realización del 

estudio in situ. 

 



 

Anexo 6. Base de datos 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


