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Pregunta de investigación: ¿Qué tipo de estrategias en coaching logran el cumplimiento los 

objetivos estratégicos en entidades públicas?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Identificar el coaching empresarial como herramienta para el desarrollo de competencias 

de los servidores públicos, que contribuyan al cumplimiento de objetivos estratégicos 

 

Objetivos específicos 

Definir el coaching empresarial y los elementos que coadyuvan a desarrollar 

competencias en los empleados públicos. 

Describir los beneficios de utilizar el coaching como herramienta estratégica que aporte al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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Resumen 

 El presente escrito presenta una ejercicio de estudio investigativo detallado de una 

herramienta administrativa exitosa que tiene como fin consecución de objetivos, incremento de 

competencias y productividad. Se trata de la definición y descripción del coaching como 

instrumento, enfocado al mejoramiento del desempeño de los colaboradores que tiene como  

consecuencia la obtención de logros que están encaminados  al cumplimiento de la misión, 

siendo esta el deber ser de organizaciones e instituciones de carácter público.  Por último, se 

evidencias los beneficios de su aplicabilidad y los efectos obtenidos. 

 

Palabras clave: competencias, productividad, objetivos estratégicos, coaching. 
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Abstract 

 This paper presents an exercise of detailed research study of a successful administrative 

tool that aims to achieve objectives, increase of competences and productivity. It is the definition 

and description of coaching as an instrument, focused on the improvement of the performance of 

the collaborators that has as consequence the achievement of accomplishments that are aimed at 

the fulfillment of the mission, being this the duty of organizations and institutions of public 

character. Finally, evidence of the benefits of its applicability and the effects obtained. 

 

Keywords: competencies, productivity, strategic objectives, coaching. 
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Justificación 

Este escrito tiene como objetivo principal, definir el coaching empresarial como 

estrategia de desarrollo, para incrementar la productividad en entidades públicas esto bajo la 

situación real de las personas que integran las organizaciones públicas; además puede ser útil 

para que las entidades encargadas den apoyo a la población y ayuden a resolver algunos de los 

problemas que se presentan por falta de una productividad alta o una comunicación y correlación 

entre las áreas de cada entidad.  

La importancia de este escrito radica, entonces, en el impacto social que pudiera tener no 

solo para las entidades si no para cada funcionario que aplique las estrategias de coaching 

respectivas según sus competencias explorando cada uno de los factores individuales que le 

pueden aportar a la entidad y a su vida profesional, la utilidad que despierta el coaching para los 

altas directivas de las entidades públicas se da hoy en día debido a que es una herramienta 

dinámica y dialéctica que busca a través de técnicas de análisis y motivación el crecimiento 

personal y grupal en pro de las entidades, su objetivo es hacer mejor a quienes toman parte en él, 

es decir, llevar a cabo un cambio en función de una serie de objetivos concretos. 

La productividad debe llegar a un nivel óptimo para obtener el máximo potencial de sus 

colaboradores llegando a que todas las entidades sean reconocidas por su servicio. Para 

conseguir estos resultados, las estrategias gerenciales se han interesado en aplicar técnicas de 

entrenamiento enfocadas al talento humano de la organización. Una de las técnicas que ha tenido 

mayor trascendencia de acuerdo resultados obtenidos es el coaching desde un entorno 

empresarial. 
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Introducción 

  Las empresas y organizaciones actuales necesitan líderes no solamente en lo más 

alto de la pirámide sino en toda la organización. Los buenos profesionales y los líderes pocas 

veces nacen, generalmente se hacen y la formación clásica, aunque necesaria e importante, no es 

suficiente. No solamente precisan desarrollar conocimientos, sino entrenar habilidades, 

competencias y educarse en nuevos valores, creencias y emociones. (Villa y Caperán, 2010) 

Debido a las acciones y decisiones que se toman de manera individual en los equipos de 

trabajo, el coaching sustenta las determinaciones con base en el beneficio del equipo, con el cual 

se obtiene logros eficientes en los resultados de los objetivos, a su vez, la comunicación y el 

ambiente laboral, sin que afecte la inmediatez con la que se generen las indicaciones y dichos 

objetivos a los colaboradores o servidores públicos en este caso. 

 Por lo tanto, en este medio de necesidades cambiantes en el que surge el coaching 

ejecutivo, una forma de hacer frente a este presente, donde en parte tenemos que desaprender la 

manera que hemos actuado en el pasado para poder ser eficientes y efectivos en el futuro; un 

futuro en el que la nueva forma de seguridad se encuentra en ir conformándonos a nosotros 

mismos en cada instante. (Duhne, Leal y Quintanilla, 2007:14) 

El futuro de las organizaciones depende del aumento de la capacidad y productividad de 

su plantilla, el futuro de cualquier persona depende de la progresión de su aportación a la entidad 

y de la creación de una reserva colmada de habilidades transferibles que reforzaran su valor en el 

estado (Leibling & Prior, 2003). (Leibling y Prior, 2003). 

En consecuencia, el aumento de la productividad se deriva del resultado del 

desarrollo de las competencias del talento humano de las organizaciones, es por esto que: 
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Se entiende por competencias ciertas aptitudes que posee la persona y que hacen 

que su desempeño resulte efectivo o incluso superior. […] Involucran tres 

componentes fundamentales, ellos son: 

El saber actuar hace referencia a la capacidad inherente que tiene la persona para 

poder efectuar las acciones definidas por la organización. Tiene que ver con su 

preparación técnica; sus estudios formales, el conocimiento y el buen manejo de 

sus recursos cognitivos puestos al servicio de sus responsabilidades. […] 

El saber actuar alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco a la 

persona, sino también a la condición más subjetiva y situacional que hace que el 

individuo decida efectivamente emprender una acción en concreto. Influyen 

fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción para la persona, la 

imagen que se ha formado de sí misma respecto de su grado de efectividad, el 

reconocimiento por la acción y la confianza que posea para lograr llevarla a 

efecto. 

El tercer componente de la competencia es el poder actuar, las condiciones del 

contexto así como los medios y recursos de los que disponga el individuo, 

condicionan fuertemente la efectividad en el ejercicio de sus funciones. En 

muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene lo deseos de hacerlo, pero 

las condiciones no existen para realmente puede efectuarla. Le Boterf (1996) 

(citado en Ortega y Ramírez, 2005:94).  

Por esta razón, los factores que indicen en el desarrollo de las competencias y el 

desempeño del capital humano, se encuentra alineado a las actividades empresariales, así como 
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de la definición de perfiles tanto educativos, funcionales y actitudinales, los recursos tangibles e 

intangibles con los que cuentan los individuos; por otro lado, se hace mención al reconocimiento 

del individuo por las tareas realizadas, esto contribuye al fortalecimiento de las competencias y 

por consiguiente, los resultados obtenidos son los esperados, de acuerdo al planteamiento de los 

objetivos estratégicos organizacionales. 

De  la misma manera, los objetivos  estratégicos están determinados en la planeación 

estratégica de cada organización o entidad de carácter público, además de que su cumplimiento a 

largo plazo va enfocado a la misión, siendo esta el deber ser organizacional. 

Por último, la finalidad de este documento, radica en identificar, definir y describir las 

herramientas del coaching dada la importancia que presenta para los individuos en el desarrollo 

de sus competencias con miras a la consecución de los logros y alcance de objetivos 

empresariales. De este modo, incrementar la productividad a nivel institucional comprendiendo 

el aporte a cada componente estratégico y los beneficios de la aplicabilidad del coaching. 
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Marco teórico 

Considerando que la base central de este documento, está determinada a identificar la 

metodología de coaching como herramienta para potencializar las competencias de los 

colaboradores y así alcanzar los objetivos formulados de manera estratégica;  de ahí que, es 

necesario plantear  ciertas definiciones que sirven como base conceptual del término coaching y 

de competencias.  

Ravier (2005) en su libro Arte y ciencia del coaching: su historia, filosofía y ciencia 

afirma lo siguiente: 

El término Coaching, se remonta hacia los siglos XV y XVI en la ciudad húngara llamada 

Kocs, donde se implementó un sistema de transporte de carruaje que se nombró como 

“Carruaje de Kocs”. Este término se tradujo al español como “coche”, y hace referencia a 

la designación de un vehículo tirado por animales para transportar personas. De esta 

forma, el termino Kocs se tradujo al español como “coche”, elemento que cumple la 

función de transportar personas de un lugar a otro, que se relaciona específicamente con 

la finalidad del aprendizaje del Coaching de transportar personas de un lugar a otro, del 

lugar donde están, al lugar donde quieren llegar en cuanto a metas, personales, laborales y 

de vida. (Ravier, 2005:93) 

Igualmente, se encuentra que: “el coaching inició hace miles de años en la antigua Grecia, 

uno de sus precursores fue, el filósofo Sócrates quien utilizaba con sus discípulos un método que 

promovía el empleo del diálogo para llegar al conocimiento” (Monge & Zhunio, 2013) (Monge y 

Zhunio, 2013).  Es por esto que, el coaching es una metodología encaminada a coadyuvar al 

mejoramiento constante del desempeño individual que a su vez con lleva al colectivo, en 
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términos empresariales,  el cumplimiento de responsabilidades específicas e incremento de la 

productividad de los colaboradores. 

Por otro parte, se puede decir que: “la definición de coaching procede el término inglés to 

coach, que significa entrenar” (Villa y Caperán, 2010:15). Si bien, es aplicado a equipos 

deportivos, en la actualidad se ajusta igualmente al desarrollo de competencias con orientación a 

consecución de resultados en equipos de trabajo, ámbito personal y profesional. 

Por consiguiente, según Casal & Vega (2010), fue Ken Blanchard, el padre del liderazgo 

institucional que, como resultado de analizar los resultados exitosos obtenidos por el entrenador 

(coach) de un equipo deportivo de fútbol americano, el señor Don Shula que a los largo de cinco 

temporadas, expuso que: el punto de partida del alto rendimiento de un equipo, era desarrollar las 

habilidades de una manera efectiva con base en cinco principios: ser orientado por convicciones, 

aprendizaje y superación, estar dispuesto a escuchar, ser consistente y ser honesto.  

Por otro lado, se puede decir que el coaching “es una técnica de entrenamiento 

personalizado que potencia el uso de las competencias de una persona de negocios. Mediante el 

coaching se busca adecuar el comportamiento de un gerente al ambiente que éste actúa”. (Tobar, 

2011) (Tobar, 2011:65). 

De igual importancia, la tendencia del coaching tiene correlación con el acrecentamiento 

de las competencias de los colaboradores de las empresas; Según Tobar (2011) históricamente el 

término competencia, se dio a conocer aproximadamente hace cien años cuando en los países de 

Inglaterra y Alemania en búsqueda de los estándares que, se requerían para el cumplimiento de 

una certificación oficial para desempeñar funciones particulares. Por lo tanto, al transcurrir del 

tiempo se ha especificado el término de competencia en diversos ambientes desde los educativos, 

laborales, científicos, básicos, de comunicación entre otros.   
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Por lo que, es necesario definir el concepto de competencias laborales como aportante a 

la ejecución de este documento, es decir son un: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en 

situaciones del ámbito productivo, tanto en su empleo como en una unidad para la 

generación de ingreso por cuenta propia, se traduce en resultados efectivos que 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización o negocio. (Tobar, 2011:6) 

En ese sentido, desde un punto de vista organizacional el coaching se ajusta a la 

optimización de ambientes laborales, teniendo como fundamento el desarrollo de destrezas 

individuales en conjunto con restablecer las habilidades e incremento de las competencias 

laborales, siendo estas enfocadas y orientadas a la ejecución de las actividades organizacionales, 

con el fin de lograr los objetivos estratégicos de forma efectiva, armoniosa y constante. De este 

modo, fortalecer las entidades en cuanto a la mejora continua de la prestación de sus servicios. 
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Coaching empresarial y los elementos que coadyuvan a desarrollar competencias en los 

empleados públicos 

 En la actualidad la globalización y la dinámica cambiante del entorno empresarial, ha 

fomentado la implementación de técnicas y metodologías orientadas a optimización de los 

recursos y el aumento de la productividad de su talento humano, haciéndolo más competente y 

eficaz a la hora de alcanzar las metas propuestas por los directivos de forma estratégica. No 

obstante, las entidades estales o del sector público, se encuentran alineadas a estos parámetros de 

competitividad, siendo que sus recursos tangibles e intangibles son generados por él y para el 

Estado.  

Por consiguiente, el coaching,  término encaminado a la acción sobre los individuos, que 

evoca esfuerzo y motivación de las personas involucradas, con el fin de lograr efectividad en los 

resultados de las metas propuestas, con aptitud asertiva y desarrollo de habilidades, es por esto 

que:   

El coaching empresarial se puede definir como la habilidad de trabajar con otros para 

conseguir metas comunes, incluso cuando la cooperación conduce a un objetivo que no 

coincide o se contradice con el personal. Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque identifican claramente que sus acciones repercuten en las acciones 

del equipo y el objetivo común. (Villa y Caperán, 2010:36) 

En ese sentido, este tipo de coaching va dirigido a que, toda la productividad aumente y 

que el ambiente de trabajo sea mucho más fluido a nivel de comunicaciones y de instrucciones 

por parte de los directores o líderes de proceso, para esto se debe educar y capacitar a cada 

colaborador en qué y para qué es el coaching, así como, pueden desarrollar las competencias; ya 
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que, si solo se capacita a los líderes los sub alternos no estarían sincronizados con el cambio y la 

mejora que se quiere lograr en los procesos de la empresa o entidad. 

De igual importancia, según los estudios previos se considera que: “las competencias  son 

un conjunto de comportamientos  observables  que están causalmente relacionados con un 

desempeño bueno o excelente de un trabajo concreto y en una organización concreta”, (Villa y 

Caperán, 2010:34), es por esto que los elementos principales que ayudan a desarrollar las 

competencias de un empleado son los conocimientos o saber técnico de cada una de las 

funciones o del proceso que desempeña, actitudes o interés al querer ser o hacer su trabajo ya 

conociendo dichos procesos, las aptitudes y habilidades que sabe hacer y la más importante la 

competencia que tiene al desarrollar dichos elementos.  

Por otra parte, de acuerdo a Tobar (2011) en su libro Competencias Gerenciales a firma 

lo siguiente:  

Las competencias laborales constituyen el conjunto de capacidades que posibilitan el 

desarrollo y adaptación de la persona al puesto de trabajo. Éstas se agrupan en dos 

grandes categorías: competencias hard, integradas por los conocimientos y habilidades 

que posee el empleado, las cuales son necesarias pero no suficientes y competencias soft, 

es decir, una serie de factores actitudinales de naturaleza intangible relacionados con las 

motivaciones, los rasgos de la personalidad, la autoimagen, rol social y los valores más 

profundos. Éstas permiten predecir el éxito a largo plazo. (Tobar, 2011:15) 

En  consecuencia, el incremento de las competencias de los colaboradores son base 

esencial para el crecimiento organizacional, por lo tanto cabe resaltar que: 

Las organizaciones inteligentes de hoy están orientadas al desarrollo de la gente porque 

comprenden que son las personas las que logran la visión, la misión y las metas 
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organizacionales y son quienes, guiados por valores, definen el comportamiento de los 

indicadores de procesos y resultados en las empresas. […] En la práctica general del 

coaching hay tres aspectos que son definitivamente fundamentales para que se dé el 

cambio; Ellos son la relación, el pragmatismo y el aprendizaje mutuo (Action Group, 

Education an Consulting). Al coach le interesa establecer una conexión con su cliente 

(individuo o equipo), que ambas partes aprendan durante la relación de coaching, y que 

ese aprendizaje se traduzca en resultados específicos, ya que se basa en una continua 

retroalimentación tomando como vehículo el trabajo. Esto facilita el enfocarse en 

competencias específicas y metas, permitiendo que el cliente piense de una forma 

diferente ante situaciones retadoras. (Tobar, 2011:62) 

En resumidas cuentas, lo mencionado por Tobar (2011)  denota que se fomenta el 

liderazgo como estilo basado en la interacción entre el líder (gerente) y funcionarios 

(colaboradores) aumenten su desempeño, de acuerdo a los recursos  que cada individuo posee y  

sus equipos de trabajo, con el fin de la consecución de metas en caminadas a los objetivos 

estratégicos organizacionales. Así mismo, el coaching empresarial es considerado como una 

herramienta estratégica, que es precisa para conquistar los objetivos de los líderes y directores. 

Siendo esto vinculado con la probabilidad de amplificar los procesos estratégicos para que el 

desempeño de la visión y misión sean prioridad.  

Ahora bien, después de conocer el coaching empresarial y los elementos que pueden 

potencializar las competencias de sus empleados se debe saber introducir la práctica del coaching 

ya que las empresas o entidades pueden estar repletas de nuevas idease iniciativas, modas y 

caprichos (Leibling y Prior, 2003:23). El trabajador trata estas ideas con cinismo, las directivas 

prometen soluciones rápidas e instantáneas, es importante tener presente que dentro de la cultura 
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el coaching la implementación tiene unos tiempos y espacios además de un coach definido para 

el desarrollo de las soluciones que se plantean. 
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  Beneficios de utilizar el coaching como herramienta estratégica que aporte al 

cumplimiento de los objetivos empresariales 

Hoy en día cada compañía o entidad busca beneficios propios y de crecimiento al 

capacitar en coaching a sus colaboradores, estos beneficios siempre apuntan al aumento de la 

productividad y al cumplimiento de los objetivos empresariales independientemente de su misión 

o visión, los beneficios del coaching están orientados a nueve objetivos en una organización o 

entidad que deben desarrollarse y evaluarse constantemente. Según Villa y Caperán (2010) se 

describen estos de la siguiente manera: 

1. Diagnóstico y mejora de competencias. 

2. Desarrollo del potencial y rendimiento. 

3. Mejora de las relaciones en los equipos de trabajo y entre mandos, colaboradores y 

pares. 

4. Fomenta la alineación con el proyecto empresarial, la visión y los valores. 

5. Mejora la motivación y el clima laboral. 

6. Aumenta el compromiso y la implicación con el proyecto. 

7. Actúa de palanca para facilitar la transición con los cambios. 

8. Desarrollo de la cultura de la organización. 

9. Facilita el desarrollo de la carrera profesional de los ejecutivos y colaboradores. 

Estos nueve objetivos se desarrollan como herramientas estratégicas, en las cuales las 

competencias definidas como conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de 

manera integral en las diferentes relaciones entre jerarquías dentro de la organización, se 

ejecutan a nivel individual para aportarle al grupo lo aprendido sumado a los conocimientos 

desarrollados atreves de su experiencia profesional, todos los integrantes deben ser uno solo. 
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Ahora los beneficios que  desarrolla un individuo para bien de la organización en los 

cuales se puede desenvolver a su ve como coach son: 

Liderazgo: la persona aglutina el interés de su entorno, es capaz de visionar nuevos 

escenarios y estrategias, se convierte en un referente dentro del equipo en búsqueda de 

soluciones y mantenimiento de la cohesión. 

Desarrollo de colaboradores: fija objetivos claros y definidos, marca prioridades y 

proporciona feedback a sus colaboradores promoviendo la autonomía y el desarrollo de 

los suyos. Se preocupa por su motivación y desarrollo no solo profesional. 

Empatía: Habilidad para ponerse en el lugar del otro, de manera que anticipe reacciones 

que le proporcionan feedback para modificar su comportamiento, así como entender otros 

enfoques en función de las necesidades de la otra persona en ese momento. 

Flexibilidad: para adaptarse y trabajar con distintas personas, entornos y problemáticas, 

variar situaciones con personas y grupos, así como objetivos y estrategias para conseguir 

resultados. 

Asertividad: la persona expresa lo que siente, piensa, cree o necesita, sin ofender a los 

otros, abriendo posibilidades del dialogo y confianza en los demás. 

Innovación: facilidad para promover soluciones innovadoras por su originalidad y 

audacia y, a su vez, eficaces y accesibles, que resuelvan problemas a los que no se 

encontraba plan de acción. 

Impacto e influencia: capaz de persuadir, conversar, influir, generar confianza e 

impresionar a los demás para que alcancen sus propios objetivos. 

Autocontrol: la persona tiene un conocimiento de sí mismo lo suficientemente alto como 

para ejercer un control sobre sus respuestas, tanto físicas como psicológicas, que le 
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permitan un comportamiento eficaz y, a su vez, un desgaste mínimo. (Villa y Caperán, 

2010) 

Todas y cada una de las competencias que se desarrollan en todos los niveles sean grupal 

o individual, son beneficios necesarios para el crecimiento de una organización en un mundo 

cambiante, en donde se deben formar individuos capaces de liderar y tomar decisiones rápidas 

evaluando todos los beneficios y contras de dichas decisiones  a nivel estratégico, un  individuo 

de la organización puede elevar su rendimiento sí, es enfocado en el planteamiento de objetivos 

medibles y desarrollables. 
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Conclusiones 

Se concluye que el coaching en liderazgo genera que las entidades públicas no caigan en 

deficiencia en la ejecución de los trámites administrativos, todo porque la administración no 

satisface el cumplimiento de sus objetivos internos a la consolidación de los programas de 

calidad de cada dependencia. 

La productividad es un principio aplicable a la prestación de servicios. Es necesario abarcar 

el tema de la productividad en la función pública, en cuanto a lo referente a la administración 

de las entidades estatales, cuyos funcionarios públicos deben regirse a los lineamientos 

establecidos por la ley. Hay que entender que aquellas entidades estatales, siempre deben 

determinar su función y su razón de ser. 

El coaching es una herramienta completa para las entidades púbicas que quieren invertir en la 

gestión y desarrollo de las personas, pues esta integra herramientas de liderazgo y  de inteligencia 

emocional, que no solo contribuye a que  alcancen procesos más eficientes, también aporta al 

crecimiento personal de los funcionarios 

A partir del Coaching se desarrolla un proceso de retroalimentación que unida a un 

liderazgo efectivo sirve a los jefes para impulsar en sus colaboradores mayor satisfacción y 

productividad, lo que incide en el desarrollo de la competitividad en el sector público. 

 

 

 

 



21 

 

 

Referencias 

Casal, J. P., & Vega, J. Á. (2010). Manual de Coaching (Guía práctica). Barcelona, España: 

Profit. 

Duhne, C., Leal, R. G., & Quintanilla, A. M. (2007). Coaching Ejectuvo Una opción práctica 

para lograr el desarrollo de la gente. México, México: Trillas. 

Juan, P. Villa., & Caperan, J. A. (2010). Manual de coaching como mejorar el rendimiento de 

las personas. Barcelona: Profit. 

Leibling, M., & Prior, R. (2003). Coaching: paso a paso métodos que funcionan (Kogan Page 

Limited ed.). (M. Barrera, Trad.) España: Gestión 2000. 

Monge, E., & Zhunio, B. (15 de abril de 2013). Aplicación de modelos gerenciales en los 

establecimientos de alimentos y bebidas del centro histórico de Quito. Universidad de 

Especialidades Turisticas, 40-68. 

Ortega, C. E., & Ramírez, L. M. (2005). Actuaciones para el desarrollo de organizacional 

(Primera ed.). (L. M. Ramírez, Ed.) Viña del Mar, Chile: Universidad de Viña del Mar. 

Ravier, L. (2005). Arte y ciencia el coaching: su historia, filosofia y esencia. Buenos Aires, 

Argentina: Dunken. 

Tobar, E. G. (2011). Competencias Gerenciales. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Villa, J. P., & Caperan, J. A. (2010). Manual de Coaching Como mejorar el rendimiento de las 

personas. Barcelona: Profit. 

 

 


