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Resumen
El ensayo estructurado correspondió a un proceso de investigación descriptiva que planteó
como objetivo general analizar el aporte funcional generado por el coaching ontológico al
concepto organizacional. Durante el proceso de investigación fueron identificados aportes
psico-emocionales y psicosociales derivados de la naturaleza sistémica, individual y
antropológica de la ontología como método de motivación organizacional. El diseño de l
ensayo consta de tres resultados diferentes. En el primero se realiza una aproximación
epistemológica del coaching frente a la relación laboral entre entidad y actividad ad hoc. El
segundo buscaba determinar las contribuciones holísticas del coaching ontológico en relación
a la objetividad y misionalidad organizacional. El tercero deja entrever una matriz de aportes
generados por el coaching al concepto y precepto subjetivo y funcional de las organizaciones
dedicadas a la actividad comercial relacionada al sector de la seguridad privada.
Palabras clave: coaching, ontológico, seguridad, privada, motivación.
Abstract
The structured essay corresponded to a descriptive research process that set out as a general
objective to analyze the functional contribution generated by ontological coaching to the
organizational concept. During the research process, psycho-emotional and psychosocial
contributions derived from the systemic, individual and anthropological nature of ontology
as a method of organizational motivation were identified. The design of the trial consists of
three different results. In the first, an epistemological approach to coaching is made in
relation to the employment relationship between the entity and ad hoc activity. The second
sought to determine the holistic contributions of ontological coaching in relation to
organizational objectivity and missionality. The third one reveals a matrix of contributions
generated by coaching to the subjective and functional concept and precept of organizations
dedicated to commercial activity related to the private security sector
Keywords: coaching, ontological, security, private, motivation.
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Introducción
El mercado de la seguridad privada es un elemento de interacción comercial que
implica a los entes gerenciales la configuración de estrategias funcionales correlacionadas
a: Las ventas, la naturaleza competitiva y la motivación constante para el agente de
seguridad privada. En relación a lo anterior Cox, Bachkirova & Clutterbuck (2014)
plantean que:
(…) un trabajador del área de la seguridad privada o consultoría en seguridad
multidimensional debe seguir y obedecer unos parámetros especializados. Estos
parámetros, en muchas ocasiones, se encuentran alineados a un régimen
comportamental diferente en el que todo aspecto del contexto laboral se ve
alterado. Es decir, el horario o el riesgo constante representan para el trabajador
un esquema de acción estresante y comprometedor. (p. 242)

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el antecedente expuesto, el desarrollo de la
investigación planteada estará delineado por un objetivo general y tres objetivos
específicos. El general, matriz metodológica de la investigación, corresponderá a un
análisis del aporte funcional generado por el coaching ontológico sobre empresas
correlacionadas al mercado de la seguridad privada en la propiedad horizontal teniendo
como fin la categorización de las variables motivacionales, útiles en el desarrollo de
estrategias organizacionales direccionadas al mejoramiento institucional de la labor
desarrollada por el actor empresarial.
Como primer punto para la consolidación del objetivo propuesto será indispensable
realizar un diagnóstico relacionado a la concepción teórica del coaching ontológico a través
de una metodología de análisis descriptivo que permita determinar el impacto
neurolingüístico del coaching sobre el comportamiento y desempeño laboral de
trabajadores pertenecientes al sector de la seguridad privada.
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Una vez realizado el diagnostico, serán correlacionadas las funciones del trabajador del
sector de la seguridad privada con las estrategias de coaching empleadas, mediante la
adaptación del método de comparación transeccional; buscando de esta forma la
construcción de un concepto claro que defina la importancia de la relación entre la
motivación organizacional y la trilateralidad laboral1 de las funciones del agente de
seguridad privada.
Finalmente, y con los insumos obtenidos en los dos primeros objetivos desarrollados
será determinado el aporte sistémico y funcional de la aplicación de las constantes del
coaching ontológico sobre las estructuras laborales de las empresas dedicadas a la
seguridad privada, con la finalidad de identificar las constantes de motivación que podrían
optimizar el rendimiento laboral y productivo en los actores empresariales dedicados a la
seguridad privada.
Para realización de la investigación expositiva, serán contextualizadas y adaptadas -a la
intención objetiva del ensayo- las posturas teóricas del coaching ontológico estructuradas
por Cox, Bachkirova & Clutterbuck (2014), al igual que los conceptos para la motivación
laboral en situaciones de riesgo y vulnerabilidad constante instruidos por Stachowitsch
(2015).

1

Familia, remuneración (Cualquier índole), desempeño laboral.
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Justificación
El presente trabajo de investigación es justificable desde tres puntos de acción.
El primero de ellos va de la mano con la identificación de las variables transeccionales,
generadoras de motivación laboral. A partir de este concepto, la investigación deberá
identificar cuales son las constantes de motivación que podrían llegar a mejorar el nivel
productivo y operacional de los trabajadores del sector de la seguridad privada.
La segunda variable útil en la justificación del presente trabajo de investigación hace
alusión a la conformación de matrices direccionales que coadyuven a los líderes de proceso
o actores gerenciales a mejorar, de forma secuencial, la productividad laboral de los
laborantes. A partir de este precepto, la investigación aportará al concepto gerencial una
serie de recomendaciones útiles en la explotación organizacional del conocimiento de los
sujetos laborantes, correlacionados al mercado de la seguridad privada.
La tercera y última razón radica en la configuración de un constructo teórico que
permita identificar los conceptos y las teorías clásicas relacionadas a las ciencias de la
dirección y a los elementos prácticos de la administración de empresas.
Finalmente, esta investigación busca aportar una serie de recomendaciones efectivas
para el mejoramiento de los estándares motivacionales del personal laborante en empresas o
entidades comerciales dedicadas a la seguridad privada.
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Pregunta de investigación
¿ Cuál es el aporte funcional generado por el coaching ontológico en las entidades
comerciales de seguridad privada?
Objetivos
Objetivo general
•

Analizar el aporte funcional generado por el coaching ontológico en relación a
entidades comerciales de seguridad privada en la propiedad horizontal,
identificando estrategias de motivación útiles en la optimización laboral de los
agentes o actores de seguridad privada.

Objetivos específicos
•

Identificar la concepción teórica del coaching ontológico a través de un análisis
correlacional a fin de contextualizar los impactos positivos generados por el
precepto neurolingüístico en los trabajadores expuestos a un riesgo contante.

•

Interconectar aporte funcional generado por el coaching ontológico en las entidades
comerciales de seguridad privada las funciones del trabajador del sector de la
seguridad privada con las estrategias de coaching empleadas mediante la adaptación
del método de comparación, buscando de esta forma la construcción de un concepto
claro que defina la importancia de la relación entre la motivación organizacional y
la trilateralidad laboral de las funciones del agente de seguridad privada.

•

Determinar el aporte funcional de la aplicación de las constantes del coaching
ontológico sobre los sistemas funcionales de las empresas dedicadas a la seguridad
privada con el fin de identificar las constantes de motivación empleables en la
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optimización del rendimiento laboral y productivo de los agentes de seguridad
privada.

10
Marco teórico
El coaching ontológico : modelos y estrategias
A diferencia del coaching empresarial, Stepp & Peterson-Ahmad (2017) argumentan
que: “ (…) el coaching ontológico es un método de características micro focalizadas” (p.
82). Es decir, su punto de acción reposa en la matriz de impactos que el mismo genera ante
el concepto comportamental de los laborantes en la organización. En relación a lo anterior
sería argumentable debatir entonces que el coaching es:
Un elemento de optimización individual y colectivo que integra el conocimiento,
la agilidad y el pensamiento crítico en una sola acción: el desarrollo de nuevas
estrategias de innovación a través de la explotación del conocimiento del
trabajador, su experticia y su capacidad para lidiar con situaciones
correlacionadas con altos niveles de presión. (Stepp & Peterson, 2017, p. 46)

De esta forma, el coaching ontológico, a diferencia del empresarial, busca motivar al
trabajador o líder de procesos, en este caso, al agente de seguridad privada, con el fin de
conseguir un resultado tangible, materializado en la creación, diseño o promoción de
estrategias formales que optimicen el rendimiento de los objetivos misionales impuestos por
la organización de seguridad.
Sin embargo, a diferencia del coaching empresarial u organizacional, el ontológico dirige
sus tácticas y estrategias de conversión hacia la individualidad del ser y no sobre la
colectividad que representa el nicho. En otras palabras, el coaching ontológico, toma como
marco de trabajo un individuo, no un grupo, para determinar falencias, carencias y fallas
desde el espectro sistémico derivado de las ordenes de trabajo asignadas.
En relación a la anterior premisa, Robert (2016) argumenta que:
(…) como técnica motivacional, el coaching es efectivo siempre y cuando su
naturaleza ontológica se adapte al marco individual de situaciones cotidianas. Es
decir, la ontología natural de los factores motivantes radicaría en la capacidad
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gerencial para estimular emociones y factos, generadores de interés laboral y
organizacional. (p. 95)

Ahora bien, desde una perspectiva organizacional, es importante recalcar que el
coaching ontológico, direccionado hacia la optimización de los estándares de productividad
laboral de agentes de seguridad privada, encuentra una afinidad disciplinar relacionada a
tres conceptos claros, inherentes al comportamiento individual del agente:
i.

La relación entre el sujeto de seguridad y su núcleo familiar

ii.

La concepción del sujeto de seguridad en relación a situaciones de riesgo
inminente

iii.

La percepción del sujeto de seguridad frente a la organización esquemática de las
estructuras de bienestar laboral diseñadas por la empresa.

En relación a esto, y frente a una postura netamente ontológica, Stepp &
Peterson (2017) deducen que los elementos articuladores en esta clase de coaching
son:
i.

Las metas por plantear

ii.

La organización y su estructura

iii.

La efectividad de sus integrantes

iv.

El bienestar otorgado por parte de la organización al cuerpo laborante

Se denota entonces que las directrices operativas estructuradas para este tipo de
coaching acarrean siempre, como factor común, la naturaleza individual de las
responsabilidades y de sus efectos sobre el comportamiento del sujeto de seguridad. A raíz
de esto, se podría entonces considerar al coaching ontológico como a un método de
estimulación fluctuante que incluye al imaginario colectivo, a la política organizacional y al
modo operativo en un solo marco: el trabajo conjunto, pero con rasgos distintivos de
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tipología individual. Frente a esta argumentación , Parsloe & Leedham (2016) argumentan
que:
Debido a la carencia de una rigurosidad teórico-científica – reflejada en un vacío
epistemológico, gnoseológico y axiológico- el coaching ontológico no puede
llegar a ser considerado una disciplina o paradigma. Sin embargo, su efectividad
es tan notable, que como método de estimulación si podría ser reconocido como
a un dinamizador en una matriz de mejoramiento de la empresa, un equipo de
trabajo, una organización o incluso un conglomerado mayor, a través de la
optimización del comportamiento individual. (p. 29)

Ambos investigadores proponen a la ontología del coaching como a una variable útil en
el desarrollo de preceptos psicológicos circundantes a la materialización de la identidad y
de la motivación laboral del sujeto u actor de seguridad privada. Ver figura 1.

Figura 1. Esquema funcional de coaching ontológico
Fuente: elaboración propia con información extraída Slattery & Brussgler (2017)
Es observable en la figura 1 que la ontologicidad del coaching se subdivide en seis
facetas. La primera, motivar, busca generar una serie de estímulos laborales sobre
emociones y objetivos personales propuestos por el líder del proceso. La segunda,
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estructurar, diseña, a voluntad del laborante, metas y objetivos alcanzables en relación a la
actividad laboral. El tercero, configurar, hace alusión a la construcción de estratagemas de
acción colectiva.
Por otro lado, se encuentran las funciones de segundo nivel. A través de las variables de
segundo nivel, el gerente o líder de proceso, tendrá la posibilidad de potenciar, optimizar y
estimular el espectro laboral en el que interactúan los trabajadores del sector privado de la
seguridad.
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Resultados
Concepción teórica del coaching ontológico, un análisis correlacional desde los
impactos positivos generados por el precepto neurolingüístico
Como se explicó anteriormente, el coaching ontológico busca premeditar la acción del
individuo a partir de una matriz de análisis interpretativo que estipula tres constantes de
acción. La primera de estas va de la mano con la estimulación emocional de los conceptos
personales y familiares del trabajador. En relación a esto Echeverría (2003) argumenta que:
“(…) la interpretación de signos estimulantes es vital a la hora de motivar y optimizar el rol
desempeñado por trabajadores involucrados en actividades de alto riesgo” (p. 93).
Es decir, de acuerdo a la ponencia de Echeverría (2003), la estimulación emocional de
los laborantes no puede estar inter-relacionada únicamente con el perfil laboral de
individuos contratados para ejecutar tareas básicas, sino también direccionada hacia
espectros praxeológicos en los que el individuo genera, desde el concepto fisiológico, un
nivel mayor de exotoxina y dopamina (Ortiz de Zárate, 2010).
Por otro lado, y en referencia a la interconexión que existe entre; estimulación
emocional, motivación laboral y PNL sería acorde debatir que las tres variables hacen parte
de la segunda constante de acción “la interpretación del mensaje por parte del sujeto
laborante.” Las tres variables buscan generar en el trabajador un concepto claro en relación
a la interpretación del objeto laboral. En el caso de los trabajadores correlacionados a la
seguridad privada es vital argumentar que al estar expuestos a una situación de riesgo el
nivel motivacional debe obedecer a una línea de acción intervenida por dos elementos
prácticos: la remuneración salarial y la estabilidad emocional de los núcleos familiares.
Respaldando esta afirmación Álvarez, de Pichardo & Torcates (2017) expresan que:

15
(…) los trabajadores de alto riesgo, termino profesional designado por la OIT,
hacen parte de un nicho laboral en el que no sólo se requiere la motivación verbal
sino también material. En este caso, la remuneración, el beneficio familiar y la
estimulación simbólica buscan suscitar en el laborante un concepto motivante,
derivado del impacto positivo a terceros (familiares). (p. 72)

El concepto PNL (Programación Neurolingüística) ha estimulado durante años las
labores de alto riesgo radicadas en la actividad reflectivista (Herrero, 2018). Su
intervención, es decir, interconexión ad hoc con el coaching ontológico, busca establecer un
nuevo precepto constructivista en el que se estipula como fin primario la conformación de
un laborante integral, consiente de la situación de riesgo, óptimo frente al lineamiento
empresarial y articulado con el objetivo misional organizacional. Tal interconexión, afirma
Herrero (2018), ha materializado diferentes núcleos de acción en los que el cuerpo
gerencial de empresas de tipología clásica – World Private Secuirity- termina
argumentando que:
i.

El 73.5% de los laborantes – sujetos de seguridad privada- encuentran como
facto de motivación la matriz de beneficios que la organización ofrece a sus
familiares.

ii.

El 68.7% de los laborantes – sujetos de seguridad privada- determinan como un
elemento de motivación constante el aumento porcentual en los estándares de
remuneración.

iii.

El 29.6% de los laborantes – sujetos de seguridad privada- afirman que un
núcleo para la motivación transeccional a las actividades de alto riesgo yace en
la optimización de las políticas de salud, las constantes salariales y los
beneficios organizacionales estructurados en los estándares de bienestar
empresarial.
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Ahora bien, frente a la naturalidad funcional del coaching ontológico, y a su
interpretación como herramienta motivacional, Ruíz, Rodríguez, & Kairuz (2017) integran
en el debate una ponencia descriptiva, en la que se diseñan enfoques organizacionales a
partir de la intervención multidimensional de los cuerpos gerenciales sobre la
individualidad antropológica de los trabajadores. Es de aclarar que el concepto de Ruíz et al
(2017) ha sido empleado por organizaciones lineales y jerárquicas en las que se dan datos y
resultados propensos a la determinación conceptual de “interdicción neurolingüística.” Ver
figura 2

ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE
MOTIVACIÓN LABORAL EN
ORGANIZACIONES CON NIVEL DE RIESGO
ELEVADO (2016-2017)
World Private Secuirity
International Secuirity Observers
Global Secuirity

MOTIVACIÓN DIRECTA

ENAGENACIÓN DEL
ROL LABORAL

66

77

79

73

92

MOTIVACIÓN
INDIRECTA

69

76

83

81

81
65

72

2 per. med. móv. (World Private Secuirity)

APROPI ACI ÓN DEL
ROL LABORAL

Figura 2. Análisis interpretativo de motivación laboral
Fuente: elaboración propia con información extraída de Jonhson (2018)
Es observable en la figura anterior, que la motivación generada por la apropiación del rol
laboral es la variable con mayores números de aceptación. Esto quiere decir que, desde un
espectro psico-laboral, la inclusión del coaching ontológico al modelo de motivación
organizacional no solo genera perspectivas favorables al trabajador per se, sino también a
los estándares financieros de la empresa, provocando la favorabilidad de los conceptos
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circundantes a la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa Mínima de Rendimiento
(TMAR). Ver figura 3.
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Figura 3. Relación comparativa
Fuente: elaboración propia con información extraída de Johnson (2018)
De la figura expuesta se desprendería entonces una deducción empresarial; la
motivación en los sujetos de seguridad privada impacta, de forma colateral, el rendimiento
financiero de la empresa. En otras palabras, el coaching ontológico, herramienta
correlacional a la intención objetiva de la empresa, se convertiría en un dinamizador
paralelo de las funciones financieras. Frente a esta premisa Anzorena (2016) expresa que:
(...) el coaching ontológico es un factor motivacional que repercute en cada uno
de los aspectos antropológicos del ser. Es decir, al estimular sus emociones, éste
también incrementa el nivel de confianza y la aptitud del trabajador - propenso a
riesgos- frente a situaciones problémicas derivadas de la actividad laboral. De esta
forma, la superación de contextos complejos traería consigo la disminución
parcial de los niveles de inversión empresarial requeridos en la configuración de
programas psico-orientadores, cuya funcionalidad busca estabilizar y equilibrar el
pensamiento propio del trabajador y la visión del mismo en relación a los
problemas circunstanciales. (p. 214).

Para Anzorena (2016) , el coaching ontológico representaría una formula
organizacional conformada por:

18
i.

Capacidad del cuerpo gerencial para administrar el recurso humano

ii.

Elementos contextuales propios del servicio o labor

iii.

Actitudes y aptitudes del sujeto de responsabilidad laboral

iv.

Estructuración de matrices de valoración y bienestar colectivo

v.

Configuración de enfoques de supervisión y seguimiento en los que se
garantice al laborante un ambiente laboral estable y prolongado.

Aportes funcionales generados por el coaching ontológico a organizaciones de
seguridad privada, un análisis desde la interconexión de las funciones y las estrategias
de coaching ontológico
La categorización de las organizaciones modernas va de la mano con la naturaleza de las
acciones comerciales. Es decir, clasificar un concepto productivo empresarial ya no
depende de la numerosidad de sus esquemas o de la interdependencia de sus estrategias.
Para Lancer, Clutterbuck & Megginson (2016) la categorización de las actividades
comerciales yace en el estereotipo comportamental de sus trabajadores. Es decir, no se
podría clasificar una entidad de actividades logísticas en el espectro de la acción productiva
ad hoc, si sus trabajadores no solo dependen de la acción material sobre los procesos
logísticos, puesto que también hacen parte del esquema de mercados, relaciones publicas o
determinaciones gerenciales.
La visión de Clutterbuck & Megginson (2016) estipula que la categorización natural de
la organización no radica únicamente en la actividad productiva de la compañía, ya que
factores de intereses inter-seccionales tales como: Habilidad de los trabajadores, capacidad
de los gerentes o diseños prospectivo hacen parte de la construcción formal de las matrices
de identificación empresarial.
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En otros términos, la naturaleza de las empresas es altamente dependiente a la actividad
formal, no de los protocolos o servicios de la entidad per se, si no de la conceptualización
de la labor ejercida por los cuerpos laborantes. Esta ponencia abre el debate a la matriz de
variantes empleada en la estructuración de aproximaciones valorativas planteadas por
Moral & Abbott (2008) y referenciales a la clasificación de los estándares de motivación de
acuerdo al precepto funcional de las actividades laborales. (Ver figura 4)

Figura 4. Estándares de motivación
Fuente: elaboración propia con información extraída de Moral & Abbott (2008)
La figura 4 entrega a la investigación una categoría en la que se enmarcan profesiones
expuestas a un alto riesgo integral (físico, emocional y psiquiátrico). Esta clase de riesgo
implica entonces la estructuración de un nivel motivacional superior al configurado para
núcleos poblacionales conformados por riesgos básicos, entornos y contextos complejos o
climas organizacionales volátiles. Frente a la anterior afirmación Cox, Bachkirova &
Clutterbuck (2014) argumentan que: “(...) la exposición a riesgos laborales puede generar
en los trabajadores una percepción diferencial, la cual implica al gerente de procesos la
solventación de necesidades ajenas a la obligatoriedad de Ley” (p. 63). Es decir, la
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complejidad de las labores de alto riesgo demandaría al jefe o líder procesos el diseño de
una alternativa motivacional diferente a la planteada para organizaciones lineales,
jerárquicas o multitareas, estas últimas correlacionadas a la actividad comercial tradicional.
En el caso de las empresas de seguridad privada, la exposición al riesgo no solo es
constante sino también impredecible. Es decir, el riesgo se ha convertido en lo que Cox,
Bachkirova & Clutterbuck (2014) llaman: “derivadas de la acción laboral”. La condición
laboral de los trabajadores del sector de la seguridad privada no es estática, es decir, a
diferencia de actividad laborales tradicionales, la condicionalidad de los sujetos privados de
seguridad es alterable, dicha variabilidad yace en tres factores. El primero de ellos obedece
al contexto en el que los trabajadores desempeñan un rol ejecutante. El segundo va de la
mano con la situación familiar de los individuos, es decir, la motivación en este caso no
sería únicamente gerencial o laboral, sino también de características integrales. El tercero es
alusivo a la capacidad disciplinar del laborante. En relación a la capacidad disciplinar Cox,
Bachkirova & Clutterbuck (2014) configuran una ponencia teórica con base a las
investigaciones de Ramírez (2017) que deja entrever un perfil psico-emocional y
psicolaboral diferente entre: la tradicionalidad de la labor y la situación vivencial de riesgo
presentada por los guardias de seguridad.
Tabla 1
Comparación contexto de trabajadores
Trabajadores en situación de riesgos

Trabajadores correlacionados a la
tradicionalidad

El riesgo es inminente, por lo tanto, la
motivación debería ser constante

El riesgo no es continuo, puesto que su
ocurrencia yacería en la fortuitidad de
hechos o situaciones varias
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La visión laboral y la proyección
ejecutante está basada en una acción de
protección, resguardo o seguridad de
terceros o nichos poblacionales ajenos a
su núcleo familiar

La visión y proyección laboral va de la
mano con la alineación que existe entre:
familia, entidad, bienestar laboral y
objetividad individual del individuo

Las situaciones de riesgo implican una
exposición formal a enfermedades
como
Síndromes
de
Estrés
Postraumático

Las enfermedades son variables, pero
no hacen parte de la conceptualización
médica de enfermedades psiquiátricas
asociadas al miedo a perder la vida.

Fuente: elaboración propia de la investigadora
De acuerdo con Ramírez (2017),es el riesgo presencial el generador matriz de las
diferentes situaciones problémicas enfrentadas por los trabajadores del sector de la
seguridad privada. Dichas situaciones hacen parte de un esquema de inestabilidad psicoemocional que termina, de forma sistémica, transformándose en un patrón de afección
psicodinámico sobre la colectividad laboral relacionada al sector de la seguridad privada.
En relación a la anterior afirmación Ramírez (2017) debate que:
(...) la naturaleza de la labor lleva a los sujetos a interactuar de forma diferencial. Estar
expuestos a un riesgo vivencial constante, trae consigo un cúmulo de impactos
comportamentales como: estrés laboral, síndrome de Burn Out, patologías asociadas
al trauma emocional y alteración parcial de los preceptos propios del
comportamiento” (p. 66).

La afirmación de Ramírez (2017) es indispensable para esta investigación si se tiene en
cuenta que, en concordancia a las estadísticas expuestas por el Informe de Riesgos
Laborales (2016) de Insurance Colombia LTDA, el personal de trabajadores del área
funcional de la seguridad está expuesto a un esquema de enfermedades y riesgos laborales,
cuya naturaleza yace en la actividad productiva ad hoc.(ver figura 5)
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Porcentaje de resultados

Insomnio
25%
Somnolencia
32%

Estrés
postraumatico
17%
Cansancio físico
anormal
26%

Figura 5. Porcentaje de resultados
Fuente: elaboración propia con información extraída de Insurance Colombia LTDA (2016)
Al estar en una posición de riesgo, el trabajador del área de la seguridad privada
reacciona de forma diferente ante situaciones o contextos anormales que, de acuerdo a la
percepción de los psicoanalistas, encuentran una justificación explicativa ante la presunción
de alerta que implica este tipo de actividades laborales. Al estar bajo presión constante,
discute Piaget (2015), un trabajador del área de la seguridad privada empieza a crear
paradigmas motivacionales de características únicas, todas ellas atadas a una estructura
emocional que integra tres actores circunstanciales: la familia, la actitud hacia la protección
de un tercero y la recompensa monetaria. Frente a un arquetipo de cualidades complejas, el
cuerpo gerencial, administrador primario del recurso humano, encara un escenario ambiguo
en el que no solo se requieren habilidades gerenciales, producto de la experticia unidinámica del ente gerencial, sino también conocimientos básicos en psicología
organizacional que coadyuven al jefe de procesos y líder de proyectos a ejecutar
lineamientos empresariales direccionados hacia la toma de decisiones basadas en variables
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estadísticas bifocales: cualitativas (análisis psicosocial) y cuantitativas (análisis
econométrico de las estadísticas históricas).
Ahora bien, identificada una ruptura epistémica en la categorización analítica de los
riesgos y afecciones, es menester de la investigadora dar a conocer los aportes funcionales
del coaching ontológico, generados hacia el estamento empresarial dedicado a la seguridad
privada. Frente a esto Piaget (2015) estima que:
(...) desde la ontología, el coaching ha multiplicado la efectividad de los trabajos
o funciones laborales desempeñadas por los diferentes sujetos expuestos al riesgo.
Es así, que como método motivacional, puesto que no es disciplina, el coaching
genera en los trabajadores expuestos al riesgo un concepto subjetivo, paralelo a la
confianza colectiva e individual. (p. 72)

De una u otra forma, la posición de Piaget (2015) permite la observación de un concepto
multidimensional en el que se disminuyen los impactos de la desmotivación, producto del
riesgo, a través de la elementalidad funcional del coaching ontológico. Al ejercer una
dinámica inter-seccional e individual, la ontología se centraría en la antropología
problémica del ser para, posteriormente, reconfigurar las variables generadoras de
confianza y aptitud sistémica frente a la labor asignada.
Analizado en el marco de una perspectiva laboral, la ontología entrega al cuerpo
gerencial una matriz de estabilidad psico-emocional que les permite integrar: la decisión de
los preceptos analíticos y la condición psicolaboral de los trabajadores del sector de la
seguridad privada. Por lo tanto, y con el fin de concluir este aparte de la investigación –
teniendo en cuenta la perceptibilidad de las constantes expuestas por Piaget (2015)- es
indispensable relacionar los aportes funcionales de la ontología pragmática al esquema
motivacional de los trabajadores del sector de la seguridad privada. Para tal fin, la
investigadora diseña la tabla que se relaciona a continuación:
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Tabla 2
Aportes organizacionales y psico-laborales
Variable de acción
Aporte organizacional
Motivación laboral Dedicación
personal
e
individual para optimizar las
actitudes del laborante frente a
situaciones generadoras de
riesgo
Motivación personal A
través
del
coaching
ontológico se puede estimular la
actitud del trabajador en
relación a situaciones adversas
en las que se quiere un nivel de
fortaleza emocional superior al
de un trabajador tradicional.
Motivación
Genera en los trabajadores un
multidinámica
precedente
motivacional
correlacionado
a:
familia,
laborar,
aspiraciones
profesionales y variantes de
auto-superación
Motivación
Integra al cuerpo gerencial con
direccional o
el
cuerpo
ejecutante,
gerencial
permitiendo al primero analizar
la matriz de necesidades básicas
insatisfechas
Motivación
Alineación
formal
entre:
intrínseca
misión, visión, objetividad,
riesgo
laboral
y
clima
organizacional

Aporte psicolaboral
Estabilidad emocional del
trabajador frente a situaciones
adversas
Generación de matrices y
programas para el fortalecimiento
de la misión laboral por
intermedio de la optimización de
ambientes y entornos laborales
Configura en los trabajadores una
sujeción relativista entre: la
profesión, la aceptación del riesgo
y la aplicación detallada de todos
los elementos que hacen parte de
la objetividad misional
Interrelación entre dos niveles: el
direccional y el ejecutante

Mejoramiento de factores como:
comportamiento
empresarial,
comportamiento misional y
subjetividad interpersonal ante el
lineamiento estratégico de la
empresa
Fuente: elaboración propia de la investigadora

Niveles productivos de organizacional y aportes funcionales del coaching ontológico a
la cuerpo laborante del sector comercial de la seguridad privada
Una vez establecido el riesgo como variable de impacto y afección para la población
laborante que pertenece al sector comercial de la seguridad privada es importante para el
desarrollo objetivo de este ensayo determinar los aportes funcionales del coaching
ontológico frente a la optimización del rendimiento laboral y productividad de los agentes
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de seguridad privada. No obstante, es indispensable, primeramente, describir los diferentes
niveles organizacionales interconectados al concepto heurístico de “productividad
empresarial”. En relación a esto, Van Lancker, Mondelaers, Wauters & Van Huylenbroeck
(2016) traen a la colación una visión empresarial en la que existen cuatro niveles
organizacionales, todos estos interdependientes y alineados al objetivo misional de la
organización.
El primer nivel, el relacional, tiene como objeto natural alinear objetivos laborales,
objetivos misionales, estrategias de control y planes delimitantes para los alcances
comerciales y financieros de la empresa, generando así la conformación de un núcleo
laboral (administrativo y operativo) en el que no existan vacíos sistémicos funcionales.
El segundo nivel, el organizacional, tiene como propósito el establecimiento de
paradigmas condicionales útiles en la deducción, determinación y asignación de tareas
inherentes y disponibles para el ente ejecutante. A través de este nivel, el cuerpo gerencial
incorpora la aptitud profesional del laborante al ciclo prospectivo y productivo de la
compañía. El tercer nivel, empleable en el diseño y estructuración de estrategias, busca
integrar los dos primeros niveles a través del objetivo misional. A través del nivel gerencial,
la entidad adquiere la capacidad de establecer procesos empresariales en los que la toma de
decisiones se basa, de acuerdo a Van Lancker et al. (2016), en el análisis retrospectivo de
las estadísticas financieras y comerciales pertenecientes al record histórico de la entidad.
El cuarto nivel va de la mano con la administración de los recursos y del talento
humano. En relación a este nivel, Van Lancker et al. (2016) argumentan que: “(...) los
actores gerenciales deben poseer pleno control del recurso humano, es este último, el
encargado de la innovación constante” (p. 73). La percepción disciplinar de Van Lancker et
al. (2016) integran a la variable humanística el precedente “innovación”, deduciendo de
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esta forma que sí existe desmotivación por parte del recurso humano no habrá propuestas
innovadoras o conceptos comerciales diferenciales, empleables en el desarrollo de
estrategias comerciales benéficas para la entidad. (Ver figura 6)

Administración del
recurso humano y
financiero

Nivel estratégico
(gerencial)

Organizacional
(integrador)

Nivel relacional
(gerencial)

Objetivo misional

Figura 6. Niveles organizacionales
Fuente: elaboración propia con información extraída Van Lancker et al. (2016)
Ahora bien, identificados los niveles productivos de la empresa, vistos de la perspectiva
constructivista de Van Lancker et al. (2016), Mejía & Mantilla (2016),visionando la
efectividad del coaching ontológico como un elemento dinamizador en la productividad de
los trabajadores que están constantemente en riesgo, diseña una matriz de variables
ponderables para la optimización laboral, una vez que se ha puesto en práctica un programa
de estimulación profesional a través del coaching ontológico y empresarial. En relación a
esto, e integrando en el debate el resultado investigativo de proyectos alineados a la
medición del Burn Out en funcionarios públicos y agentes laborales propensos al riesgo
laboral situacional, Mejía & Mantilla (2016) expresan que:
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i.

Desde el espectro psicosocial, el aporte del coaching ontológico al sector de la
seguridad o profesiones de riesgo hace alusión a la superación de los obstáculos
personales y familiares. Lo anterior, demarcando que esta clase de coaching
busca orientar al individuo hacia una dirección clara en la que los resultados
disciplinares están interconectados con la colectividad social, en este caso,
familiar.

ii.

Desde las facetas laborales, el coaching ontológico busca estimular al individuo
como a un actor social, asociado a diferentes obligaciones colectivas. De esta
forma, la estrategia ontológica consiste en interconectar las emociones, los
objetivos laborales y las necesidades básicas del nicho familiar.

iii.

En cuanto al espectro subjetivo, es decir, los parámetros claves para la
optimización del rol laboral, es importante argumentar que este tipo de coaching
estimula el precepto profesional desde la disciplina ad hoc, con el propósito de
garantizar al sujeto de responsabilidades una perspectiva visional en la que se
anteponen los intereses propios al bienestar de un nicho ajeno. Cabe resaltar que
esta última parte de la afirmación hace alusión a la característica principal del
riesgo laboral, para este caso, el de los trabajadores del sector de la seguridad
privada.

Expuestos los tres aportes funcionales del coaching a sectores productivos asociados a la
comercialización de la seguridad privada, es indispensable para la objetividad del presente
acápite establecer que, en el caso de la empresa colombiana, el coaching ontológico no solo
optimiza el rol del sujeto laboral (agentes de seguridad) sino también demarca de forma
sustantiva la caracterización psico-emocional de los actores involucrados a este tipo de
actividades comerciales. Esta afirmación permite incluir en la discusión praxeológica y
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epistemológica de los conceptos influénciales del coaching ontológico el resultado
investigativo de Pedraza (2016).
Para Pedraza (2016): “(...) el ejercicio de la labor en cuestión (seguridad privada)
corresponde a un contexto volátil, en el que cohabitan los intereses institucionales, los
intereses personales, el riesgo y la desmotivación constante” (p. 86). Por ende, y una vez
realizada la investigación compleja mixta de la compañía Insurance Colombia LTDA, se
pudo deducir que:
i.

Un programa de coaching puede generar entre la población muestral
(trabajadores de la seguridad privada) una orientación objetiva, estimulante de
preceptos como labor, profesión y visión organizacional. Su porcentaje de
mejoramiento es del 27.6%.

ii.

Un programa de coaching reestablece el condicionamiento emocional del
elemento muestral. Es decir, al recibir orientación, el trabajador -en este caso
agente de seguridad- podría llegar a visionar un espectro diferente en relación a
la labor y al objetivo personal.

iii.

Un programa de coaching reconfigura el paradigma perceptivo de los
trabajadores del campo de la seguridad privada. Es decir, desde un espectro
multidimensional, la ontología motivacional podría generar en el sujeto una
proyección clara, detalladas y prospectiva de las metas del mismo en relación a
su posición al interior de la organización. Porcentaje de optimización 31.8%.
(ver figura 7)
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Figura 7. Análisis psicosocial (2016)
Fuente: elaboración propia con información extraída de Insuance Colombia LTDA (2016)
Conclusiones
Una vez Analizados los conceptos influénciales del coaching ontológico, los aportes
organizacionales, los aportes psico-emocionales y los aportes psico-laborales; descritos los
niveles productivos de la organización y caracterizados los preceptos prospectivos,
funcionales y estructurales del sector de la seguridad privada en Colombia es concluible
afirmar que el coaching ontológico hace parte de una matriz de herramientas gerenciales e
institucionales, útiles en la diversificación de las estrategias de motivación laboral. La labor
del agente de seguridad privada posee una naturaleza diferencial, ya que la tradicionalidad
del trabajo funcional y la exposición constante al riesgo generan sobre el sujeto de
responsabilidades un paradigma emocional volátil, cuya estabilidad depende de tres
elementos de valor: el componente familiar, el componente interdinámico y la visión
profesional del individuo.
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De igual forma, es fundamental aclarar que el coaching ontológico surte efectos
superiores a otros modelos de motivación empresarial, puesto que su funcionalidad recae en
la estimulación de variables individuales, interdependientes al concepto misional y
estratégico de la empresa.
Finalmente, se hace indispensable para dar respuesta a la pregunta de investigación,
reafirmar que los aportes organizacionales del coaching ontológico en relación a la
motivación laboral de los trabajadores en el sector privado de la seguridad son:
i.

Mejoramiento del papel psico-emocional de los actores

ii.

Optimización de los parámetros contextuales de acuerdo a la percepción
organizacional del trabajador

iii.

Interrelación entre los paradigmas inter-dinámicos de la institución y la
capacidad laboral de los actores.

iv.

Prospectiva organizacional y personal de los trabajadores en referencia a la
integración de nuevos contextos diseñados para el bienestar de los trabajadores.

v.

Motivación multidimensional

vi.

Motivación intrínseca

vii.

Motivación extrínseca

viii.

Integración de los modelos de motivación, estableciendo como común
denominador la constante “familia”.
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