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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el Coaching y el 

Desempeño Laboral en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 

2020, sede Huaraz. 

El tipo de estudio de acuerdo a la orientación fue aplicado puesto que la investigación buscó 

identificar la relación entre ambas variables y de acuerdo al nivel o profundidad de 

investigación fue descriptivo-correlacional. Se usa este método con el propósito de responder 

a nuestras preguntas de investigación: relacionadas a describir las características de cada una 

de las variables estudiadas, el diseño de investigación es no experimental, ya que no se 

manipularán las variables del objeto de estudio y fue de tipo transversal o transaccional 

debido a que la recolección de datos que se llevará a cabo en un momento dado en el 

horizonte cronológico, el tipo de muestreo fue el muestreo aleatorio simple, la conclusión 

principal fue que demostrar que existe relación directa y significativa entre el Coaching y el 

Desempeño Laboral de los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz, obteniendo un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.798. Para determinar el tamaño de la muestra se obtuvo del número de 

trabajadores en el año 2020 de la Dirección Regional de Transportes de Ancash de la sede 

Huaraz, el nivel de confiabilidad del cuestionario es de 79.6% 

Palabras claves: Coaching, Desempeño Laboral, Trabajadores. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between Coaching and Work 

Performance in the Regional Directorate of Transport and Communications of Ancash 2020, 

Huaraz headquarters. 

The type of study according to the orientation was applied since the research sought to 

identify the relationship between both variables and according to the level or depth of 

research it was descriptive-correlational. This method is used in order to answer our research 

questions: related to describing the characteristics of each of the variables studied, the 

research design is non-experimental, since the variables of the object of study will not be 

manipulated and was of cross-sectional or transectional type due to the fact that the data 

collection that will be carried out at a given moment in the chronological horizon, the type 

of sampling was simple random sampling, the main conclusion was that there is a direct and 

significant relationship between Coaching and the Labor Performance of the servers of the 

Regional Directorate of Transportation and Communications of Ancash 2020, Huaraz 

headquarters, obtaining a Spearman correlation coefficient of 0.798. To determine the size 

of the sample, it was obtained from the number of workers in 2020 from the Regional 

Directorate of Transport of Ancash of the Huaraz headquarters, the reliability level of the 

questionnaire is 79.6% 

Keywords: Coaching, Job Performance, Workes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Transportes y comunicaciones nace el 24 de diciembre de 1879 durante 

la gestión del presidente de la República Don Nicolás de Piérola, quien lo crea como 

una secretaria de fomento, que en ese tiempo comprendía las dependencias Públicas de, 

Industria, Comercio y Beneficencia. 

El 25 de enero de 1896, se da la Resolución Suprema nombrando al Ing. Eduardo de la 

Romaña, ex presidente de la República, como el primer ministro de Fomento y Obras 

Públicas, transcurren los años y con ello la modernidad de la época de los 60, es así que 

llega el Gobierno del General EP. Juan Velasco Alvarado que, con el propósito de 

apoyar a los demás sectores mediante el transporte y las comunicaciones para contribuir 

al desarrollo del país, crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 

Decreto Ley N° 17626 el 1° de abril de 1969 se inicia las funciones del Ministerio. 

Luego y por decisión del gobierno de Emergencias y Reconstrucción Nacional, el 11 de 

mayo de 1992, según Decreto Ley N° 25491 se fusionan los Ministerios de Vivienda y 

Construcción y el de Transportes y Comunicaciones denominándose en adelante 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Nuestra 

Dirección Regional dependía directamente de este Ministerio, con presupuestos de 

inversión para construcción y mantenimiento vial, posteriormente y de acuerdo al 

proceso de descentralización se procede a formar parte de la Región Ancash con la Ley 

N° 24650, “Ley de Bases de la Regionalización” 

Por Ley N° 26922 Ley marco de Descentralización; se establece el proceso de 

regionalización la misma que se constituye en el ámbito territorial de cada 

departamento, manteniéndose la denominación de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional (CTAR). Por lo que actualmente viene a ser Gobierno 
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Regional del Departamento de Ancash. Mediante R.M. N° 118-98-PRES de aprobación 

de la directiva N° 001-98-PRES/VMDR para la incorporación de las Direcciones 

Regionales y Sub Regionales a sus respectivos Ministerios, a partir del 1° de abril de 

1998; Decreto de Urgencia N° 030-98, incluye nuevamente dentro del ámbito de los 

Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) a los Sectores y el Archivo 

Regional a partir del 1° de julio de 1998; con Decretos Supremos N° 009 y 010-98-

PRES se dispone sustituir la denominación Sub Regional por las Direcciones 

Regionales, seguido del nombre del Sector y Departamento, constituyéndose según este 

último Decreto Supremo en un órgano desconcentrado del CTAR. 

El proceso de Descentralización se implementa con la promulgación de la Ley N° 27783 

Ley de Bases de la Descentralización; determinando la separación del País en materia 

de competencias y funciones y el ejercicio equilibrado de los poderes en los tres niveles 

del gobierno en beneficio de la población. La Ley N° 27867 Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales; establece y norma la estructura, organización, competencias y 

funciones de los Gobiernos Regionales; implementándose progresivamente este proceso 

de descentralización del País al crearse las 25 Regiones, siendo uno de ellos la Región 

Ancash, del cual somos parte integrante conforme a su estructura orgánica de la 

Gerencia Regional de Infraestructura. (Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones-Ancash, 2020) . 

Es un reto constante mantener el liderazgo de las instituciones dentro de una región 

competitiva y cambiante. Gran parte de este esfuerzo es producto de la toma de 

decisiones y estrategias que los directivos realizan por medio de recursos materiales, 

tecnológicos, monetarios y humanos. Como consecuencia de dicho hecho los altos 

ejecutivos más allá de sus conocimientos, deben ser competentes para ejercer el 
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liderazgo necesario sobre los servidores a su cargo, lejos de las prácticas antiguas y 

obsoletas que consistían en ordenar y anteponer la voluntad del dirigente, ahora se 

requiere que logren motivar, inspirar, desarrollar las habilidades óptimas en su personal, 

hacer que ellos ejecuten todo un trabajo que se base en las teorías económicas, tener los 

mejores estudios no garantiza el hecho de ser un buen jefe, es necesario hacer Coaching 

en cada servidor de una forma distinta, personalizada, práctica y directa, con resultados 

a corto plazo. El coaching pretende desarrollar el potencial de las personas, de una forma 

metódica, real y con estructuración plantea un escenario de crecimiento tanto personal 

como profesional para los servidores que tenga a su cargo y/o para sí mismo. Un buen 

líder directivo debiera poseer características mínimas en su personalidad, mismas que 

vuelvan a los servidores más productivos para la institución, tales como; propiciar un 

ambiente que motive a la productividad, promover el trabajo en equipo, minimizar la 

burocracia, integración, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la 

resolución de conflictos, tener mejores conocimiento en los puestos que desempeñan 

con las capacitaciones constantes, estimular la puntualidad, ser más creativos, 

responsables y la comunicación formal. Por lo tanto, esta investigación pretenderá 

comprobar la relación de un programa de Coaching en el Desempeño Laboral de los 

servidores de la institución, para mantenerlos motivados para contribuir con las labores. 

Para Prokopenko (1989) el Coach en equipos es tratar de acompañar a la totalidad del 

equipo hacia la obtención de mejores resultados, esto se realiza desde su propio papel 

protagonista y su responsabilidad, potenciando los procesos y dinámicas internas, es 

decir al personal, a través de variables de Productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados 

para obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos 

trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos 
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bienes y servicios, una productividad mayor significa la obtención de más con la misma 

cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el 

mismo insumo, también se define como la relación entre resultados y el tiempo que lleva 

conseguirlos de relación y de la reformulación de reglas de compromiso y actuación 

internas 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en mención a sus actividades 

presenta un trabajo altamente productivo por ser una unidad ejecutora, una de las 

cualidades del coach que el Director Regional cuenta es la capacidad de escucha y tomar 

en cuenta las opiniones de todo el equipo funcional que lo rodea, es decir sus 

funcionarios de línea son entusiastas en dar solución a los problemas que aqueja a la 

ciudadanía y todo el trabajo que realiza está orientado a las metas que se ha propuesto 

con su equipo de trabajo en beneficio de la Dirección que dirige. 

En cuanto a los servidores Los Funcionarios usan métodos de evaluación basados en el 

futuro y para Werther y Keith (2008) Se centran en el desempeño venidero mediante la 

evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

Las autoevaluaciones, los empleados se autoevalúan, es mucho menos probable que se 

presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta el desarrollo individual, 

se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse esta técnica puede resultar 

de gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro, el aspecto más 

importante de las autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su 

dedicación al proceso de mejoramiento y alcanzar el logro de los niveles de desempeño 

requeridos por el cargo. Asimismo, realiza charlas de motivación en la que les permite 

expresar sus aspiraciones como ciudadano y representantes del pueblo ayudándoles a 

aportar sus ideas como también participar activamente en diferentes programas que han 
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desarrollado, puesto que el funcionario es designado por el Gobierno Regional que está 

al servicio de la ciudadanía, también se capacita y está orientado en tema de gestión 

pública. 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash tiene las 

primordiales funciones: 

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de Transportes y Comunicaciones de la Región Ancash, de 

conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

 Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, 

no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, priorizadas dentro de los planes 

de desarrollo Regional. Así como promover la inversión privada nacional y 

extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. 

 Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 

regulaciones técnico – normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 

los dispositivos legales sobre la materia. 

 Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 

regulaciones técnico – normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 

los dispositivos legales sobre la materia.  

 Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 

en materia de telecomunicaciones de la región, de conformidad de las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 



  

  

 

6 

 Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones 

de su competencia, concordancia con la normatividad nacional y los convenios 

internacionales. Asimismo, promover la inversión privada en proyectos de 

telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la materia. 

 Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la radio y televisión 

regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes, en armonía 

con las políticas y convenios internacionales. 

 Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional. 

 Otras funciones que le asigne el Gobierno Regional. (Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones-Ancash, 2020) 

Los funcionarios se muestran proactivos por coordinar con las autoridades del 

Ministerio de Transportes los accesos para la emisión de las Licencias de Conducir, 

puesto que aquella función es el ingreso principal y los conductores acuden diariamente 

para la Revalidación, Recategorización y/o Duplicado, siendo un documento esencial 

para poder transportarse. Estas situaciones no hubieran hecho posible, propias del 

desarrollo de competencias, la motivación que se daba a los servidores para el 

cumplimiento de sus funciones, la iniciativa del trabajo en equipo, las capacitaciones 

continuas en los sistemas administrativos y herramientas tecnológicas que minimizan 

los trámites administrativos, mensualmente son evaluados los servidores, sus actitudes 

al momento de la rapidez en la solución de conflictos, el estancamiento en una sola área, 

los conocimientos que tienen para poderse desempeñar en el puesto adecuado, las 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dando un clima laboral 

positivo. La comunicación de los funcionarios y los servidores, destaca el compromiso 
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que tienen hacia la mejora continua, el compromiso que muestran a favor de la 

institución, los valores, la identificación la misión y visión todo en beneficio de la 

Región. 

Realizar la gestión de los servidores va más que una supervisión, control, la puntualidad, 

la responsabilidad y evaluación. Los funcionarios han logrado conllevar a los servidores 

a tener niveles altos de desempeño, puesto que ya no es necesario contratar personal de 

confianza para poder ocupar jefaturas porque el personal de planta se siente con la 

capacidad de tomar sus propias decisiones e involucrarse en las gestiones 

administrativas, obteniendo un máximo desempeño laboral, los funcionarios más de ser 

autoridades muestran características de Coach directivos, saben realizar trabajos en 

equipo descentralizando la toma de decisiones y la opinión de cada uno de su personal, 

orientándoles a la identificación y solución de problemas, estos aspectos se pueden notar 

por la importancia para la presente investigación. 

Un incremento del desempeño laboral determinado por el coaching, lleva a la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz a ser una de las 

instituciones más competitivas en dependencias de las demás Direcciones. 

En consecuencia, es muy importante analizar esta variable aplicando las herramientas 

de la metodología de investigación científica, las ciencias administrativas y la teoría del 

capital humano. 

El trabajo de estudio indica el conocimiento existente sobre el coaching y el desempeño 

laboral, se compara con la teoría del coaching a través de resultados que se alcanzar con 

la presente propuesta de investigación, se hará una interrogante de los principios que 
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soportan la teoría existente, la información que se tiene, sirve para revisar y apoyar la 

teoría sobre el coaching, se pudo sugerir recomendaciones para los próximos estudios. 

La investigación expuso un método conducido a presentar a la institución de los 

funcionarios de la importancia del Coaching, que contribuye a la definición del concepto 

desde un punto de vista de la gestión pública, el desarrollo de la investigación promete 

resolver el planteamiento del problema, planteando estrategias para poder superarlo, el 

trabajo está orientado a conocer los factores de los coaching más utilizados en el objeto 

de estudio para mejorar el desempeño de los servidores, porque una vez que se tiene los 

resultados son analizados, esto permite identificar, explicar las características del 

coaching que después serán recomendaciones favorables para un beneficio a largo plazo. 

De los aspectos antes mencionados la institución no está tomando en cuenta la 

importancia del coaching en el desempeño laboral de los servidores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz. 

Por consiguiente, contar con un coach gerente que exige las más altas cualidades, 

ponerse en el lugar de sus trabajadores desde un aspecto de Coaching Personal es cuando 

se enfoca a aspectos personales del trabajador. La finalidad del proceso es que el cliente 

adquiera el hábito de la pro actividad para que pueda alcanzar el nivel de resultados que 

desea en su encuentro consigo mismo, el coaching es aplicable y viable en cada uno de 

los aspectos de nuestras vidas, un equipo de trabajo una actitud de ganadores que 

contribuye al mejoramiento equilibrado de las actividades a desarrollar una satisfacción 

personal al potencializar las habilidades de cada individuo integralmente, saberlo 

escuchar liberar su potencial para llevar su rendimiento al más alto nivel entender que 

son el recurso humano más importante, mejorar la infraestructura de las evaluaciones 

puesto que es el motor de los ingresos que tiene la Dirección Regional de Transportes y 
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Comunicaciones de la sede Huaraz, como el repintado de las señalizaciones del circuito 

de evaluación de manejo para dar calidad de uso a los usuarios que diariamente se 

apersonan para revalidar, recategorizar las Licencias de Conducir de las diferentes 

categorías, asimismo que la institución es la única que emite las Licencias de Conducir 

a nivel de todo Ancash, atendiendo la demanda de todo los transportistas. 

De continuar con estas deficiencias que aquejan a la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones-Ancash, sede Huaraz, disminuyen el desempeño laboral, las 

incomodidades por parte de los usuarios es mayor, los paros, enfrentamientos internos 

entre los servidores y funcionarios continuarán, no se manejará un presupuesto 

adecuado para el pago de las remuneraciones de los trabajadores y de los proveedores 

que prestan servicio a la institución, la deficiente infraestructura es causa de quejas, 

molestias, reclamos por del administrado, la carencia de liderazgo de los funcionarios 

genera un clima laboral desfavorable, el trabajo en equipo de toda las áreas de la 

institución es importante para el logro de los objetivos, sin las capacitaciones de los 

servidores en Sistemas Administrativos ocasiona indiferencia en seguir aprendiendo, la 

lentitud en el cumplimiento de sus responsabilidades, el proceder y la determinación de 

los funcionarios conlleva a retrasos en la gestión, por ende, son cesados, asimismo las 

tardanzas, así como las inasistencias injustificadas serán descontadas del ingreso total 

del trabajador. 

Del problema anteriormente descrito, se llegó a la formulación del problema general: 

¿Cómo se relaciona el Coaching y el Desempeño laboral en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz? 
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Problemas específicos:  

¿Cómo se relaciona el desarrollo de competencias y las metas y resultados en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz? 

¿Cómo se relaciona la evaluación y el desempeño laboral en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz? 

¿Cómo se relaciona el compromiso y las habilidades en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz? 

¿Cómo se relaciona la comunicación y las metas y resultados en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz? 

Se ha tomado como objetivo general determinar la relación que existe entre el Coaching 

y el Desempeño Laboral en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Ancash 2020, sede Huaraz y como específicos ; definir la relación que existe entre el 

desarrollo de competencias y las metas y resultados en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz ; delimitar la relación que 

existe entre la evaluación y el desempeño laboral en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz; identificar la relación que 

existe entre el compromiso y las habilidades en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz ; describir la relación que existe entre la 

comunicación y la metas y resultados en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz. 

La investigación tuvo repercusión dado que proporcionó con diversos conocimientos y 

valiosa información que servirá a los funcionarios, servidores e instituciones en especial 
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a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz 

para un adecuado Coaching en el Desempeño laboral en los servidores. 

En el desarrollo de la investigación se elaboró un cuestionario que contiene un conjunto 

de preguntas acerca de las variables de estudio, y que antes de su aplicación pasó por un 

proceso de validación y confiabilidad, quedando como un instrumento que podrá ser 

utilizado para posteriores investigaciones. 
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2. HIPOTESIS 

2.1 Hipótesis General 

El Coaching se relaciona de manera significativa con el Desempeño laboral en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz. 

2.2 Hipótesis Específica 

El desarrollo de competencias se relaciona de manera significativa con las Metas y 

Resultados en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, 

sede Huaraz 

La evaluación se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz 

El compromiso se relaciona de manera significativa con las habilidades en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz 

La Comunicación se relacionan de manera significativa con la metas y resultados en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz 

 

2.3 Variables   

Variable 1: Coaching 

Variable 2: Desempeño Laboral 
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2.4 Operacionalización de Variables 

Variable Descripción Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable  Autor 

Variable: 

Coaching 

El coaching es el arte de 

extraer lo mejor de las 

personas respetando la 

integridad del espíritu 

humano, es, a la vez, 

una capacidad humana 

innata y una técnica 

adquirible, lo usan 

miles de líderes 

empresariales 

importantes que se 

esfuerzan en desarrollar 

a toda su gente no 

abusando de su poder, 

sino creyendo en ellos, 

desafiándoles, dándoles 

apoyo y más 

comentarios positivos 

que negativos, 

asegurándose además 

de que se cuidan. 

(Dolan, 2012) 

Desarrollo de 

Competencias 

•   Motivación 

Cualitativo 

 (Robbins y Coulter,2014) 

•   Decisión 
 (Álvarez González y Obiols 

Soler, 2009) 

•   Trabajo en Equipo  (Egg y Aguilar, 2001) 

•   Capacitaciones  (Sotomayor, 2015) 

Evaluación 

•   Actitud 

Cualitativo 

 BERTRAN QUERA (1980) 
•   Conocimiento del 

puesto  (Sotomayor, 2015) 
•   Relaciones 

interpersonales 

 Genao, Pérez y Castro 

(2014) 

Comunicación 

•   Retroalimentación 

Cualitativa 

 (Chiavenato, 2007) 

•   Cooperación 

 (Agirre, Gallastegi, 

Sacanell, Fernandez y 

Sarasola, 2012) 

Compromiso 

•   Creencias 

Cualitativa 

 Dilts (2010) 

•   Valores  Genao et al (2014) 

•   Identidad con la 

misión 

 (Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones-Ancash, 

2020 
•   Identidad con la 

visión. 

(Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones-Ancash, 

2020  

Variable: 

Desempeño 

La evaluación del 

desempeño es un 

concepto dinámico, 

porque las 

organizaciones 

siempre evalúan a los 

empleados, formal o 

informalmente, con 

cierta continuidad. 

Además, la 

evaluación del 

desempeño 

representa una 

técnica de 

administración 

imprescindible 

dentro de la actividad 

administrativa. 

(Chiavneato,2008) 

Habilidades 

•   Puntualidad 

Cualitativo 

 Pérez Alvarez (2012) 

•   Asistencia 
 (Resolución Directoral 

Regional-, 2008) 
•   Presentación 

personal  (Morales, 2009) 
•   Capacidad para 

aprender  (Robbins y Coulter,2014) 

Comportamiento 

•   Desempeño de la 

tarea 

Cualitativo 

 (Werther y Keith, 2008) 

•   Creatividad  (Robbins y Coulter,2014) 

•   Liderazgo 
 (Piqueras Gomez de 

Albacete, 2016) 
•   Responsabilidad  (Chiavenato, 1999) 

•   Iniciativa  (Cabreros, 2014) 

Metas y resultados 

•   Cantidad de 

trabajo 

Cualitativo  

 (Casale y Sivananthiran, 

2011) 

•   Calidad de trabajo 
 (Casale y Sivananthiran, 

2011) 
•   Rapidez de las 

soluciones  (Robbins y Coulter,2014) 
•   Cumplimiento de 

plazos 

 (Texto Unico Ordenado) 

•   Ausencia de 

accidentes   Botta (2018) 

•   Reducción de 

costos 

 Don R. y Maryanne M. 

(2007) 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional:  

Tapia Miranda (2012): “Coaching y su Incidencia en el Desempeño Laboral de los 

empleados de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Ambato”. 

El objetivo principal que se planteó en esta investigación fue investigar la incidencia de 

Coaching en el desempeño de los trabajadores de la Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Ambato (EMAPA), el diseño de investigación fue de tipo Exploratoria-

descriptiva, mediante una encuesta a los empleados de la Empresa Municipal de agua 

Potable y Alcantarillado-Ambato, su población es de 430 trabajadores de la 

Municipalidad, llegaron a la conclusión de que el proceso de entrenamiento continuo 

que reciben los empleados no está acorde a las necesidades de cada uno, lo cual limita 

descubrir las habilidades y mejorar las ya existentes, falta de motivación adecuada para 

el logro de las metas, necesidad de incrementar las relaciones laborales con mayor 

productividad y de forma estandarizada para aumentar el nivel de satisfacción de todos 

los empleados, asimismo, No hay Motivación adecuada, ya que los empleados en su 

mayoría opinan que les afecta la ausencia de estas actividades que son funciones 

directamente del jefe de área, que permitirá obtener una ventaja competitiva e 

incrementar la calidad laboral. 

Rocha Guerrero y Holguin Vivero (2018) : “El Coaching como una Herramienta de 

Estrategia Organizacional para mejorar el Clima Laboral de una Empresa” 

El objetivo general que se planteó en esta investigación fue Determinar el impacto del 

Coaching Organizacional en el desarrollo de competencias laborales del talento humano 

de las grandes empresas manizaleñas registradas en la Cámara de Comercio de 
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Manizales por Caldas, el diseño de investigación se orientó hacia una investigación de 

campo, de nivel o carácter Explicativo y Diseño No Experimental, el método que utilizó 

es cualitativo y cuantitativo, mediante una encuesta a las grandes empresas de la ciudad 

de Manizales, registradas en la cámara de comercio de Manizales, su población es 75 

empresas de Manizales, llegando a la conclusión de que el nivel de impacto que posee 

el Coaching sobre el desarrollo de competencias laborales del talento humano de su 

organización es alto, asimismo un aspecto hallado de las dieciséis (16) grandes empresas 

de la ciudad de Manizales decidieron implementar el Coaching, siete (07) de ellas son 

empresas dedicadas a actividades de Manufactura que dijeron SÍ al Coaching, cada vez 

es más importante en el capital humano que se enfocan en el mundo del coaching, más 

personas enfocados en adquirir herramientas para potenciar sus habilidades y 

competencias como líderes y desarrollarse como persona que brinda múltiples 

beneficios a nivel profesional y personal. 

Monroy Navarro (2015) : “Coaching y Desempeño Laboral con supervisiones y 

visitadores médicos de las empresas farmacéuticas de la ciudad de Quetzaltenango” 

El objetivo es de Determinar la relación de la práctica de coaching en el desempeño 

laboral de los visitadores médicos de las empresas farmacéuticas de Quetzaltenango el 

tipo de investigación es descriptiva, la metodología fue la media aritmética, mediante 

una encuesta a 40 colaboradores y supervisores de seis empresas farmacéuticas de 

Quetzaltenango que son hombres y mujeres que oscilan entre las edades de 20-65 años, 

llegando a la conclusión que la  aplicación de Coaching se relaciona de forma positiva 

en el desempeño laboral de los trabajadores incrementando el índice de ventas, el 

número de clientes y el número de visitas que se realizan, también que permite el logro 

de las metas organizacionales y haciendo que los trabajadores sean más productivos en 
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su actividad laboral, la aplicación de Coaching es recomendable para la empresa ya que 

se relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores. 

 

A Nivel Nacional:  

Arévalo Vega (2017): El Coaching empresarial y su Influencia en el Desempeño Laboral 

en La Empresa Trilce, Comas, Año 2017” 

El objetivo general de esta investigación fue determinar la influencia del Coaching en 

el Desempeño Laboral en la empresa Trilce-2017, en la ciudad de Comas, el diseño de 

investigación es un enfoque Cuantitativo, nivel Explicativo- Causal, es No Experimental 

de carácter Transversal con una población de 240 colaboradores, el tipo de investigación 

es Aplicada, los instrumentos que se utilizó fue la recolección de datos fue el 

cuestionario y la técnica fue la encuesta, llegando a la conclusión que la empresa Trilce 

existe una influencia positiva muy fuerte de 0.922 entre el Coaching y desempeño 

laboral en la empresa Trilce, Comas, año 2017. Ya que el Coaching como una 

herramienta estratégica, que se plantea dentro de una empresa mediante el uso de sus 

los elementos básicos: entrenar, motivar, enseñar, corregir adiestrar y prepararlos con el 

objetivo de crear adecuados vínculos con los clientes para así generar un intercambio de 

valor en beneficio de la empresa y los clientes, asimismo se ha determinado que existe 

influencia positiva considerable de 0.863 entre el desarrollo de habilidades y desempeño 

laboral en la empresa Trilce, Comas, año 2017. En consecuencia, el desarrollo de 

habilidades son las destrezas que el trabajador ha logrado descubrir y emplear durante 

el desarrollo de sus labores, los cuales le permiten un mejor desempeño. 

Elías Alviar (2018): “Coaching y su Relación con el Empowerment en la Clínica Vesalio 

S.A., San Borja, 2018” 



  

  

 

17 

El objetivo determinar la relación del coaching con el empowerment en la Clínica 

Vesalio S.A., San Borja, 2018. Como metodología se aplicó el enfoque cuantitativo, con 

un nivel descriptico correlacional, de tipo aplicada, diseño no experimental de corte 

transversal y método hipotético deductivo. Tuvo como población y muestra a los 49 

colaboradores de dicha empresa que estuvieron directamente relacionados con el tema 

y variables en contexto de estudio; con un muestreo aplicado de tipo censal. La técnica 

utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario compuesto por 35 

preguntas, siendo 18 para la variable coaching y 17 para empowerment; asimismo, para 

la medición se utilizó la Escala de Likert. Para el procesamiento de la información se 

manejó el programa estadístico SPSS 24, donde se pudo determinar la confiabilidad del 

instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach; y a su vez, para medir la correlación 

entre las variables se utilizó el método de Spearman. Finalmente se comprobó que el 

coaching se relaciona con el empowerment de forma positiva moderada o media; según 

el Rho de 0.731. 

Pezo Arteaga (2017) : “ Coaching y Productividad de los colaboradores del área de 

investigación del Grupo Es Consultores Tarapoto 2017” 

Esta investigación tuvo como objetivo principal lograr determinar la relación entre el 

Coaching y la Productividad de los colaboradores del área de investigación, para ello se 

planteó como hipótesis que la relación entre las variables es positiva. La investigación 

tuvo como muestra a 21 colaboradores de la empresa, el tipo de diseño de investigación 

utilizada es No experimental y descriptivo correlacional, el instrumento de recolección 

de datos fue la encuesta para la primera variable, la cual fue aplicada a los colaboradores 

y una guía de análisis documental para la segunda, la cual se llenó en base a los reportes 

de productividad y las planillas de los meses Junio, Julio y Agosto, en cuanto a la 
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tabulación y análisis documental, se llegó a determinar que, la gestión de coaching es 

percibida de manera adecuada por un 43%, puesto que se llegó a identificar a los 

colaboradores que incrementaron su productividad, así mismo todas las dimensiones 

guardaron una relación significativa con la misma, por último se llegó a validar la 

hipótesis de que la relación entre el Coaching y la Productividad de los colaboradores 

es significativa y positiva alta, en donde el valor (“P” Sig. (bilateral)), es menor a 0,05, 

además el valor “r”, es 0, 801**, ello permite afirmar que a mejor gestión de coaching, 

mayor será la productividad de un colaborador y viceversa. 

Abanto Carrión (2016): “Coaching y desempeño laboral en los trabajadores de la 

Asociación Autoseguro AFOCAT –2016”. El objetivo es determinar la relación entre el 

Coaching y el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Asociación Autoseguro 

AFOCAT – 2016, el tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, no 

experimental y no aplicativo, de nivel: descriptivo, correlacional, el diseño de la 

investigación es de tipo no experimental: Corte transversal, mediante una encuesta a los 65 

trabajadores de la Asociación Autoseguro AFOCAR, llegando a la conclusión que existe 

una relación significativa entre el coaching y el desempeño laboral en los trabajadores de la 

Asociación Autoseguro AFOCAT – 2016, asimismo una relación significativa entre el 

coaching y el comportamiento de los mencionados trabajadores. 

Bustamante Barreto y Martinez Yllesca (2018): “El Coaching, como Herramienta de 

Estrategia Organizacional, y su Incidencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores 

de la empresa de confección de ropa deportiva Ídolos, 2018”  

   El objetivo es determinar si el coaching como herramienta de estrategia organizacional 

incide en el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Ídolos, año 2017, el 

tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es de carácter descriptiva y 
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explicativa, el diseño de investigación es de tipo no experimental, se realizó una 

encuesta a 55 personas, entre gerentes y trabajadores de la Empresa de Confección de 

Ropa Deportiva Ídolos, llegando a la conclusión de que el coaching  como herramienta 

de estrategia organizacional incide positivamente en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Empresa Ídolos, año 2017 y como herramienta de estrategia 

organizacional incide en la mejora de la productividad laboral de los trabajadores de la 

Empresa Ídolos. 

 Salinas Diaz (2019): “El Coaching Empresarial y el Desempeño Laboral de los trabajadores 

en el Banco Interbank – Huacho 2019” 

El Objetivo es determinar el grado de relación que existe entre el Coaching Empresarial y 

el Desempeño Laboral de los Trabajadores en el Banco Interbank – Huacho 2019, el tipo 

de investigación es aplicada, el nivel de investigación es correlacional, el diseño es no 

experimental, transeccional, se realizó entrevistas personales con 22 trabajadores del 

Banco Interbank en la Ciudad de Huacho en el año 2019, concluyendo en que el 

Coaching Empresarial guarda relación significativa con el desempeño laboral de los 

Trabajadores en el Banco Interbank – Huacho 2019. Además, los trabajadores de dicha 

empresa expresan que el Coaching empresarial mejorará moderadamente el desempeño 

laboral de los colaboradores de dicha empresa, los gerentes y jefes de cada unidad 

practican el liderazgo, el desempeño laboral sería buena en dicha entidad financiera. 

A Nivel Local:  

Caldúa Calderón (2017): “Influencia del coaching como estrategia de impacto en el 

desempeño laboral, de la municipalidad distrital de Marcará, 2017” 
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Se planteó como objetivo determinar cómo influye la ausencia del coaching como 

estrategia de impacto en el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Marcará, siendo su diseño de investigación es de tipo No experimental, 

siendo el diseño transaccional correlacional, de causa efecto, con una población de 95 

entre servidores públicos y Funcionarios, llegando a la conclusión de que la falta de un 

programa de Coaching Estratégico en la Municipalidad, en el cual se sustente las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Marcará afecta 

su Desempeño Laboral, detectándose un bajo rendimiento en el cumplimiento de sus 

funciones, que realizan de forma tradicional por no tener los conocimientos 

actualizados, asimismo que los servidores públicos de la municipalidad distrital de 

Marcará manifiestan descontento y baja motivación, ellos en su mayoría se sienten poco 

valorados, sin respaldo, desorientados, sin capacitaciones y poco motivados por sus 

jefes directos, además de que existe poca empatía y coordinación entre compañeros de 

trabajo, resultado bajo nivel de competitividad y calidad laboral. 

Rosales Ramírez y Blácido Toledo (2015): “Coaching Gerencial y Desempeño Laboral 

de la Municipalidad Distrital De Olleros, Huaraz, 2015” 

En esta investigación se planteó como objetivo Determinar la influencia del Coaching 

gerencial en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Olleros de la Provincia de Huaraz, 2015, el tipo de investigación es aplicada, el tipo de 

orientación es explicativo causal y descriptiva, el diseño de investigación es no 

experimental y transaccional, la población representada por 18 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Olleros de los cuales 4 son nombrados, la técnica es la 

encuesta el instrumento es el cuestionario,  llegando a la conclusión que se muestra que 

el Coaching Gerencial influye directamente en el desempeño laboral de los 
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colaboradores de la Municipalidad Distrital de Olleros de la Provincia de Huaraz, 

Ancash, 2015, asimismo, que la práctica del Coaching gerencial tiene un alto nivel en 

la Municipalidad Distrital de Olleros de la Provincia de Huaraz 2015. Al verificar los 

resultados, se observa claramente que el nivel del Coaching gerencial alcanza una gran 

cifra, lo que evidenciaría que los trabajadores tienen una práctica activa de este concepto 

en el ámbito laboral descrito en el marco teórico. Además, se evidencia un liderazgo 

participativo porque el estilo radica en entender y encauzar las relaciones del equipo. 

Medina Cevasco (2017) : “Desempeño laboral del personal administrativo nombrado de 

la Municipalidad Provincial del Santa. Chimbote 2017” 

El Objetivo es Determinar el nivel de desempeño laboral del personal administrativo 

nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. Chimbote 2017, el diseño de 

investigación es descriptiva simple, siendo su población 211 empleados profesionales, 

técnicos y auxiliares, llegaron a la conclusión que el 62% de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial del Santa evidenció un bajo desempeño laboral en la 

dimensión Satisfacción y para el restante 38% se advirtió un mediano desempeño 

laboral y el 45% de los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa se constató 

un bajo desempeño laboral en la dimensión Crecimiento laboral, en otro 45% se 

evidenció un mediano desempeño laboral y en el restante 9% un alto desempeño laboral 

en dicha dimensión. 

Alegre Quito (2017): “Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral de 

los trabajadores del Ministerio de la Producción DGSF – DIS Chimbote, 2017” 

El objetivo es establecer relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral 

de los trabajadores del Ministerio de la Producción DGSF - DIS Chimbote, 2017, el 
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diseño de investigación es descriptivo correlacional, la población es de 30 trabajadores 

del Ministerio de la Producción DGSF –DIS Chimbote, 2017, concluyendo en que el 

6,7% de los trabajadores sostienen que el clima organizacional en el Ministerio de la 

Producción de Chimbote es de nivel deficiente, el 83,3% de los mismos manifiestan que 

es de nivel regular y el 10,0% expresan que es de nivel bueno y se ha encontrado que el 

40,0% de los trabajadores tienen desempeño laboral de nivel medio y el 60,0% tienen 

nivel alto. 

 

3.2. Bases Teóricas 

A. Coaching 

A.1. Concepto: 

 A.1.1. Origen del coaching:  

Tiene su origen en la década del 80 en el ámbito deportivo, dándose a conocer cuando 

entrenadores famosos empezaron a escribir sus experiencias; a partir de este momento, 

administradores y ejecutivos estudiaron y aprendieron la metodología utilizada a nivel 

deportivo e iniciaron la aplicación de dichas técnicas en el entorno empresarial, logrando 

resultados importantes al alinear las metas individuales con las de la organización. Sus 

primeras prácticas se llevaron a cabo en Estados Unidos y Europa y su campo de 

aplicación es tan amplio que incluye desde el coaching personal, el coaching de equipos, 

hasta el coaching gerencial; siendo el objetivo de éste facilitar a las personas el logro de 

los objetivos trazados según el campo en que se aplique. (Rairán y Solano Cantor, 2010) 

“La palabra inglesa coach significa literalmente "carruaje" y, por asociación, transporte, 

etimológicamente, el coach es quien conduce a alguien de un lugar a otro y, por 

extensión, el entrenador, especialmente en el ámbito deportivo, que conduce a un atleta 

o a un equipo a desarrollar su potencial hasta el máximo rendimiento” (Muradep, 2012) 
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¿Qué significa el Coaching? 

El Coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar el 

rendimiento al máximo, ayuda a aprender en lugar de enseñarles, la cooperación y la 

colaboración como una práctica empresarial ha venido para quedarse, porque, aunque 

el tiempo pueda desaparecer como tal, está asociado a valores, creencias, actitudes, y 

conductas, que están convirtiendo en la norma para todo el mundo, en una motivación 

personal y profesional para sacar lo mejor de las personas. (Whitmore, 2018) 

El coaching es el arte de extraer lo mejor de las personas respetando la integridad del 

espíritu humano, es, a la vez, una capacidad humana innata y una técnica adquirible, lo 

usan miles de líderes empresariales importantes que se esfuerzan en desarrollar a toda 

su gente no abusando de su poder, sino creyendo en ellos, desafiándoles, dándoles apoyo 

y más comentarios positivos que negativos, asegurándose además de que se cuidan. 

(Dolan, 2012) 

A.1.2. ¿Para qué sirve un proceso de coaching? 

Sirve para pasar del estado actual, a un estado deseado. Es decir, para conseguir aquello 

que se desea. A partir de aquí, no sería descabellado preguntarse si se puede conseguir 

cualquier cosa. Y probablemente la respuesta ha de ser sí. Porque podemos conseguir 

cualquier cosa que esté dentro de nuestras posibilidades. Entendiendo como 

posibilidades todas aquellas situaciones que están a nuestro alcance. Y, si no lo 

estuvieran, gracias al proceso de coaching se podría producir una derivada muy 

interesante, que nos permitiría tomar conciencia de ello y, por lo tanto, ampliar nuestras 

opciones. En un proceso de coaching, el/la coach no juzga pues sabe que todo acto tiene 

una intención. Emitir juicio colocaría a los/las coachs en una posición de superioridad 

totalmente falsa y tóxica para la relación que mantiene con su clientela. No sólo porque 
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no hay nadie mejor que el/ la coachee para encontrar sus propias soluciones, sino porque, 

cuando una persona comprende la última finalidad de sus actos, puede encontrar formas 

alternativas de conseguir lo mismo, con menos coste para sí misma y/o para su entorno. 

(Gil Coto, 2018) 

A.2. Tipos de Coaching: 

A.2.1 El Coaching Directivo 

Hoy en día vivimos en un entorno más competitivo, donde predomina la información es 

que actualmente estamos más conectados que nunca, la tecnología ha avanzado 

volviéndose muy importante, mientras que dicha tecnología sigue siendo transcendental, 

las empresas e instituciones tienen que adaptarse a cambio tecnológico, para ser muy 

competitivos y mantenerse a la vanguardia. 

De igual forma en el entorno empresarial debe ser liderada por directivos y 

colaboradores que estén preparados para la tarea, siendo competitivos y mejorando 

constantemente, los profesionales deben estar mejor preparados y tener mejores 

capacitaciones para poder enfrentar todos los tipos de situaciones que se pueden 

presentar, además de ser visionarios e innovadores para seguir expandiendo los 

horizontes de la compañía. (González Carrillo, 2014) 

A.2.2. El Coaching de equipos  

Trata de acompañar a la totalidad del equipo hacia la obtención de mejores resultados, 

esto se realiza desde su propio papel protagonista y su responsabilidad, potenciando los 

procesos y dinámicas internas, es decir al personal, a través de variables de 

Productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 

o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define 

como el uso eficiente de recursos trabajo, capital, tierra, materiales, energía, 
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información en la producción de diversos bienes y servicios, una productividad mayor 

significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor 

producción en volumen y calidad con el mismo insumo, también se define como la 

relación entre resultados y el tiempo que lleva conseguirlos de relación y de la 

reformulación de reglas de compromiso y actuación internas. (Prokopenko, 1989) 

El Coaching de equipos es muy elevada y se evidencia en el logro de resultados de 

negocio, en el logro de los objetivos trazados, además, sus resultados comparativamente 

con el sector a diferencia de los años y/o gestiones pasados son más que aceptables y 

cuyo deseo es seguir destacando en el futuro, el equipo se convierte en equipo directivo 

cuando no solo se centra en su trabajo más inmediato, sino también en cómo este se 

conecta con las diferentes oficinas, unidades, gerencia y demás personal, para juntos 

mejorar el rendimiento de sus resultados, así como de sus grupos de interés, el Coaching 

se incluye no solo a los empleados de la organización, sino también a los clientes, las 

organizaciones asociadas o proveedores, los inversores o contribuyentes, los 

supervisores, la comunidad y el medio donde opera la organización, además el equipo 

necesita centrarse más allá de sus grupos de interés, llevando al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. (Vassolo y Silvestri, 2013) 

Normalmente, la mayor carga para ser competitivos y de quienes se espera mayor 

preparación y liderazgo es del equipo directivo es decir de los coaching de la cada 

compañía e institución. Es por esta razón que las personas que se encuentran en estos 

cargos deben aprovechar cualquier oportunidad para aprender más sobre la importancia 

de ser líder, sobre las técnicas para manejar a un trabajo en equipo y desarrollar una 

conducta didáctica, manejable para lograr asesorarlos de manera que tanto el grupo 

directivo como aquellos a quienes dirigen avanzan en conjunto hacia un objetivo común, 
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cumpliendo las metas propuestas. Para lograr los dos objetivos expuestos anteriormente 

mantener a la empresa innovando a través de un grupo de trabajo bien dirigido, es el 

Coaching de equipos, a través de este tipo de coaching podemos lograr, un alto 

desarrollo de habilidades directivas que colocará al equipo directivo de cualquier tipo 

de sector en la ruta correcta para transformar a la empresa en un lugar lleno de líderes 

felices, eficaces y muy inspiradores, ahorra tiempo y dinero en formaciones a menudo 

muy generales, con personal que entiende a cuál de los objetivos debe de llegar., 

asimismo una influencia directa sobre la práctica y los planes de acción, decisiones de 

forma sistémica con impacto en la vida profesional, personal, en el equipo propio e 

incluso en otros equipos de la empresa e institución, satisfaciendo las expectativas de 

los clientes o usuarios.(Asociación Española de Coaching, 2018) 

A.2.3. Coaching Ejecutivo 

Está orientado a la tarea, se trataba mucho con el coaching conductual; muchas veces se 

deben logar nuevas conductas específicas, con metas y objetivos que han sido 

designados por la misma organización. El ejecutivo puede estar de acuerdo o no con lo 

que se requiere, pero si él desea permanecer en la organización, debe lograr los 

resultados requeridos, sin embargo lo que se necesita es un coach que lo rete a pensar, 

en desarrollar reflexiones dialécticas sobre aquello que no tiene, ya no son solo 

suficiente solo las técnicas que emplean para el logro de metas y objetivos o de cambios 

específicos de comportamientos para el logro de un resultado, para ser exitoso en 

coaching usted debe estar preparado para que su maestría en el pensar le permita trabajar 

con cualquier coach y no solo en aquellos casos típicos, como mejorar aptitudes 

comunicacionales, abordar procesos de administración, toma de decisiones, manejo de 

tiempo en general implica cambio de conductas específicas pero no de desarrollo de 
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conciencia, de tal forma que logre reestructurar su realidad y realizar cambios de 

conductas, cuando el coach logra hacer esto por sí mismo, entonces posee el control y 

puede hacer los cambios conductuales que se propone, en realidad esto constituye la 

esencia básica de cómo funciona el coaching. (Anwandter, 2016) 

A.3. El Factor Desarrollo de Competencias 

El desarrollo o gestión por competencias en el enfoque de gestión por competencias de 

recursos humanos, sostiene la administración se encuentra en el empleado público en su 

sistema de integración, en sus capacidades y en su grado de compromiso personal y 

profesional con el servidor público y con la administración. Identificar y desarrollar no 

solo el conocimiento sino también las capacidades y habilidades de las personas, índica 

directamente en la consecución de los objetivos. Por ello la Gestión por competencias 

favorece a un cambio cultural, el impulso hacia el cambio en la administración 

necesariamente ha de venir unido a un cambio de cultura organizativa con la que todo 

empleado público se sienta identificado, por lo que hay que adoptar las medidas 

necesarias para reducir al mínimo los riesgos, tanto de no ser capaces de involucrar a 

los empleados públicos por falta de claridad de los nuevos objetivos, como de olvidar la 

importancia de los componentes no racionales y emocionales en el proceso de cambio. 

(Embid Ibañez, Velilla Herranz y Rueda Sanchez, 2011) 

El cerebro humano posee millones de neuronas que hacen posible la existencia de 

conexiones que permiten el desarrollo del pensamiento, es decir, a más conexiones 

nerviosas, mayor será nuestra capacidad de cerebro consta de dos hemisferios, el 

derecho y el izquierdo, cada uno con actividades especializadas. 

El tema que articula el pensamiento es muy complejo y sobre todo el razonamiento 

humano de los empleados, la lógica que decimos quiero más dinero, está diciendo que 
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nosotros no tenemos la cantidad de dinero que quisiéramos tener, eso conlleva a un 

proceso de búsqueda de más oportunidades de crecimiento profesional personal, o 

económico para una mejor calidad de vida, Cada día el ser humano toma decisiones, 

desde que se levanta hasta que se acuesta, pues, cada decisión que toma la persona va 

en relación a un comportamiento, que se define como la externalización de un 

pensamiento, eso genera huella en los actos inconscientes, lo que hace que un 

comportamiento una vez es repetido y adoptado por nuestro cerebro, se convierta en un 

hábito y se realice de forma inconsciente. (Anwandter, 2016) 

El coaching y el comportamiento en algunos casos, las organizaciones pueden contratar 

coach para que colaboren con el desarrollo de sus líderes. Debe estar clara la diferencia 

entre el rol del coach, como potenciador de capacidades, y el del consultor, que es un 

experto y da consejos basados en su experiencia. Muchas veces, el coach desempeña las 

dos funciones, pero siempre debe tener clara su misión y, sobre todo, explicar a sus 

clientes la diferencia entre el rol del coach y el del consultor. El consultor es un experto 

que ofrece orientación e información para que el cliente desarrolle habilidades 

específicas. Por ejemplo, puede ser contratado para colaborar con un ejecutivo en su 

planificación estratégica, porque trabajó en temas similares durante muchos años. El 

coach colabora con el cliente para potenciar sus capacidades a través de conversaciones 

desafiantes, enfocadas sobre como explorar retos y obstáculos, con la finalidad de 

alcanzar metas y desarrollar planes de acción. Por ejemplo, puede ser contratado para 

identificar fortalezas y áreas de desarrollo de un ejecutivo, y, de esta manera, prepararlo 

para desafíos futuros. (Goldvarg, 2013) 

Una manera importante es de orientar el aprendizaje por competencias para desarrollar, 

actualizar y especializar a los funcionarios para el logro de sus objetivos institucionales, 



  

  

 

29 

las competencias se definen como la capacidad personal para desarrollar la carrera 

profesional de manera exitosa, es una combinación de tres elementos: conocimiento, 

habilidad y actitud, el aprendizaje continuo se enfoca en perseguir que cada funcionario 

se ubique en el nivel requerido por la institución, para ello diseña los planes de 

capacitación individual con el fin de disminuir la posible brecha existente entre lo que 

la organización necesita versus la realidad de cada profesional. (González Carrillo, 

2014) 

A.3.1.  La Motivación  

Son los procesos que inciden en la energía, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza una persona para alcanzar un objetivo, el elemento energía es una medida del 

impulso y el vigor, una persona motivada hace un esfuerzo y trabaja arduamente, 

también se debe considerar la calidad de ese esfuerzo, así como su intensidad, un gran 

esfuerzo no necesariamente conduce a un desempeño laboral favorable, a menos que el 

esfuerzo sea canalizado en una dirección que beneficie a la organización, deseamos que 

los empleados hagan un esfuerzo que esté dirigido y sea consistente con las metas de la 

organización que incluye la persistencia de los empleados para lograr sus metas. La 

teoría Motivacional X y Y de McGregor la X es una visión negativa de las personas que 

supone que los trabajadores tienen pocas ambiciones, no les gusta el trabajo, evitan la 

responsabilidad y es necesario controlarlos de cerca para que trabajen de manera 

efectiva y la teoría Y es una visión positiva que supone que a los empleados les gusta el 

trabajo, buscan y aceptan responsabilidades y pueden dirigirse a sí mismos. (ROBBINS 

y COULTER, 2014) 
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A.3.2. Las decisiones: 

Uno de los factores que determinan la calidad de un proceso de coaching es afrontar la 

preparación para los procesos de toma de decisiones de tipo personal y socio-laboral 

que el cliente ha de realizar a lo largo de su trayectoria profesional, hay que preparar a 

la persona para que pueda asumir, con las mayores garantías de éxito, este proceso, no 

sólo desde el punto de vista competencial (saber tomar la decisión), sino también 

afectivo-emocional (tener en cuenta aquellos aspectos emocionales que entran en juego) 

y social (contar con las personas que nos rodean), Por toma de decisiones se entiende 

todo un proceso o actividad de procesamiento de la información necesaria, que permite 

llegar a un fin satisfactorio. Debe entenderse como un proceso continuo de carácter 

cognitivo, emocional y social. Este proceso requiere de una constante revisión en 

función de las nuevas informaciones que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su vida, 

además de una implicación por parte del propio interesado. La persona ha de sentirse 

identificada con cada una de sus decisiones. La decisión es la elección que sigue a la 

deliberación consciente y reflexiva. (Álvarez González y Obiols Soler, 2009) 

A.3.3. El trabajo en Equipo 

 Es un pequeño número de personas que, con conocimiento y habilidades 

complementarias, unen capacidades para lograr determinados objetivos y realizar 

actividades orientadas hacia la consecución de los mismo, el trabajo individual y 

colectivo propio del equipo, se realiza dentro de un contexto socio afectivo caracterizado 

por un clima de respeto y confianza mutua, satisfactoria y gratificante  (Egg y Aguilar, 

2001) 
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A.3.4. La capacitación 

 Es un proceso educativo, llevando implícito el objetivo de cambiar conductas laborales 

en el quehacer diario dentro de la organización, además contribuye a la tarea de equipo 

y acrecienta la participación y responsabilidad. Con la capacitación, la actividad de la 

persona que representa su facultad de obrar se mejorará potencialmente en el futuro, 

siendo La capacitación como función tiene la siguiente metodología: Diagnóstico 

inicial: detecta situación actual en la organización y permitirá reflejar los conocimientos 

y habilidades que requerirán las personas. Objetivo: enfocado a la determinación de las 

necesidades específicas de capacitación para el personal a corto, mediano y largo plazo, 

definición de programas: propuesta de enseñanza para las personas, amalgamando por 

ello los intereses de la organización y los inherentes al educando de principios de 

aprendizaje: estructuración de los programas por etapas permitiendo la obtención de 

conocimientos en forma gradual. Evaluación: es imprescindible monitorear el 

cumplimiento del programa y los resultados subsecuentes. (Sotomayor, 2015) 

A.4. Evaluación  

A.4.1 Actitud 

Para  BERTRAN QUERA (1980) la Actitud es la manera de comportarse de una 

persona, revelada en mayor o menor grado por su expresión corporal, porte, gesto, la 

relación afectiva, como un estado mental y nervioso de disposición, organizada a través 

de la experiencia, que ejerce influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del 

individuo a cuantos objetos y situaciones se relaciona, siendo no solo la actividad mental 

únicamente, sino que en ella interviene también el nivel nervioso-orgánico, que nos 

prepara para un comportamiento concreto. 
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A.4.2 Conocimiento de puesto  

Se constituye una actividad que explora los deberes, así como las responsabilidades que 

se efectúan en tal forma que se relacionan funciones, tiempos, enlaces e información 

compartidas pues el objetivo básico es el de identificar, definir, clarificar, confirmar las 

funciones del puesto y lo que de ellas se desprende junto con el alcance e impacto dentro 

del área y de la organización en general, al iniciar esta actividad es pertinente considerar 

las cargas de trabajo ya que ellas tienen relación directa con el puesto y representan 

horas hombre y claras están las funciones en donde está involucrado desde lo rutinario 

hasta lo ocasional y específico. (Sotomayor, 2015) 

A.4.3. Relaciones interpersonales 

Según Genao, Pérez y Castro (2014)    Las relaciones interpersonales o relaciones 

humanas son las que se da entre los individuos de una sociedad, la cual posee grados de 

órdenes jerárquicos, se basan principalmente en los vínculos existentes entre los 

miembros de la sociedad, gracias a la comunicación es preciso que los gerentes sepan 

por qué los empleados actúan y que factores sociales y psíquicos los motivan, de pautas, 

principios y técnicas que utilizamos para comunicarnos con los demás de una manera 

positiva, también son todas la actitudes que expresamos para convivir con los demás de 

una manera armoniosa, pueden ser primarias, siendo aquellas en las que se trata por lo 

que son y las secundarias son aquellas que se originan de alguna función o de un 

servicio, los principios de las relaciones interpersonales son de ser razonables, tolerantes 

y comprensivos, retener los nombres de las personas que se presentan, cuando esta uno 

equivocado, admitirlo, ser optimista, íntegro, correcto, sincero y leal, ser siempre 

puntual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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A.5. El factor Desarrollo, Estrategias e importancia del Coaching 

A.5.1. La conciencia  

Implica que su coach se dé cuenta de los objetivos que quiere conseguir. Los coach 

deben ser conscientes, tanto de las decisiones y los aspectos emocionales que rodean a 

sus objetivos, como de los patrones y creencias que han generado a lo largo de su vida 

y que les son propicios para alcanzar resultados. Es muy difícil que una persona consiga 

observarse objetivamente a sí misma. Por ello, el principal cometido profesional 

consistiría en convertirse en un espejo en el que su coach se pueda mirar. Una vez que 

se ha tomado conciencia del trabajo que hay que hacer, del objetivo que el/la coach ha 

vislumbrado que desea conseguir, comienza una nueva fase: la gestión del cambio. Es 

decir, cómo pasar desde donde está hasta donde quiere llegar. Para garantizar que un 

cambio tenga éxito es fundamental percibir que la nueva situación va a ser mejor que la 

presente. Afrontar un cambio supone salir de un estadio actual de equilibrio (zona de 

confort) para alcanzar un statu quo diferente en un futuro. (Asociación Española de 

Coaching, 2018) 

A.5.2. El coaching es entrenamiento 

Entrenamiento y coaching van de la mano. Como la capacitación proporciona a los 

empleados los conocimientos y técnicas para desarrollar sus habilidades, el coaching 

ayuda a inculcar estas habilidades, ayudando a los empleados a aplicarlas en el trabajo 

de manera adecuada. Cuando se hace bien, el coaching no sólo refuerza lo que los 

empleados aprenden a través del entrenamiento, sino que también abre la puerta a 

mejoras que de otra forma no surgirán, a través de retroalimentación constante. En lugar 

de un evento de aprendizaje conjunto, el coaching es un proceso que ayuda a los 

empleados a aprender mejor. Funciona porque se adapta a la persona que lo recibe. 

Además, los entrenadores y sus aprendices, al estar en el mismo equipo, a menudo se 
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dirigen en la misma dirección, hacia los mismos objetivos. El coaching efectivo se basa 

en este destino compartido y en un enfoque colectivo en todos los hitos que se deben 

cumplir a lo largo del camino. (Watson, 2017) 

Hoy en día la vida laboral está llena de retos profesionales, personales, sociales y 

ambientales, por lo que cada vez es más común que el talento humano sufra un 

importante desgaste emocional y/o personal tratando de cumplir lo mejor posible con 

los diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ser 

difícil mantener el equilibrio en un entorno altamente demandante y cambiante el 

coaching permite construir un proceso de cambio más efectivo, a la vez que reduce el 

estrés e incrementa la productividad y motivación laboral, eliminando obstáculos que 

suelen interferir con el rendimiento y la creatividad. Por esto, cada vez más 

organizaciones lo están integrando en sus programas de desarrollo y liderazgo. (Leal 

Álvarez, Mejias de Pichardo y Guédez Torcates, 2017) 

El coaching trae como beneficio el fortalecimiento de la retención, colaborar con una 

organización que fomenta que cada persona desarrolle su máximo potencial es una 

poderosa razón para sentirse valorado como persona y como profesionista, incrementa 

el compromiso organizacional, asimismo busca que cada persona identifique y ponga 

en práctica aquellas competencias que lo hacen único, cuando se permite que el talento 

busque la solución más adecuada para alcanzar los objetivos establecidos, el 

compromiso es mayor porque en lugar de implementar una estrategia desarrollada por 

alguien más se crea algo propio y, por lo tanto, alcanza un resultado personal o de 

equipo, mejora los procesos de enseñanza o capacitación, las organizaciones, empresas 

más exitosas saben que la capacitación continua es necesaria para mantener a la empresa 

competitiva, sin embargo, mientras que la impartición de cualquier tipo de curso 
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funciona como un evento laboral que puede o no permear en el cambio que se busca, el 

coaching es un proceso que permite asegurar que los nuevos conocimientos que se 

adquieren formen parte de la conducta organizacional deseada, fomentar un ambiente 

laboral positivo, generando competitividad, todos preferimos desarrollarnos 

profesionalmente en un ambiente de trabajo amable. El proceso de coaching fomenta la 

auto responsabilidad, más que la evaluación, a la vez que propicia el apoyo positivo, por 

lo tanto, ante una menor imposición y mayor auto responsabilidad habrá mayor 

cordialidad. (Warner, 2009) 

El coaching agrega valor a la organización, la ecuación es sencilla, cuando el proceso es 

exitoso el coaching agrega valor al talento humano, que a su vez agrega valor a la 

organización con profesionistas más productivos y felices. Las habilidades que el 

coaching propicio construyen y fortalecen el trabajo en equipo y el desarrollo individual, 

a la vez que perfeccionan las habilidades administrativas y de liderazgo y promueven la 

diversidad, entre muchos otros aspectos. En este sentido, se prepara al entorno laboral 

para adaptarse a un mundo altamente cambiante para que la organización pueda 

permanecer como un clima favorable. (González Carrillo, 2014) 

A.6. Comunicación 

A.6.1 Retroalimentación 

La retroalimentación es un mecanismo según el cual una parte de la energía de salida de 

un sistema regresa a la entrada, la retroalimentación (del inglés feedback), también se 

denomina servomecanismo o realimentación, sirve para comparar la forma como un 

sistema funciona en relación con el estándar establecido para que funcione, es una 

acción por la cual el efecto (salida) refluye sobre la causa (entrada), incentivándola, así, 

podemos identificar dos tipos de retroalimentación: la positiva es la acción estimuladora 
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de la salida que actúa sobre la entrada del sistema, la señal de salida amplifica y refuerza 

la señal de entrada y la negativa es la acción frenadora e inhibidora de la salida que actúa 

sobre la entrada del sistema, en la retroalimentación negativa la señal de salida 

disminuye e inhibe la señal de entrada, es el caso en que, cuando las ventas disminuyen 

y los inventarios salen con menor rapidez, ocurriría retroalimentación negativa para 

disminuir la producción y reducir la entrada de productos en el inventario, para evitar 

que el volumen en el inventario aumente demasiado. (Chiavenato, 2007) 

A.6.2. La Cooperación. 

El trabajo en cooperación requiere que las personas acuerden de qué manera van a 

hacerlo, que hablen de cuáles son las condiciones de trabajo de las que necesitan dotarse 

para que la cooperación sea eficaz y eficiente, cuando trabajamos con un equipo, además 

de las preguntas sobre su sentido como equipo y su manera de hacer visibles sus logros, 

les hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo vais a trabajar? ¿Cómo os gustaría 

trabajar? ¿Cómo serán vuestras reuniones? ¿Cómo os vais a comunicar? ¿Qué es 

esencial decir y hacer? Las respuestas a éstas y otras preguntas de orden práctico, son el 

pilar sobre el cual descansa el día a día y la coordinación de las acciones, cuando un 

equipo ya lleva años funcionando, estas preguntas ya tienen respuestas, ya existe una 

manera de trabajar y unas reglas del juego, aunque la mayoría de las veces no estén 

explícitas. En este caso, un coach propone explicitarlas y someterlas a revisión. (Agirre, 

Gallastegi, Sacanell, Fernandez y Sarasola, 2012) 

La cooperación en la organizaciones es de como las personas tienen limitaciones 

personales, físicas y sicológicas necesitan superarlas por medio del trabajo conjunto, la 

cooperación entre las personas surge de la necesidad de superar las limitaciones que 

restringen la acción aislada de cada una la necesidad de cooperar entre sí, lleva a las 
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personas a crear grupos sociales y organizacionales, esto existe cuando hay interacción 

entre dos o más personas, entre el deseo y la disposición a cooperar, existiendo objetivos 

comunes, así, la organización es un sistema cooperativo racional, la racionalidad reside 

en los fines que se propone la organización y en el alcance de los objetivos: comunes, 

en el fondo, las organizaciones existen para alcanzar objetivos que las personas solas no 

podrían. (Chiavenato, 2007) 

A.7. Compromiso 

A.7.1. Las Creencias 

Para  Dilts (2010) las creencias son estructuras cognitivas que conectan los valores con 

otros aspectos de nuestras experiencias, juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, 

sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea, las creencias constituyen una 

influencia poderosa en nuestra vida, la sabiduría popular asegura que, si alguien cree 

firmemente que puede hacer algo, lo hará y si cree que es algo imposible, ninguna 

cantidad de esfuerzo le convencerá de lo contrario.  

A.7.2. Los Valores  

Según  Genao et al (2014) Los valores son algo que perfecciona al que lo posee, que lo 

enriquece y que está orgulloso de tener, lo consideramos algo valioso y que nos hace 

sentir bien, para que un valor sea realmente sincero hay que creerlo, hay que vivirlo, 

ellos son los que nos dan la pauta para nuestra vida, si tenemos los valores bien 

cimentados, actuamos de acuerdo a ello, vivimos de una manera sana y productiva, a 

través de los valores, organizamos nuestra vida y le damos una tarea de acción, 

teniéndolos bien definidos, es muy difícil que alguien nos pueda influenciar y cambiar 

nuestra forma de ser, las características es de durabilidad: reflejan el curso de la vida, la 

integridad: cada valor es una abstracción integra en sí misma, no es visible, flexibilidad: 
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Los valores cambian con las necesidades y experiencias, satisfacción: generan 

satisfacción de en las personas que los practican.   

A.7.3. Visión 

La Visión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región 

Ancash es Ser Una Región con moderna y Adecuada Infraestructura vial, con Eficientes 

Servicios de Transportes y Comunicaciones, Integrados regional, nacional e 

internacionalmente, Que contribuya a mejorar la Calidad de Vida de la Población. 

(Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Ancash, 2020) 

A.7.4. Misión 

La Misión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región 

Ancash, es Conducir y Orientar con Eficiencia y Responsabilidad Las Funciones de 

Transportes y Comunicaciones, para contribuir al Desarrollo Económico y Social de la 

Región. (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Ancash, 2020) 
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Nota: Elaboración propia 

Figura 1 

Dimensiones e Indicadores de la Variable Coaching 
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B. Desempeño Laboral 

B.1. Gestión del Desempeño Laboral  

B.1.1. ¿Qué es la evaluación del Desempeño? 

El desempeño es situacional, varia de una persona a otra, depende del esfuerzo, 

habilidades y capacidades que el individuo que esté dispuesto a hacer, siendo una 

apreciación de su potencial futuro, la evaluación del desempeño es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación 

de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando 

varios procedimientos que se conocen por distintos nombres como: evaluación del 

desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia en las funciones. 

La evaluación del desempeño es un concepto dinámico, porque las organizaciones 

siempre evalúan a los empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. 

Además, la evaluación del desempeño representa una técnica de administración 

imprescindible dentro de la actividad administrativa. (Chiavenato, 2008) 

Es un proceso sistemático, formal y periódico que sirve para evaluar la efectividad con 

que los integrantes de la organización logran los objetivos, las metas y, sobre todo, 

los resultados que se esperan del desempeño de su puesto. Es una herramienta gerencial 

que sirve para que, tanto los evaluados, como sus jefes o supervisores, orienten sus 

conocimientos, su energía, su tiempo, sus recursos y sus acciones hacia aquellos 

resultados clave que determinan el grado de éxito, o de fracaso, que consigue una 

organización cuando intenta lograr su misión, sus fines y, particularmente, los resultados 

relevantes que contempla en su estrategia de negocio, en un período de tiempo 

considerado, para estar en condiciones de evaluar el desempeño del personal, no se 
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requiere hacer una enumeración exhaustiva de todos los resultados que se esperan de un 

puesto, sino que basta con especificar únicamente aquellos que son los verdaderamente 

críticos por la contribución que hacen a la misión, los fines organizacionales y los 

resultados previstos en la estrategia del negocio de la organización. El proceso de 

evaluación del desempeño es, realmente, un proceso gerencial clave porque permite, a 

los ejecutivos de la organización, enfocar a sus colaboradores en aquellos resultados que 

se requieren para lograr los resultados finales previstos en la estrategia del negocio de 

la empresa. Les exige estar tomando decisiones en relación con la permanencia, 

proyección y progreso futuro de sus colaboradores en la organización. (Juarez 

Hernández, 2010) 

B.1.2. Objetivos de la evaluación del desempeño 

Es una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

organización, teniendo lo siguiente:  

 Idoneidad del individuo para el puesto.  

 Capacitación. 

 Promociones 

 Incentivo salarial por buen desempeño 

 Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

 Desarrollo personal del empleado. 

 Información básica para la investigación de recursos humanos. 

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

 Estímulo para una mayor productividad. 

 Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 

 Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 
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 Otras decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etcétera. 

(Chiavenato, 2008) 

B.2. Medición del desempeño 

La evaluación del desempeño también requiere disponer la medición del desempeño, 

que es el sistema de calificado de cada labor.  

Un claro ejemplo en cuando en un puesto un operario de una compañía de tubos 

metálicos el elemento básico de la labor es la aplicación de remaches a determinados 

tubos, al trabajador no se le puede calificar por la habilidad de transportar cajas, que es 

un elemento extraño al puesto. Para estimar cómo desempeña el operario su tarea, el 

evaluador se concentra en la labor que el operario efectivamente lleva a cabo, y puede 

calificar su rapidez, su habilidad, su ahorro de soldadura, la calidad de su trabajo. 

Los parámetros del trabajo del soldador corresponden al conjunto de las labores y 

resultados que en general se esperan de un operario especializado en el campo. 

 La medición de su desempeño se lleva a cabo midiendo y comparando los resultados 

individuales con los establecidos para la actividad. (Werther y Keith, 2008) 

PEMEX ha tomado en cuenta como un modelo de evaluación de desempeño basado en 

indicadores que permite medir los resultados y saber si se cumplen los objetivos, así 

mismo es una buena estrategia la evaluación del desempeño para un cambio cultural así 

siempre halla resistencia al cambio. (Valencia y González Juarez, 2017) 

En la actualidad, las empresas, organizaciones miden la gestión del desempeño como 

una de las grandes preocupaciones que ocupa a los responsables de gerencia el talento 

humano, su inquietud por conocer los avances y contribuciones de cada uno de los 
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funcionarios y la urgencia de intervenir en los procesos de mejoramiento continuo hace 

necesario comprender el impacto de implementar y desarrollar un adecuada Gestión del 

Desempeño, por ejemplo ellos lanzas los concursos CAS que son Contratos por 

Administración de Servicios, generando la competitividad y la Administración del 

desempeño es un proceso orientado hacia las metas y encaminado al aseguramiento de 

que los procesos organizacionales se realicen oportunamente para maximizar la 

productividad de los empleados, de los equipos y, en última instancia, de la 

organización. Es un elemento fundamental en el logro de la estrategia organizacional en 

tanto que implica la medición y el mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo. 

(Mondy y Mondy, 2010) 

La gestión del desempeño consiste en ir más allá de lo que se espera; significa establecer 

para uno mismo las más altas, normas que invariablemente superan lo que los otros 

esperan o requieren de nosotros. Desde luego, ésta es una expresión del propio potencial, 

abarca un sin número de elementos que permiten valorar la contribución de los 

funcionarios y verificar su impacto en los resultados corporativos esperados, igualmente 

es una herramienta que fortalece la necesidad de conocer los elementos que favorecen 

o dificultan la tarea que diariamente se desarrolla con los clientes y usuarios, es 

importante tener en cuenta el impacto que causa un proceso como estos en quienes se 

ven sometidos a entrevistas, cuestionarios y retroalimentación o feedback es la 

información sobre los resultados pasados de una acción que son de uso frecuente, estos 

niveles ilustran por el menos útil y terminando por el más efectivo, promoviendo un 

mayor aprendizaje y mejora del desempeño las intenciones y el alcance con las cuales 

se programan y desarrollan los procesos de evaluación del desempeño no siempre 

coinciden con la interpretación que de ella se hacen. (Whitmore, 2018) 
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Estos supuestos deben ser aclarados y tener claridad de los propósitos e intervenciones 

que surgirán a partir de este proceso con el fin de evitar malos entendidos que lleven, 

crear resistencias innecesarias al momento de realizar las evaluaciones, ello genera 

malestar a los funcionarios-directivos, las evaluaciones del desempeño, la historia ha 

mostrado que no todos los procesos de evaluación tienen las mismas características y 

los modelos que se utilizan varían y van desde los formatos pre diseñados hasta las hojas 

en blanco donde cada uno de los evaluados interpreta los nuevos desafíos que debe 

afrontar para incrementar de modo significativo su desempeño, es preciso encontrar 

entonces un modelo propio para la empresa que conserve los factores de calidad, 

confidencialidad y veracidad, de tal manera que se aborden aspectos que puedan ser 

intervenidos por la administración y que se conserven niveles de objetividad que 

permitan dar un alcance superior a la mera opinión, los resultados finales esperados a 

partir de la EVALUACIÓN DEL DEL DESEMPEÑO es una sistémica apreciación del 

potencial de desarrollo del individuo en el cargo, toda evaluación es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona, por las 

capacidades y habilidades del individuo, las percepciones que él tiene del papel que debe 

desempeñar, como un concepto dinámico ya que los empleados son siempre evaluados 

con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las organizaciones. (Chiavenato, 

1999)  

La gerencia tendrá en sus manos, si el modelo utilizado es el adecuado a la realidad de 

la empresa, una herramienta cuyos resultados no son el final del proceso sino el inicio 

de un plan de intervención tanto hacia la organización como hacia los equipos de trabajo 

y las personas, de esta manera se podrán ajustar los comportamientos y desempeños 

esperados por la organización con los evidenciados en cada uno de los participantes en 

el proceso de evaluación., asimismo el seguimiento a las actividades y coaching, la 
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gestión del desempeño tiene entonces un alcance superior a la mera evaluación por 

cuanto implica la estructuración de un programa de actividades que deben ser 

monitoreadas y acompañadas no solamente desde el gestión humana sino también desde 

cada una de las gerencias, donde se logre establecer un programa de coach con los 

participantes, de tal manera que la evaluación apunte al mejoramiento de los 

desempeños no solamente de las personas y los equipos sino que impacte 

necesariamente en el logro de los objetivos corporativos, la evaluación del proceso de 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO, la gestión del desempeño se convierte entonces en un 

proceso que debe ser revisado periódicamente para reconocer los aspectos críticos de 

mejoramiento e identificar si quienes participan en él necesitan algún tipo de 

capacitación que les permita integrar todos los elementos requeridos, desde la 

planeación de la evaluación, la realización de la misma y por supuesto el diseño e 

implementación de las acciones de mejoramiento, en conclusión, es importante 

reconocer que la gestión del desempeño, favorece la productividad dentro de la 

organización, es una manera de contribuir al éxito del negocio y al logro de los 

propósitos definidos por la organización. (Bonnofoy y Armijo, 2005) 

B.2.1 Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado 

o el establecimiento de objetivos de desempeño. Pueden considerarse técnicas básicas: 

B.2.2. Autoevaluaciones 

Puede constituir una técnica de evaluación muy útil, en los casos en que el objetivo sea 

alentar el desarrollo individual, los empleados se autoevalúan, es mucho menos probable 

que se presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta el desarrollo 

individual, se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse esta técnica 
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puede resultar de gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro, 

el aspecto más importante de las autoevaluaciones radica en la participación del 

empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento y alcanzar el logro de los niveles 

de desempeño requeridos por el cargo. (Werther y Keith, 2008) 

La autoevaluación tiene un gran atractivo para los administradores que están 

principalmente relacionados con la participación y el desarrollo de los empleados. Sin 

embargo, para fines de remuneración, su valor es considerablemente menor. Algunos 

individuos son maestros para atribuir un buen desempeño a sus propios esfuerzos y un 

desempeño deficiente a los esfuerzos de alguien más, si los empleados comprenden sus 

objetivos y los criterios que se utilizan para su evaluación, están en una buena posición 

para evaluar su propio desempeño. Muchas personas saben qué es lo que hacen bien en 

el trabajo y qué es lo que necesitan mejorar. Si tienen la oportunidad para ello, criticarán 

su propio desempeño de una manera objetiva y tomarán las acciones necesarias para 

mejorarlo. Las evaluaciones formales del desempeño se realizan por lo regular de 

manera periódica, en la mayoría de las organizaciones éstas se realizan en forma anual 

o semestral, lo más significativo es la interacción continua (principalmente informal), 

incluyendo al coaching y otras actividades de desarrollo, que tiene lugar durante todo el 

periodo de evaluación. Los administradores deben estar condicionados a comprender 

que la administración del desempeño es un proceso continuo que se incorpora dentro de 

su trabajo todos los días. (Mondy y Mondy, 2010) 

B.2.3. Administración por objetivos 

Consiste en el establecimiento de objetivos a partir de la alta gerencia y hacia los niveles 

inferiores de la organización, además de medir su progreso, los empleados pueden 

efectuar ajustes periódicos con el fin de lograrlos, efectuar estos ajustes, sin embargo, 
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es necesario que el empleado reciba realimentación periódica. Los pasos de la 

administración por objetivos son 

 Definición de los objetivos, primero los objetivos generales de la organización y 

luego la definición por departamentos y empleados. 

 Planeación y jerarquización de actividades que lleven a alcanzar los objetivos.  

 Evaluación periódica (puede ser trimestral o semestral) para realizar ajustes en la 

ejecución de los planes.  

 Evaluación de resultados y toma de decisiones. (Werther y Keith, 2008) 

Surge como un sistema tradicional en enfoques de cómo obtener resultados de máxima 

eficacia, dirigir por objetivos y medir resultados comprende la necesidad de señalar con 

toda precisión, cuáles son los objetivos que se procuran alcanzar, así como establecer el 

control y la vigilancia de las actividades por desarrollar para alcanzarlos, consiguiendo 

que todo los servidores se incorporen a la acción de fijar sus objetivos y medir los 

resultados obtenidos y con esta estrategia elevar su cometido administrativo en beneficio 

del desarrollo y progreso de la institución. Por lo tanto, la administración por objetivos 

viene a ser una herramienta que nos ayuda a solucionar los problemas mencionados. 

(Reyes Ponce, 2005) 

B.3. Habilidades 

Habilidades y disponibilidad del empleado son las consideraciones sobre eficiencia en 

la labor se deben moldear teniendo en cuenta el grado de preparación de los trabajadores 

disponibles, la relativa oferta de mano de trabajo que exista en el mercado laboral y las 

expectativas sociales que cada uno de ellos trae a su lugar de trabajo. (Werther y Keith, 

2008) 
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B.3.1 Concepto  

Las habilidades son la capacidad de trasformar conocimiento en acción, que resulta en 

un desempeño esperado existen tres habilidades importantes para el desempeño 

administrativo exitoso: técnica, humana y conceptual, habilidades técnicas: el uso de 

conocimientos especializados y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el 

trabajo y los procedimientos, se relacionan con el hacer; es decir, con el trabajo con 

"objetos", ejemplo, habilidades en contabilidad, programación de computadoras, 

ingeniería, habilidades Humanas: el trato con las personas, y se refieren a la facilidad 

de relación interpersonal y grupal incluyen la capacidad de comunicarse, de motivar, 

coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales, el desarrollo de la 

cooperación en equipo, el estímulo a la participación sin temores ni recelos, y el 

desarrollo de las personas son ejemplos saber trabajar con personas y por medio de ellas, 

habilidades Conceptuales: implican la visión de la organización o de la unidad 

organizacional en conjunto, la facilidad de trabajar con ideas, conceptos, teorías y 

abstracciones Un administrador con habilidades conceptuales es apto para comprender 

las diversas funciones de la organización y complementarlas entre sí; para entender 

cómo se relaciona la organización con el ambiente y cómo afectan los cambios en una 

parte de ella a las demás, se relacionan con el pensamiento, el razonamiento, el 

diagnóstico de las situaciones y la formulación de alternativas para la solución de 

problemas. (Chiavenato, 2007) 

 

B.3.2. Puntualidad 

Según Pérez Alvarez (2012) La puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para 

cumplir nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar, se construye por el esfuerzo 
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de estar en la hora en el lugar adecuado. El valor de la puntualidad es necesario para 

dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en 

plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza, para ser puntual primeramente debemos ser 

conscientes que toda persona, evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular 

de importancia, nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con 

nuestra presencia en el momento preciso y necesario, concentrarse en la actividad que 

estamos realizando y aprovechar mejor el tiempo. 

B.3.3. Asistencia 

Control de Asistencia del Personal 

El control de asistencia del personal es el proceso mediante el cual se regula la asistencia 

y permanencia de los funcionarios y servidores en su centro de trabajo de acuerdo con 

la jornada laboral y horarios establecidos, las pautas para el control de asistencia y 

permanencia deben estar claramente establecidas en un documento denominado 

“Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia”, en el cual se constituye en 

instrumento que norma disposiciones internas que la entidad adopta para el control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores en su centro de trabajo, basado 

en necesidades del servicio, en los derechos y obligaciones de los servidores y 

funcionarios. Las oficinas de Personal consideraran en las Disposiciones 

Complementarias del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia el derecho 

de descanso de un día por onomástico del servidor, precisando que si tal día coincide en 

sábado, domingo o feriado no laborable el uso del descanso será el primer día útil 

siguiente. La jornada ordinaria de trabajo es de 08 días diarias o de 48 semanales. Las 

oficinas de Personal son responsables del registro y Control de Asistencia del Personal 
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de organizar y mantener actualizado el registro de control de asistencia y emitir las 

normas internas necesarias que permitan evaluar, supervisar su cumplimiento y dictar 

las medidas correctivas pertinentes, el jefe de personal es quien asegura la hora de 

registrar en los relojes marcadores de tarjetas correspondan a la hora oficial del país y 

que las tarjetas de control permanezcan en los casilleros correspondientes tanto al 

ingreso como a la salida, con este sistema se sustenta la formulación de la planilla de 

pago, es responsabilidad del trabajador concurrir puntualmente y observar los horarios 

establecidos, debiendo obligatoriamente registrar su asistencia al ingreso y a la salida al 

centro de labores, mediante el sistema de control utilizado. (Resolución Directoral 

Regional-, 2008) 

B.3.4. Presentación Personal  

Es la relación con la manera como debemos estar presentados a cada momento del día 

en el ámbito laboral, no basta con verse bien, también es muy importante cuidar la 

limpieza de la ropa y del cuerpo, sobre todo, si la persona es propensa a transpirar, el 

cuidado de nuestra presentación personal es un reflejo del respeto que sentimos por 

nosotros mismos y, en consecuencia, por los demás, una persona preocupada de su 

presentación mantiene los elementos básicos de aseo personal en su lugar de trabajo, 

cada empleo es diferente y solicita a los trabajadores distintas formas de vestir según los 

requerimientos de la compañía. (Morales, 2009) 

B.3.5. Capacidad para aprender 

Habilidad para superar los obstáculos con el fin de adquirir conocimiento con éxito, las 

personas pueden aprender tanto mediante la observación como a través de la experiencia 

directa, la magnitud de la influencia que tienen un individuo está determinada por cuatro 

procesos: Procesos de atención, la gente aprende a partir de un modelo cuando reconoce 
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y pone atención en sus características fundamentales, nos vemos más influenciados por 

modelos que nos son atractivos, que tenemos cerca con frecuencia, que pensamos que 

son importantes o que nos parecen similares a nosotros, procesos de retención. La 

influencia de un modelo dependerá de cuán bien recuerde el individuo las acciones de 

aquel, aun cuando el modelo ya no esté próximo, procesos de reproducción motora, 

después de que la persona ha presenciado un nuevo comportamiento mediante la 

observación del modelo, la observación debe convertirse en acción. A la postre, este 

proceso demostrará que el individuo es capaz de reproducir las acciones modeladas, 

procesos de reforzamiento. Los individuos se sentirán motivados a reproducir el 

comportamiento modelado si se les ofrecen incentivos positivos o recompensas, los 

comportamientos reforzados recibirán mayor atención, serán mejor aprendidos y se 

ejecutarán con más frecuencia. (ROBBINS y COULTER, 2014) 

B.4. Indicadores de Desempeño, definiciones, tipologías y metodologías 

La desigualdad es uno de los mayores desafíos para los gobiernos desempeñan un papel 

importante en promover una mayor equidad, no sólo a través de impuestos y 

transferencias, pero también mediante el diseño e implementación de políticas públicas 

que promuevan una mayor distribución del ingreso, programas sociales y programas de 

infraestructura como obras todo ellos que afectan el bienestar de las personas y mejore 

la calidad de vida de las personas. El Presupuesto de la Nación es un instrumento clave 

para promover el desarrollo económico y social de un país, el manejo eficiente de los 

recursos contribuye a fomentar el crecimiento, reducir los niveles de pobreza e 

inequidad, y favorecer el bienestar de la población. Además, tiene un rol fundamental 

como guía para la función pública, y no sólo es ordenador y regulador del gasto público, 

sino que es el resultado de procesos políticos y técnicos que marcan la pauta de todas 

las actividades de un gobierno, estos instrumentos se encuentran los indicadores de 
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desempeño que proporcionan información puntual sobre determinadas áreas de las 

instituciones públicas pudiendo cubrir aspectos cuantitativos y/o cualitativos, se miden 

en base a variables de manera que la comparación de dos o más variables, entrega una 

valoración cuantitativa del desempeño, la que comparada con estándares, períodos 

anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

Los indicadores por sí solos no explican el resultado, ya que, por ejemplo, en el caso de 

los indicadores de resultados solo distinguen hasta un grado limitado entre los resultados 

obtenidos por un producto (bienes o servicio) o programa y la influencia de factores 

externos; por lo cual deben ser considerados en conjunto con otra información para su 

análisis. Asimismo, para que contribuyan a la difusión y al uso de información de 

desempeño. (Bonnofoy y Armijo, 2005) 

Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, 

que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas, 

estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas asimismo son 

parte los sistemas de información para la gerencia de las organizaciones que 

proporcionan información de apoyo a los gerentes en la toma de decisiones únicas y no 

reiteradas que relativamente no están estructuradas, por parte del proceso de la decisión 

consiste en determinar los factores y considerar cual es la información necesaria. Los 

indicadores de gestión son ante todo información es decir agregan valor, no solo datos. 

Siendo información, los indicadores de gestión deben de tener atributos de la 

información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados como la 

exactitud: La información debe representar la situación o el estado como realmente es, 

la forma: Que puede ser cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, Temporalidad: 
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La información puede hablarnos del pasado de los sucesos o futuros. (Beltrán Jaramillo, 

2002) 

La importancia del control de gestión sobre los programas, planes y proyectos se 

sustenta en los recursos limitados de las entidades y en el reconocimiento del derecho 

que poseen los ciudadanos y usuarios de los bienes y servicios públicos a conocer sobre 

el fin último y el impacto de dichos recursos. Por otro lado, es preciso aclarar que en 

muchas ocasiones los resultados que se obtienen de la ejecución de los programas, 

planes y proyectos, deben medirse en los diferentes momentos o etapas de su desarrollo, 

a fin de que los resultados obtenidos a través de la medición permitan mejorar la 

planificación, entender con mayor precisión las oportunidades de mejora de 

determinados procesos y analizar el desempeño de las acciones, logrando tomar 

decisiones con mayor certeza y confiabilidad. (Bonnofoy y Armijo, 2005) 

Los indicadores en la gestión pública facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento 

de las políticas públicas, ya que permiten cuantificar los cambios que se presentan en 

determinados contextos de desarrollo, realizar seguimiento al cumplimiento de 

acuerdos, compromisos, planes, programas y proyectos y, así, generar alertas tempranas 

para el logro de los objetivos planteados, sus principales características son de 

simplificar: la realidad y las dimensiones del desarrollo en las que inciden las políticas 

públicas son multidimensionales (económicas, sociales, culturales, políticas, etc.), 

Medir: implica comparar la situación actual de una dimensión de análisis en el tiempo 

o respecto a patrones establecidos, Comunicar: todo indicador debe transmitir 

información acerca de un tema en particular para la toma de decisiones. (Mejia, 2018) 
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B.4.1. La eficiencia 

 La Eficiencia como indicador de medición del desempeño en el sector público es 

importante porque medir la relación existente entre el avance en el logro de un 

determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo. Así las 

cosas, la medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes 

costos en los que se puede incurrir en su cumplimiento, no solo los monetarios, sino 

también los temporales y los relacionados con el uso del recurso humano, entre otros, 

este tipo de indicadores se refieren al aprovechamiento de los insumos, materias, que 

deben ser adquiridos en una escala de tiempo oportuno, al mejor costo posible, la 

cantidad adecuada y con una calidad aceptable. Un ejemplo de esto es relacionar los 

recursos disponibles con las metas establecidas dentro de un programa específico, así, 

cuándo la relación entre el logro a evaluar y un recurso cualquiera sea mayor, mayor 

será la eficiencia con la que se ha ejecutado el proceso, es decir, existe una mayor 

productividad en el uso y administración de los recursos. Asimismo, la medición se hace 

relacionando el costo total de ejercer una actividad (producción, prestación de servicios, 

etc.) con el número de logros, entre menor sea la razón mejor será la eficiencia del 

proceso. (Daglio, 2017) 

Ejemplo: 

Número de expedientes resueltos por semestre/ dotación de personal en la tarea. 

Usuarios atendidos/ Número de Servidores, 2136/5= 427 usuarios por asesor, Lo que 

indica que cada asesor de atención al ciudadano de la entidad referida atendió en 

promedio 427 casos durante el último mes. 
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B.4.2 La eficacia 

La Eficacia busca determinar sí el cumplimiento de un objetivo específico es coherente 

con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo de indicadores no 

consideran la productividad del uso de los recursos disponibles con los que se cuenta 

para la consecución de los logros, se concentran en establecer el cumplimiento de los 

diferentes planes y programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del 

grado en el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás 

disposiciones estipuladas, la cobertura es la expresión numérica del grado en que las 

actividades que realiza, o los servicios que ofrece, una institución pública son capaces 

de cubrir o satisfacer la demanda total que por ellos existe, La focalización se relaciona 

con el nivel de precisión con que las prestaciones y servicios están llegando a la 

población objetivo previamente establecido. (Bonnofoy y Armijo, 2005) 

B.4.3. La Calidad 

Puede ser medida directamente sobre el bien o el servicio ofrecido por la entidad, 

evaluando aspectos como las características y atributos fundamentales del mismo, o 

sobre el grado de satisfacción del usuario, resaltando aspectos relacionados con la 

cortesía en la prestación del servicio, la continuidad, el cumplimiento en las entregas, la 

forma de desarrollar es a través de las encuestas y sondeos de opinión, realizadas 

directamente a los usuarios y demandante, así como la revisión directa de las opiniones 

y sugerencias que éstos realicen a la entidad a través de los buzones destinados para 

estas actividades. Igualmente, se acostumbra a realizar las pruebas de calidad al bien 

producido por el programa con el fin de determinar si se encuentra dentro de los 

estándares establecidos, un ejemplo de medición es, número Usuarios Satisfechos Total 

Usuarios Encuestados. (Valencia y González Juarez, 2017) 
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B.4.4. La Economía 

Permiten medir la capacidad de las entidades para producir, administrar, focalizar y 

destinar los recursos financieros disponibles de la forma más conveniente y adecuada, 

atendiendo a los requerimientos de los distintos programas en pro de cumplir con los 

objetivos planteados, de igual forma el indicad que mide la calidad relacionados con la 

capacidad de la entidad para atender a las necesidades y demandas de sus usuarios bajo 

preceptos de rapidez e inmediatez a la hora de prestar los bienes o servicios que ofrece. 

(Bonnofoy y Armijo, 2005) 

B.5. Comportamiento 

B.5.1 Desempeño de la tarea 

Un problema de algunos trabajos es que no proporcionan la posibilidad de identificarse 

con la tarea que se lleva a cabo, esto ocurre porque los trabajadores de ciertas empresas 

no pueden contemplar sino un aspecto muy parcial de la labor y nunca ven un producto 

terminado, esta circunstancia puede conducir a que el trabajador sienta un mínimo nivel 

de responsabilidad al completar su jornada de trabajo, al final del día, considera que no 

ha logrado nada, cuando las tareas se agrupan de manera que los empleados consideren 

que están llevando a cabo una contribución importante a la sociedad, el nivel de 

satisfacción puede incrementarse mucho, la importancia del desempeño de la tarea es 

importante para muchas personas dentro y fuera de la organización, hace que el puesto 

se haga más significativo para quienes lo desempeñan. (Werther y Keith, 2008) 

B.5.2. Creatividad 

El concepto de la creatividad es lo que da estructura a la mente, se alimenta abriéndola 

a las nuevas ideas, todos los individuos tienen la capacidad de ser creativos, pero son 

pocos los que se preocupan por desarrollarla, siendo una capacidad de combinar ideas 



  

  

 

57 

de una manera única o establecer asociaciones inusuales entre ideas. Todos los 

individuos tienen la capacidad de ser creativos, pero son pocos los que se preocupan por 

desarrollarla, en las organizaciones contemporáneas, ese tipo de personas podrían tener 

dificultad para lograr el éxito. Los entornos dinámicos y el caos administrativo exigen 

que los gerentes busquen mecanismos novedosos e innovadores para lograr tanto sus 

objetivos personales como los de la organización, la creatividad no es una actividad 

solitaria, compartir sus ideas con los demás genera un efecto de sinergia. (ROBBINS 

y COULTER, 2014)  

B.5.3. Liderazgo 

El liderazgo es un proceso, no un acto puntual, una persona no pasa de tener poco 

impacto en los demás a tener una gran influencia de un día para otro hace falta una 

evolución, en el Liderazgo hay una teoría que nos dice que el líder a acabará provocando 

en su equipo el mismo tipo de comportamientos que utiliza él, es un proceso, no un acto 

puntual el Liderazgo coaching el líder coach, es un líder que utiliza habilidades, técnicas 

y modelos de coaching para sacar lo mejor de su equipo, sitúa al equipo en zona de 

aprendizaje y hace que el propio equipo e individuos se cuestionen su forma de 

funcionar, potenciando la mejora constantemente. Sin ofrecer demasiadas guías y 

tutorización, el líder-coach consigue que las personas mejoren por sí mismos, algunas 

competencias del líder Coach, escuchar empáticamente, el protagonista es nuestro 

colaborador siendo una escucha activa y comprensiva, la Autogestión, es fundamental 

para lograr buenos resultados, esta competencia mide la capacidad de mantener la 

atención en la otra persona, pudiendo autogestionar el propio pensamiento y estado 

interno, consiguiendo ponernos al servicio de la otra persona, estar presentes y atentos 

para que exista buena conversación. Una de las competencias clave en coaching es la 

capacidad de saber crear un compromiso en la otra persona, de forma que mediante la 
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realización del mismo la otra persona avance en su desarrollo, el compromiso con uno 

mismo. (Piqueras Gomez de Albacete, 2016) 

B.5.4. La Responsabilidad 

La responsabilidad es el enriquecimiento del cargo, ampliación de los objetivos, los 

desafíos de las tareas, aumentando de la productividad, reduciendo el ausentismo en los 

trabajadores 

Responsabilidades implícitas: responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, además 

del trabajo normal y de sus atribuciones, con la supervisión del trabajo de sus 

subordinados, con el material, con las herramientas o equipos, con el patrimonio de la 

empresa, responsabilidad por evaluación de desempeño: Esta se atribuye a diferentes 

dependencias, de acuerdo con la política desarrollada en materia de recursos humanos, 

al Gerente de manera centralizada en función de la dependencia de administración de 

recursos humanos, quien evalúa al personal, es el propio jefe, de recursos humanos 

proyecta, prepara, y luego acompaña y controla el sistema, en tanto que cada jefe aplica 

y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción y al empleado de manera 

descentralizada esta evaluación es poco común porque sólo puede utilizarse cuando el 

grupo de trabajo está compuesto por personas de buen nivel cultural y de alto cociente 

intelectual. (Chiavenato, 1999) 

B.5.5. Iniciativa 

La iniciativa, como habilidad profesional, se apoya en el sentido de responsabilidad 

personal, en la autodirección, en la disciplina. La capacidad de iniciativa muestra la 

predisposición a emprender una acción determinada, no necesita de una demanda 

externa o requerimiento extrínseco que lo empuje, es suficiente la motivación personal, 

el Coaching Profesional es una técnica práctica y eficaz para el desarrollo de habilidades 
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profesionales como la capacidad de iniciativa. Una vez descubierta la necesidad del 

avance, mejora y progreso en esa competencia a través de herramientas como el Test 

Performance del Emprendedor, se ponen en marcha planes de acción concretos para su 

desarrollo. Se inicia, de este modo un proceso, que implica la aplicación adecuada de la 

técnica del coaching profesional, el acompañamiento y apoyo a lo largo del proceso de 

coaching, y, el esfuerzo por parte del coachee para el logro del desarrollo comprometido. 

(Cabreros, 2014) 

El concepto de iniciativa es un concepto activo de rendimiento, recoge la idea de que la 

gente en el trabajo puede realizar tanto las tareas asignadas como desarrollar sus propias 

metas, e incluso iniciar por sí mismo, el grado de iniciativa de las personas pueden 

cambiar cuando éstas aumentan su capacidad, madurez y confianza, los niveles de 

iniciativa, esperar hasta ser llamado, preguntar, recomendar, actuar e informar 

inmediatamente, y actuar e informar periódicamente, Lo importante es combinar el 

grado de iniciativa con la capacidad de cada persona. (Chiavenato, 2007) 

B.6. Motivar a los servidores públicos 

La motivación se define como la acción de estimular a los empleados con el objetivo de 

que obtengan un mejor rendimiento en el logro de los objetivos de la institución, por 

medio de la motivación obtendremos mejores niveles de desempeño, productividad, 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los empleados, pero 

el principal fin es lograr trabajadores satisfechos y por ende motivados, con la capacidad 

para contagiar de motivación a los compañeros de trabajo y ofrecer un mejor servicio a 

los clientes de las empresas e instituciones, es decir con dinamismo proporcionar la 

mejor atención a los usuarios o consumidores, por ello se debe proporcionar un ambiente 

de trabajo positivo: promoviendo la creatividad, las nuevas ideas, las iniciativas, 
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permitir la participación en las decisiones: posibilite la toma de decisiones por parte de 

los empleados y sobre todo respete las opiniones proporcionadas, generando 

retroalimentación, ya que ellos son los que más se involucran con los usuarios y/o 

clientes, estando más latentes a los problemas, lo ideal es que los empleados se 

involucren en los resultados: comunique a sus subordinados la importancia de su trabajo 

para el desempeño eficiente de la institución y el logro de las metas, incentivar el 

sentimiento de pertenencia al grupo: se debe estimular al empleado para que se 

identifique con la imagen de la compañía. (Valencia y González Juarez, 2017) 

Una buena acción es proporcionar tarjeta de presentación para que el trabajador se sienta 

representante de la empresa, se debe de proporcionar los medios que ayuden a crecer: 

brindar desarrollo por medio de una Capacitación es una actividad sistemática y 

programada que busca preparar al trabajador para que desempeñe sus funciones 

asignadas (Werther y Keith, 2008)  

El empleado como también que los superiores sean mentores compartiendo su 

conocimiento con los subordinados, de igual forma los funcionarios deben de aprender 

a escuchar: crear reuniones periódicas en donde los empleados puedan expresar su 

opinión sobre temas relacionados o no a la empresa; se puede aprovechar realizar 

actividades después de la oficina para compartir un rato agradable. (Valencia 

y González Juarez, 2017) 

Cada persona tiene diferentes motivaciones para trabajar, las razones de trabajo son tan 

individuales como las personas. Sin embargo, todos trabajamos porque obtenemos algo 

que necesitamos de trabajo. Ese algo que obtenemos del trabajo afecta la moral y la 

motivación y la calidad de nuestras vidas. Este es el pensamiento más reciente acerca 
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de la motivación, lo que las personas que requieren de trabajo. (Bonnofoy y Armijo, 

2005) 

Casi todo el mundo trabaja por dinero, es decir, la compensación, salario, 

bonificaciones, beneficios o remuneraciones, el dinero paga las cuentas. El dinero 

proporciona vivienda, les da ropa y alimentos a los niños, envía a los adolescentes a 

la universidad, y permite las actividades de ocio, y, finalmente, financia la jubilación. 

Por estas razones, restar la importancia del dinero y los beneficios como motivación de 

las personas es un error, la motivación intrínseca es decir el factor económico como 

herramienta para que los empleados cumplan con sus objetivos propuestos, así mismo 

el factor extrínseco también es una herramienta muy importante, es decir la motivación 

por logro de la autorrealización, como reconocimiento, ascensos, medallas, diplomas 

que aumentan el status personal. (Daglio, 2017) 

Así mismo la cultura organizacional es un proceso lento, similar al que se produce en 

los procesos de sedimentación, donde las partículas se van superponiendo a capas 

anteriores para formar, con el tiempo un todo, de igual forma es fundamentalmente por 

los valores que se rigen en la compañía, es por ello la importancia que todas las 

decisiones, seguimientos, acciones y demás, se tomen alineados a estos. Al mantener 

una adecuada cultura en la organización influirá relativamente en un positivo clima 

laboral (siempre y cuando los líderes se apeguen a dicha dirección), por lo que impactará 

de manera satisfactoria en indicadores relevantes, pues hoy en día muchas de nuestras 

empresas e instituciones no tienen lideres sino jefes y no toman en cuenta muchos de 

los aspectos de la cultura organizacional y, la gente tiene un bajo rendimiento y no está 

conforme con el trabajo que desempeñan lo hace porque no tienen otra opción de 
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trabajo, y si volteáramos a ver algunos de los aspectos y nos preocupáramos por ellos 

tendríamos muy buenos resultados. (Valencia y González Juarez, 2017) 

B.7. Metas y Resultados 

Para Chiavenato (2007) Es un enfoque administrativo es decir en los resultados que 

quieren lograr las instituciones, pudiendo basarse en metas, objetivos, 

misión institucional que al fin y al cabo es el principal resultado que se quiere lograr por 

el cual gerentes y subordinados identifican objetivos comunes, definen las áreas de 

responsabilidades de cada uno en términos de lo esperado y utilizan esos objetivos como 

guías para su actividad, siendo un método por el cual los gerentes y subordinados 

especifican para cada uno en función a los indicadores o patrones de desempeño, La 

administración de resultados se caracteriza por la adecuación flexible de 

los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades a un conjunto de 

resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de 

cumplir en un período establecido de tiempo, mediante la implementación de ésta forma 

de administración, teniendo como objetivo asignación de recursos presupuestarios 

basados en el logro efectivo de resultados, transparentar y mejorar la correspondencia 

entre los recursos invertidos y los resultados alcanzados, instalar en el ámbito público, 

un sistema de información sobre el estado de situación de las empresas, en cuanto a sus 

capacidades empresariales y su producción sustantiva. 

B.7.1. Cantidad de Trabajo 

Concepto de cantidad de trabajo es el proceso en la que la organización va a desempeñar 

las actividades con las que debe obtener sus productos o servicios a favor de los usuarios 

o clientes, La administración del trabajo define como las actividades de la 

administración pública en el ámbito de la política nacional de trabajo, por sistema de 
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administración del trabajo se entiende todos los organismos de la administración pública 

responsables o comprometidos con la administración del trabajo, sean éstos 

dependencias ministeriales o dependencias públicas, incluyendo las dependencias para 

estatales locales o regionales, o cualquier otra forma de administración descentralizada, 

la política incluya todos los asuntos relacionados con el empleo, tales como la protección 

del empleo y las condiciones de trabajo, la promoción de la igualdad de oportunidades 

y los derechos y principios fundamentales en el trabajo. (Casale y Sivananthiran, 2011) 

B.7.2. Calidad de Trabajo 

La expresión trabajo de calidad resume las aspiraciones de la vida activa de las personas, 

aspiraciones de tener oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; 

estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad, el trabajo de calidad 

también refleja el interés que tienen los gobiernos, los trabajadores y los empleadores 

en proporcionar los cimientos para el crecimiento y la igualdad. El trabajo de calidad o 

decente está reproducido en objetivos estratégicos, los derechos y principios 

fundamentales en el trabajo; las oportunidades de empleo y de ingresos; la protección 

social y la seguridad social. Estos objetivos son válidos tanto para las mujeres como 

para los hombres que trabajan en la economía formal e informal. El Estado, a través de 

su sistema de administración del trabajo, conlleva una gran responsabilidad en el campo 

social, ante todo, para salvaguardar los derechos humanos fundamentales de los 

trabajadores y, en particular, para garantizar el respeto de la edad mínima de admisión 

al empleo, la abolición del trabajo forzoso, la libertad sindical, el derecho a la 

negociación colectiva, la no discriminación, y la igualdad de remuneración por un 

trabajo de igual valor. (Casale y Sivananthiran, 2011) 
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B.7.3. Rapidez de las Soluciones 

Es el manejo eficaz y oportuno ante un conflicto, según  ROBBINS y COULTER (2014)  

Un conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra 

afecta o puede afectar algo que la primera considera importante, siendo diferencias 

irreconciliables que da lugar interferencias u oposición, si tales diferencias son reales o 

no, carece de importancia, las personas que integran el grupo perciben la existencia de 

las mismas, habrá conflicto, siendo algo natural e inevitable en cualquier grupo y no 

siempre es negativo; de hecho, también puede representar un factor que contribuya 

positivamente es absolutamente necesaria para que éste tenga un desempeño eficaz al 

desempeño del grupo en consecuente es constructivos, respaldan los objetivos del grupo 

de trabajo. 

B.7.4. Cumplimiento de Plazos 

Los plazos en el procedimiento administrativo se consideran el espacio de tiempo en el 

que puede (o debe) ser realizada una determinada actuación, la propia idea de 

procedimiento administrativo supone la realización de una serie de actos y trámites que 

tienen que desarrollarse a través del tiempo, El plazo máximo del procedimiento 

administrativo, no puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es 

iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea 

dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento 

requiera una duración mayor. (Texto Unico Ordenado) 

B.7.5. Ausencia de Accidentes 

Para Botta (2018) El concepto de accidente es un evento no planeado ni controlado en 

el cual la acción, o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en 

lesión o probabilidad de lesión, también es el resultado de una cadena de 
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acontecimientos en la que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término que 

da por resultados daños a las personas, a la propiedad o al medio ambiente, 

interrumpiendo el desarrollo normal de la actividad, para las organizaciones es un 

producto indeseado fruto de toda la estructura organizacional, en la que las acciones de 

dirección, las de supervisión y los trabajadores interactúan con un ambiente físico que 

es a la vez fruto y consecuencia de esas acciones, siempre se deben a conductas en un 

marco de condiciones ambientales dadas, y las conductas siempre son individuales en 

el marco de esas condiciones sociales. 

B.7.6. Reducción de Costos 

Es la limitación de uso de los recursos de la organización para maximizar las utilidad o 

beneficios en una administración de costos, Según Don R. y Maryanne M. (2007)    Es 

producir información para los usuarios internos, en específico, identifica, recopila, mide, 

clasifica y reporta información útil para los administradores al determinar el costo de 

los productos, clientes y proveedores, así como de otros objetos relevantes, y para la 

planeación, el control, la realización de la mejora continua y la toma de decisiones, tiene 

un enfoque mucho más amplio que el de los sistemas de costeo tradicionales, no sólo se 

ocupa de cuánto cuesta algo, sino también de los factores que generan costos, como el 

tiempo del ciclo, la calidad y la productividad de los proceso 
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Figura 2 

Dimensiones e indicadores de la variable Desempeño Laboral. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.3. Definición de Términos 

Coaching: El coaching es el arte de extraer lo mejor de las personas respetando la 

integridad del espíritu humano, es, a la vez, una capacidad humana innata y una técnica 

adquirible, lo usan miles de líderes empresariales importantes que se esfuerzan en 

desarrollar a toda su gente no abusando de su poder, sino creyendo en ellos, 
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desafiándoles, dándoles apoyo y más comentarios positivos que negativos, 

asegurándose además de que se cuidan. (Dolan, 2012) 

Desempeño. El desempeño es situacional, varia de una persona a otra, depende del 

esfuerzo, habilidades y capacidades que el individuo que esté dispuesto a hacer, siendo 

una apreciación de su potencial futuro, la evaluación del desempeño es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación 

de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando 

varios procedimientos que se conocen por distintos nombres como: evaluación del 

desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia en las funciones. La evaluación del desempeño es un 

concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los empleados, formal 

o informalmente, con cierta continuidad. Además, la evaluación del desempeño 

representa una técnica de administración imprescindible dentro de la actividad 

administrativa. (Chiavenato, 2008)  

Administración pública.  “Es la organización política soberana de una sociedad 

humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con 

independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y sistemas de gestión que 

persiguen determinados fines mediante actividades concretas”. (Tello Rozas, 2009). 

Trabajo en equipo. Es un pequeño número de personas que, con conocimiento y 

habilidades complementarias, unen capacidades para lograr determinados objetivos y 

realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismo, el trabajo individual 

y colectivo propio del equipo, se realiza dentro de un contexto socio afectivo 
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caracterizado por un clima de respeto y confianza mutua, satisfactoria y gratificante. 

(Egg y Aguilar, 2001) 

Liderazgo. Es un proceso, no un acto puntual, una persona no pasa de tener poco 

impacto en los demás a tener una gran influencia de un día para otro hace falta una 

evolución, en el Liderazgo hay una teoría que nos dice que el líder a acabará provocando 

en su equipo el mismo tipo de comportamientos que utiliza él, es un proceso, no un acto 

puntual el Liderazgo coaching el líder coach, es un líder que utiliza habilidades, técnicas 

y modelos de coaching para sacar lo mejor de su equipo, sitúa al equipo en zona de 

aprendizaje y hace que el propio equipo e individuos se cuestionen su forma de 

funcionar, potenciando la mejora constantemente. Sin ofrecer demasiadas guías y 

tutorización, el líder-coach consigue que las personas mejoren por sí mismos, algunas 

competencias del líder Coach, escuchar empáticamente, el protagonista es nuestro 

colaborador siendo una escucha activa y comprensiva, la autogestión, es fundamental 

para lograr buenos resultados, esta competencia mide la capacidad de mantener la 

atención en la otra persona, pudiendo autogestionar el propio pensamiento y estado 

interno, consiguiendo ponernos al servicio de la otra persona, estar presentes y atentos 

para que exista buena conversación. Una de las competencias clave en coaching es la 

capacidad de saber crear un compromiso en la otra persona, de forma que mediante la 

realización del mismo la otra persona avance en su desarrollo, el compromiso con uno 

mismo. (Piqueras Gomez de Albacete, 2016) 

Funcionarios. Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por 

autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más 

alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Los cargos políticos 
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y de confianza son los determinados por ley. (DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM, 

1990) 

Conocimiento en el puesto.  Se constituye una actividad que explora los deberes, así 

como las responsabilidades que se efectúan en tal forma que se relacionan funciones, 

tiempos, enlaces e información compartidas pues el objetivo básico es el de identificar, 

definir, clarificar, confirmar las funciones del puesto y lo que de ellas se desprende junto 

con el alcance e impacto dentro del área y de la organización en general, al iniciar esta 

actividad es pertinente considerar las cargas de trabajo ya que ellas tienen relación 

directa con el puesto y representan horas hombre y claras están las funciones en donde 

está involucrado desde lo rutinario hasta lo ocasional y específico. (Sotomayor, 2015) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación ha sido de carácter aplicada, puesto que la investigación 

buscó identificar la relación existente entre el Coaching y el Desempeño Laboral en la 

DRTC de Ancash 2020, sede Huaraz. 

De acuerdo al nivel o profundidad de investigación fue descriptiva-correlacional, sin 

embargo, como refieren Hernández, et al.  (2010), “Algunas veces una investigación 

puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no 

situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio 

contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá componentes 

descriptivos, y lo mismo con los demás alcances” (pp. 85-86). En tal sentido, la 

investigación utilizó correlaciones entre los indicadores que se describieron en la 

operacionalización de variables. 

4.2. Diseño de Investigación  

La investigación según su diseño ha sido no experimental, descriptivo, transaccional, ya 

que no se manipularon las variables del objeto de estudio y fue de tipo transversal o 

transeccional debido a que la recolección de datos que se llevaron a cabo en un momento 

dado en el horizonte cronológico. 

4.3. Población  

La población para la presente investigación estuvo constituida por 250 trabajadores con 

vínculo laboral vigente al 2020 en la Dirección Regional de Transportes de Ancash de 

la sede Huaraz. 
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La Población es la generalidad de allí que la ciencia se preocupe por extender sus 

resultados de manera que sean aplicables, no sólo a uno o a pocos casos, sino que sean 

aplicables a muchos casos similares o de la misma clase. En este sentido, una 

investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto numeroso de 

objetos, individuos, e incluso documentos. (Arias, 2006) 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra  

La unidad de análisis o investigación lo constituye cada trabajador de la Dirección 

Regional de Transportes de Ancash 2020, sede Huaraz. 

La muestra se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio simple. Para determinar el tamaño 

de la muestra se consiguió del número de trabajadores en el año 2020 de la Dirección 

Regional de Transportes de Ancash de la sede Huaraz. 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible, en tal sentido la muestra representativa es aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido, para seleccionar la 

muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado muestreo. Existen dos tipos 

básicos de muestreo: Probabilístico o Aleatorio y No Probabilístico. (Arias, 2006) 

Para hacer el cálculo de asigna valor de 0.5 para “p” y de 0.5 para “q” 

De esta se desprende: 

p = Proporción de la percepción de aplicación de Coaching que se da en la Dirección 

Regional de Transportes de Ancash, sede Huaraz. 



  

  

 

72 

q = Proporción de la percepción de no aplicación de Coaching en la Dirección Regional 

de Transportes de Ancash, sede Huaraz 2020, sede Huaraz. 

 

Donde: 

N = población 

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

e = 0.05 como margen de error 

p = proporción de trabajadores que perciben la aplicación del Coaching 

q = proporción de trabajadores perciben no la aplicación del Coaching 

n = Tamaño de muestra 

Y por lo tanto la muestra es: 

n = 152 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

La técnica a usar para la presente investigación fue la encuesta, con su respectivo 

instrumento, que es el cuestionario, esta consta de 766 preguntas, agrupadas en 33 

dimensiones para la variable 1 y 34 para la variable 2, que tiene “un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir”, (Hernández, et al. 2010, p. 217). 

Para el propósito se usarán preguntas con escalas tipo Likert, 1 con la opción menos 

valorada y 5 con la opción más valorada en función a la naturaleza del indicador.  



  

  

 

73 

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos  

Los datos fueron procesados a través de la estadística descriptiva. Las mismas que se 

presentaron en una distribución de frecuencias absoluta y relativas por medio de las 

tablas.  

Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta que ha sido 

presentado en tablas individuales o de manera cruzada, según sea el caso. El cuestionario 

fue convertido en una hoja electrónica para las mediciones correspondientes en un 

software estadístico como el SPSS v25. Programa con la que se procedió a la tabulación 

y este se mostró en frecuencias y porcentajes de acuerdo al número de incidencias de la 

variable a través de sus indicadores. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración 

de tablas de cada indicador y de las variables establecidas en la presente investigación. 

De los resultados del análisis de datos se consiguieron las conclusiones y 

recomendaciones 

Interpretación de datos: Dichos datos se analizaron y procesaron mediante el software 

estadístico correspondiente, fueron presentados en un informe que contienen los 

resultados del trabajo de investigación. 

4.7. Ética de la investigación  

El autor declaró que los datos de estudio fueron fidedignos y que las fuentes han sido 

citadas correctamente haciendo que el estudio sea original. 

 

 

 

 



  

  

 

74 

5. RESULTADOS  

El Coaching según el Desarrollo de Competencias en los servidores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones sede Huaraz 2020. 

Figura 3 

Dimensión del Desarrollo de Competencias del Coaching. 

 

Nota: En la presente figura, se observa que el 42.11% de los servidores están de acuerdo 

con el desarrollo de competencias y están relacionados con las actividades que se 

realizan en la Dirección Regional; el 24.34% se muestra en desacuerdo; un 19.74% es 

indiferente; el 13.82% están muy de acuerdo y un 0% están muy en desacuerdo. De esta 

forma se puede afirmar la gran parte de los servidores que tienen contrato vigente, están 

de acuerdo con el Desarrollo de Competencias que se muestran en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones, sede Huaraz 2020. 
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El Coaching según la Evaluación en los servidores de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones sede Huaraz 2020.  

Figura 4 

Dimensión de la Evaluación del Coaching 

 

Nota: En la presente figura, se observa que el 42.11% de los servidores están de acuerdo 

con la Evaluación y están relacionados con las actividades que se realizan en la 

Dirección Regional; el 28.29% se muestra indiferente; un 19.08% están en desacuerdo; 

el 9.21% están muy de acuerdo y un 1.32% están muy en desacuerdo. De esta forma se 

puede confirmar que la gran parte de los servidores que tienen contrato vigente, están 

de acuerdo con la Evaluación que se muestran en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones, sede Huaraz 2020. 
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El Coaching según el Compromiso en los servidores de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones sede Huaraz 2020.  

Figura 5 

Dimensión del Compromiso del Coaching. 

 

Nota: La presente figura, se observa que el 46.71% de los servidores están de acuerdo 

con el compromiso y están relacionados con las actividades que se realizan en la 

Dirección Regional; el 37.50% se muestra indiferente; un 8.55% están en desacuerdo; 

el 7.24% están muy de acuerdo y un 0% están muy en desacuerdo. De esta forma se 

puede atestiguar que la gran parte de los servidores que tienen contrato vigente, están 

de acuerdo con el compromiso que se muestran en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones, sede Huaraz 2020. 
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El Coaching según la Comunicación en los servidores de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones sede Huaraz 2020.  

Figura 6 

Dimensión de la Comunicación del Coaching. 

 

Nota: En la presente figura, se observa que el 42.11% de los servidores están de acuerdo 

con la Comunicación y están relacionados con las actividades que se realizan en la 

Dirección Regional; el 26.97% se muestra indiferente; un 27.63% están acuerdo; el 

3.29% están en desacuerdo y un 0% están muy en desacuerdo. De esta forma se puede 

asegurar que la gran parte de los servidores que tienen contrato vigente, están de acuerdo 

con el compromiso que se muestran en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, sede Huaraz 2020. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

El Coaching se relaciona de manera significativa con el Desempeño laboral en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz. 

Prueba Estadística: Coeficiente de Rho de Spearman 

Tabla 1 

Correlación entre el Coaching y el Desempeño Laboral 

 

 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados en la tabla N° 01, se evidencia que la variable Coaching se 

correlaciona directa y significativamente en el Desempeño Laboral en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz, esto en 

referencia al coeficiente de Rho con un valor de 0.798, indicando que existe una muy 

buena relación entre ambas variables y con un valor de significancia que es inferior al 

0.05. 

 

 

Promedio 

Coaching
Promedio Desempeño

Coeficiente de 

correlación
1,000 ,798

**

Sig. (unilateral) . ,000

N 152 152

Coeficiente de 

correlación
,798

** 1,000

Sig. (unilateral) ,000 .

N 152 152

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Promedio Coaching

Promedio Desempeño

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral).
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Hipótesis Específica 1. 

El desarrollo de competencias se relaciona de manera significativa con las Metas y 

Resultados en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, 

sede Huaraz. 

Prueba estadística 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 2 

Correlación entre el Desarrollo de Competencias y el Desarrollo de Metas y 

Resultados. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 02, la dimensión Desarrollo de Competencias 

concuerda directamente y significativamente con la dimensión Desarrollo de Metas y 

Resultados de los servidores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash sede Huaraz 2020, según el coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.623; indicando que existe una moderada relación entre ellas y un valor 

de significancia que es inferior al 0.05 

Desarrollo de 

Competencias

Desarrollo de Metas y 

Resultados

Coeficiente de 

correlación 1000
,623

**

Sig. (unilateral) . ,000

N 152 152

Coeficiente de 

correlación ,623
**

1000

Sig. (unilateral) ,000 .

N 152 152

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral).

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Desarrollo de 

Competencias

Desarrollo de Metas y 

Resultados
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Hipótesis Específica 2. 

La evaluación se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz 

Prueba estadística 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 3 

Correlación entre la Evaluación y el Desempeño Laboral 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 03, la dimensión Evaluación se vincula 

directamente y significativamente con la variable Desempeño Laboral de los servidores 

en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash sede Huaraz 

2020, según el coeficiente de correlación de Spearman de 0.739; indicando que existe 

una moderada relación entre ellas y un valor de significancia que es inferior al 0.05 

 

Hipótesis Específica 3 

El compromiso se relaciona de manera significativa con las habilidades en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz. 

 

Evaluación Desempeño

Coeficiente de 

correlación 1000
,739

**

Sig. (unilateral) . ,000

N 152 152

Coeficiente de 

correlación ,739
**

1000

Sig. (unilateral) ,000 .

N 152 152

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral).

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Evaluación

Desempeño
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Prueba estadística 

Coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 4 

Correlación entre el Compromiso y Desarrollo de Habilidades. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 4, la dimensión Compromiso se relaciona 

directamente y significativamente con la dimensión Desarrollo de Habilidades de los 

servidores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash sede 

Huaraz 2020, según el coeficiente de correlación de Spearman de 0.560; indicando que 

existe una moderada relación entre ellas y un valor de significancia que es inferior al 

0.05 

 

Hipótesis Específica 4. 

La Comunicación se relacionan de manera significativa con la metas y resultados en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz. 

 

El Compromiso
Desarrollo de 

Habilidades

Coeficiente de 

correlación 1000
,560

**

Sig. (unilateral) . ,000

N 152 152

Coeficiente de 

correlación ,560
**

1000

Sig. (unilateral) ,000 .

N 152 152

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral).

Correlaciones

Rho de 

Spearman

El Compromiso

Desarrollo de Habilidades
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Prueba estadística 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 5 

Correlación entre la Comunicación y el Desarrollo de Metas de Resultados. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 5, la dimensión Comunicación se relaciona 

directamente y significativamente con la dimensión Desarrollo de Metas y Resultados 

de los servidores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 

sede Huaraz 2020, según el coeficiente de correlación de Spearman de 0.561; indicando 

que existe una moderada relación entre ellas y un valor de significancia que es inferior 

al 0.05. 
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6. DISCUSIÓN  

La presente investigación fue  determinar la relación que existe entre el Coaching y el 

Desempeño Laboral en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Ancash 2020, sede Huaraz, se puede llegar a la conclusión que el objetivo general se ha 

logrado y que el Coaching y el Desempeño Laboral son variables muy importantes en 

toda institución pública o privada y desde luego en la Dirección Regional Transportes y 

Comunicaciones de Ancash, por ello se debe tomar en cuenta para una buena 

administración pública. 

Para el autor (Gil Coto, 2018); El Coaching es una técnica de administración moderna 

cuya importancia radica en la oportunidad de desarrollar las habilidades y destrezas del 

personal, por ende, la trascendencia de un análisis profundo a los resultados que se 

obtuvieron en el trabajo de investigación y a la luz de los resultados obtenidos de la 

presente investigación se refleja en la tabla N° 01, evidenciándose que existe una 

asociación  directa y significativa en el Desempeño Laboral en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz, esto en referencia al 

coeficiente de Rho con un valor de 0.798, indicando que existe una buena relación entre 

ambas variables y con un valor de significancia que es inferior al 0.05; Confirmándose 

en el estudio realizado por (Árevalo Vega, 2012)  titulado: El Coaching empresarial y 

su Influencia en el Desempeño Laboral en La Empresa Trilce, Comas, Año 2017 que 

concluyó que existe una influencia positiva muy fuerte de 0.922 entre el Coaching y 

desempeño laboral en la empresa Trilce, Comas, año 2017. Ya que el Coaching como 

una herramienta estratégica, que plantea dentro de una empresa mediante el uso de sus 

los elementos básicos: entrenar, motivar, enseñar, corregir adiestrar. Coincidiendo con 

la investigación realizada. 
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 En la primera hipótesis específica se confirmó una relación positiva entre el 

Desarrollo de Competencias y las Metas y Resultados en los servidores de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz, 

Para (Anwandter, 2016) describe en su teoría que el desarrollo de competencias es 

un pensamiento  muy complejo y sobre todo el razonamiento humano de los 

empleados, la lógica que decimos quiero más dinero, está diciendo que nosotros no 

tenemos la cantidad de dinero que quisiéramos tener, eso conlleva a un proceso de 

búsqueda de más oportunidades, de crecimiento profesional personal, o económico 

para una mejor calidad de vida, cada día el ser humano toma decisiones, desde que 

se levanta hasta que se acuesta, pues, cada decisión que toma la persona va en 

relación  a un comportamiento, que se define como la externalización de un 

pensamiento, eso genera huella en los actos inconscientes, lo que hace que un 

comportamiento una vez repetido y adoptado por nuestro cerebro, se convierta en 

un hábito y se realice de forma inconsciente ; en los resultados obtenidos los 

servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, 

sede Huaraz manifiestan estar de acuerdo en un 42.11%. Y para (Chiavenato, 2007) 

las Metas y Resultados expone que los resultados que quieren lograr 

las instituciones, pudiendo basarse en metas, objetivos, misión institucional que al 

fin y al cabo es el principal resultado que se quiere lograr por el que gerentes y 

subordinados identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidades 

de cada uno en términos de lo esperado y utilizan esos objetivos como guías para 

su actividad, siendo un método por el cual los gerentes y subordinados especifican 

para cada uno en función a los indicadores o patrones de desempeño ; en los 

resultados obtenidos los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan estar de acuerdo en un 
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57.89%. El resultado coincide con el estudio de (Rocha Guerrero y Holguin Vivero, 

2018) titulado Impacto del Coaching Organizacional en el Desarrollo de 

Competencias Laborales del Talento Humano de Empresas Manizaleñas por 

Caldas, y el resultado indica claramente que el nivel de impacto que posee el 

Coaching sobre el Desarrollo del Competencias laborales del talento humano de su 

organización es Alto, pues más de un 25 % de los encuestados así lo indican. 

 En la segunda hipótesis se encontró una relación positiva entre la Evaluación y el 

Desempeño Laboral en los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz. Para (Sotomayor, 2015) en su teoría 

realizada dice que, la evaluación como el conocimiento del puesto es una actividad 

que explora los deberes, así como las responsabilidades que se efectúan en tal forma 

que se relacionan funciones, tiempos, enlaces e información compartidas pues el 

objetivo básico es el de identificar, definir, clarificar, confirmar las funciones del 

puesto, lo que de ellas se desprende junto con el alcance e impacto dentro del área 

y de la organización en general, al iniciar esta actividad es pertinente considerar las 

cargas de trabajo ya que ellas tienen relación directa con el puesto y representan 

horas hombre, claras están las funciones en donde está involucrado desde lo 

rutinario hasta lo ocasional y específico; en los resultados obtenidos los servidores 

de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz 

manifiestan estar de acuerdo en un 42.11%. Para el autor (Chiavenato, 2008) 

concuerda con la investigación realizada en su teoría del desempeño laboral donde 

describe que el desempeño es situacional, varia de una persona a otra, depende del 

esfuerzo, habilidades y capacidades que el individuo esté dispuesto a hacer, siendo 

una apreciación de su potencial futuro, la evaluación del desempeño es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La 
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evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización 

se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres 

como: evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los 

empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones y en 

los resultados obtenidos, los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan estar de acuerdo en un 

52.10%.  (Monroy Navarro, 2015) apoya al trabajo de investigación en su estudio  

titulado Coaching en el desempeño laboral de los visitadores médicos de las 

empresas farmacéuticas de Quetzaltenango, donde llegaron a la conclusión que la 

aplicación del Coaching se relaciona de forma positiva en el Desempeño Laboral 

de los trabajadores ya que incrementa el índice de ventas, el número de visitas que 

se realizan, además que permite el logro de metas organizacionales y hace que los 

trabajadores sean más productivos en su actividad laboral. 

 En la tercera hipótesis se encontró una relación positiva entre el Compromiso y las 

Habilidades en los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz., para (Dilts, 2010) menciona que el 

compromiso en su indicador de las creencias dice que son estructuras cognitivas 

que conectan los valores con otros aspectos de nuestras experiencias, juicios y 

evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos 

rodea, las creencias constituyen una influencia poderosa en nuestra vida, la 

sabiduría popular asegura que, si alguien cree firmemente que puede hacer algo, lo 

hará y si cree que es algo imposible, ninguna cantidad de esfuerzo le convencerá de 

lo contrario y en los resultados obtenidos los servidores de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan estar de 

acuerdo en un 46.71%.  Para  (Chiavenato, 2007a) en su teoría de las habilidades 
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apoya los resultados obtenidos y dice que las habilidades son la capacidad de 

trasformar conocimiento en acción, que resulta en un desempeño esperado existen 

tres habilidades importantes para el desempeño administrativo exitoso: técnica, 

humana y conceptual, habilidades técnicas: el uso de conocimientos especializados 

y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos, 

se relacionan con el hacer; es decir, con el trabajo con "objetos”, ejemplo, 

habilidades en contabilidad, programación de computadoras, ingeniería, 

habilidades Humanas: el trato con las personas, y se refieren a la facilidad de 

relación interpersonal y grupal incluyen la capacidad de comunicarse, de motivar, 

coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales y en los resultados 

obtenidos los  servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan estar de acuerdo en un 

43.42%. En la investigación realzada por (Caldúa Calderón, 2017) en su trabajo de 

investigación titulada: Influencia del coaching como estrategia de impacto en el 

desempeño laboral, de la municipalidad distrital de Marcará, desde el punto del 

contexto concluyeron que la falta de un programa de Coaching Estratégico en la 

Municipalidad, en el cual se sustente en capacitaciones periódicas a los trabajadores 

de la Municipalidad de Marcará afecta su desempeño Laboral, detectándose un bajo 

rendimiento en el cumplimiento de sus funciones, que realizan de forma tradicional 

por no tener los conocimientos actualizados. 

 En la cuarta hipótesis específica se encontró una relación positiva entre la 

Comunicación y las Metas y Resultados en los servidores de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones Ancash 2020, sede Huaraz, para (Chiavenato, 

2007) explica que la Comunicación en las organizaciones es como las personas 

tienen limitaciones personales, físicas y sicológicas necesitan superarlas por medio 
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del trabajo conjunto, la cooperación entre las personas surge de la necesidad de 

superar las limitaciones que restringen la acción aislada de cada una la necesidad de 

cooperar entre sí, lleva a las personas a crear grupos sociales y organizacionales, 

esto existe cuando hay interacción entre dos o más personas, entre el deseo y la 

disposición a cooperar, existiendo objetivos comunes, así, la organización es un 

sistema cooperativo racional, la racionalidad reside en los fines que se propone la 

organización y en el alcance de los objetivos: comunes, en el fondo, las 

organizaciones existen para alcanzar objetivos que las personas solas no podrían y 

en los resultados obtenidos los servidores de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan estar de acuerdo en un 

42.11%, también para (Chiavenato, 2007)   en su teoría,  reafirma con la 

investigación realizada y dice que Las metas y resultados es un enfoque de la 

rapidez de la solución describe que es un manejo eficaz y oportuno ante un conflicto 

que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra afecta o puede afectar algo 

que la primera considera importante, siendo diferencias irreconciliables que da 

lugar interferencias u oposición, si tales diferencias son reales o no, carece de 

importancia, las personas que integran el grupo perciben la existencia de las 

mismas, habrá conflicto, siendo algo natural e inevitable en cualquier grupo y no 

siempre es negativo; de hecho, también puede representar un factor que contribuya 

positivamente es absolutamente necesaria para que éste tenga un desempeño eficaz 

al desempeño del grupo en consecuente y constructivos, respaldan los objetivos del 

grupo de trabajo y en los resultados obtenidos los servidores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz manifiestan 

estar de acuerdo en un 57.89%. En mención al contexto el autor (Rosales Ramírez 

y Blácido Toledo, 2015) en su investigación titulada Coaching gerencial y 
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desempeño laboral de la municipalidad distrital de Olleros, provincia de Huaraz, 

afirman con los resultados obtenidos que el coaching gerencial influye directamente 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Olleros de la Provincia de Huaraz, Ancash, 2015. 

Gracias a estos resultados de la investigación podrían hacer futuras investigaciones 

que registren las variables del Coaching en diferentes instituciones, empresas de 

nuestra Región, además de ser considerados su implementación en el sector público, 

ya que es un tema que se debe seguir analizando, después de estos resultados se 

podría sugerir un programa de Coaching dirigido a los servidores públicos para 

mejorar el nivel de desempeño del personal, este aspecto debe centrarse al sector 

académico específicamente en la universidad para realizar las investigaciones que 

se deriven de estos hallazgos, esta investigación fue obtenido a través de encuestas 

quedando registro de las funciones mencionadas por medio de los cuestionarios, las 

herramientas empleadas fueron evaluadas a criterio por tres jueces expertos quienes 

analizaron, recomendaron mejoras y optimizaciones para la obtención de 

resultados. Las técnicas empleadas permitieron realizar el análisis de confiabilidad 

correspondiente, certificando la validez de los resultados que se consiguieron, por 

tanto, es importante remarcar que los niveles de confiabilidad por consistencia 

interna y validez de constructo del instrumento utilizado han sido lo mejor y así se 

dio garantía para su uso de la presente investigación. 

Como todo trabajo de investigación ha tenido limitaciones uno de ellos es la 

predisposición de los trabajadores de la Dirección Regional y más en estos momentos 

por la pandemia que estamos atravesando, pues los servidores no asistían a la totalidad 

en el horario establecido en los días de la semana por ser algunas personas vulnerables, 
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ha sido un tema que ha tenido que pasar por un tiempo para realizar la consulta de 

manera individual y precisa, por otro lado, la recarga de los servidores ha sido un 

limitante para la realizar la entrevista debido a compromisos y eventos propias de su 

función, tema que se pudo solucionar gracias a la venia del Director de Administración 

que en su debido momento se presentó una solicitud para acceder a la información del 

personal que fue relevante para esta investigación, también mencionar que solo se 

desarrolló un solo momento dado (transversal), y pues esto podría interferir en las 

relaciones encontradas en ambas variables. De la misma manera no es correcto afirmar 

que estos resultados puedan ser aplicados en diversas instituciones donde el Coaching 

es un factor influyente en el Desempeño Laboral debido a que solo se está desarrollando 

en una institución, la cual no permite dar generalización a nivel de sector, ya que pueden 

existir otras variables que estén relacionadas con esta. 

Es trascendental aludir la generalización de la metodología utilizada en la investigación, 

ya que son herramientas y los instrumentos empleados cumplen la función de recolectar 

la información de parte de los servidores públicos de la Dirección Regional y de esta 

manera conocer sobre la relación entre el Coaching y el Desempeño Laboral de los 

servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ancash 2020, 

sede Huaraz. 

Asimismo, es importante enfatizar en el análisis de la dimensión del Coaching y el 

resultado en el Desempeño Laboral, recalcando que la recolección de datos y análisis se 

tiene que desarrollar en varios momentos para obtener información más valiosa y 

conocer a profundidad su relación de las mismas. Por todo ello, enfatizamos la necesidad 

de continuar trabajando dentro de esta línea, con el principal propósito de conocer, 

ahondar que tan importante es el Coaching en el Desempeño Laboral y su repercusión 
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en mejorar la eficiencia institucional, generando valor agregado para la Dirección 

Regional. 

Una de las sugerencias para próximas líneas de investigación en el área, sobre la 

existencia de relación entre variables del Coaching y Desempeño Laboral y que uno de 

ellos afecta a la otra, es conveniente que sigan existiendo estudios que analicen 

separadamente las variables de investigación y su efecto en el resultado. 

También recomendamos realizar estudios de tipo longitudinal, para medir la relación 

entre las variables en varios momentos en el tiempo de manera sistemática, analizarlos 

por separado y   comparar los resultados, y conocer las variaciones de la misma. 

 

 

 

  



  

  

 

92 

7. CONCLUSIONES 

 En la presente investigación se demostró que existe relación directa y significativa 

entre el Coaching y el Desempeño Laboral de los servidores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz, 

obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.798. 

 Las dimensiones desarrollo de competencias y las metas y resultados de los 

servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 

2020, sede Huaraz, en donde se comprobó una correspondencia directa y 

significativa y obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.623 

 La dimensión evaluación y la variable desempeño laboral de los servidores de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede 

Huaraz, en donde se demostró un vínculo directo y significativa y obteniendo un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.739. 

 Las dimensiones el Compromiso y las habilidades de los servidores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede Huaraz, donde 

se constató una concordancia directa y significativa y obteniendo un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.560. 

 Las dimensiones Comunicación y las metas y resultados de los servidores de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 2020, sede 

Huaraz, en donde se probó un nexo directo y significativo y obteniendo un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.561. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se evidencia que el Coaching se relaciona con el Desempeño Laboral en los 

servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash 

2020, sede Huaraz, los funcionarios deben de organizar adiestramiento 

personalizados con un alto rendimiento con el fin de planificar y formar su propio 

compromiso de mantener el rendimiento del equipo, se debe aplicar esta 

herramienta aplicarse a los servidores de la institución lo que permitiría alinearse a 

la misión y visión de la institución ya que el propósito es estar al servicio de la 

ciudadanía teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, los valores y tener un 

compromiso íntegro con la institución. Por ende, se recomienda implementar un 

plan de Coaching para mejorar el desempeño laboral de todo el personal de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ancash, sede Huaraz. 

 Se recomienda implementar de manera permanente un proceso de capacitación 

dirigido a los servidores de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones 

sobre el conocimiento presupuestal para el logro de los objetivos institucionales y 

así brinden un servicio adecuado a la sociedad que diariamente vienen a realizar sus 

trámites pertinentes. 

 Se sugiere poner en una práctica permanente de desarrollo de competencias 

actualizadas a los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ancash, sede Huaraz, en los sistemas integrados de 

administración financiera, sistema integrado de gestión administrativa y el sistema 

de gestión documentaria para un eficiente desempeño laboral y cumplir las metas y 

los resultados en la institución.  
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 Se propone aplicar un plan de evaluación constante para una actitud competente en 

el conocimiento del puesto que desempeñen los servidores de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones Ancash, sede Huaraz y fomentar las buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo para mejorar su desempeño laboral en la 

institución. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPOS DE 

VARIABLE 
INDICADORES 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

INFORMANTES 

O FUENTES 

General General General Independiente Independiente Independiente 
Técnicas: 

 

Encuesta 

(Trabajadores) 
 

Entrevista (Gerentes 

o administradores 
 

 Instrumentos: 
Cuestionario 

(Trabajadores) 

 
Guía de entrevista 

(Gerentes o 

Administradores) 

Instrumentos:     

El cuestionario, 

se utilizará el 

alfa de 

crombach que 

permitirá 

determinar la 

consistencia 

interna de los 

ítems planteados 

en los 

instrumentos. 

 

Población: 

Trabajadores de la 

Dirección 

Regional de 
Transportes de 

Ancash 2020, sede 

Huaraz. 
 

Muestra: 152 

 
 

 

¿Cómo se relaciona el 

Coaching y el 

Desempeño laboral en 

la Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash 2020, sede 

Huaraz? 

 

Determinar la relación 

que existe entre el 

Coaching y el 

Desempeño Laboral en 

la Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash 2020, sede 

Huaraz. 

 

¿El Coaching se 

relaciona de manera 

significa con el 

Desempeño laboral en 

la Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash, 2020, sede 

Huaraz? 

 

Coaching 
Cualitativa  

 

 

 Motivación 

 Decisión 

 Trabajo en Equipo 

 Capacitaciones 

 Actitud 

 Conocimiento del puesto 

 Relaciones interpersonales  

 Retroalimentación 

 Cooperación  

 Creencias 

 Valores 

 Identidad con la visión 

 Identidad con la misión 

   Dependiente Dependiente Dependiente 

a. ¿Cuáles son las 

características del 
Coaching en la Dirección 

Regional de Transportes 

y Comunicaciones de 
Ancash, 2020? 

b. ¿Cuál es el nivel de 

Desempeño laboral en la 
Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de 
Ancash, 2020? 

a. Identificar las 

características del 

Coaching en la Dirección 
Regional de Transportes y 

Comunicaciones de 
Ancash, 2020 

b. Identificar el nivel de 

Desempeño laboral en la 
Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash, 2020. 

a) La percepción de la 

aplicación del Coaching 

en la Dirección Regional 
de Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash, es bajo. 
b) El desempeño laboral 

en la Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de 

Ancash, es bajo. 

Desempeño 

Laboral 
Cualitativa 

 Puntualidad. 

  Asistencia  

 presentación personal 

 Capacidad de aprendizaje 

 Desempeño de la tarea 

 Creatividad 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Cantidad y calidad de trabajo 

 Rapidez de soluciones 

 Cumplimiento de plazos 

 Ausencia de accidentes 

 Reducción de costos 

TRATAMIENTO DE DATOS ANALISIS DE INFORMACION Tipo de investigación: De acuerdo a la orientación: aplicada, de acuerdo a la técnica de aplicación: descriptiva – 

correlacional. 

Diseño de investigación. No experimental descriptivo, transaccional. 
Población y muestra: Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes de Ancash 2020, sede Huaraz. 

SPSS v25 Medidas de dispersión 
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ANEXO 2: Análisis de confiabilidad del instrumento 

A) Alfa de Cronbach para Coaching 

 

  

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Consideras que los 

funcionarios te brindan 

motivación necesaria 

para el desempeño 

laboral 

44,63 97494 ,838 ,774 ,922 

En la institución se 

involucra al personal 

en la toma de 

decisiones 

44,49 99338 ,804 ,707 ,923 

Consideras que los 

funcionarios generan 

un ambiente adecuado 

para llevar a cabo el 

trabajo en equipo 

44,48 98808 ,803 ,711 ,923 

El personal está 

adecuadamente 

capacitado en los 

Sistemas 

Administrativos 

44,09 104953 ,647 ,477 ,928 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 152 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 152 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

,932 13 
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Existe una actitud 

positiva en el personal 

para lograr los 

objetivos de la 

institución 

44,12 103045 ,713 ,606 ,927 

El jefe se preocupa de 

que su personal tenga 

conocimiento del 

puesto 

44,53 103906 ,566 ,406 ,931 

Existe buenas 

relaciones 

interpersonales entre 

los funcionarios y el 

personal de la 

institución 

44,35 98348 ,796 ,703 ,924 

Los resultados de las 

capacitaciones tienen 

un efecto para el 

cumplimiento de las 

funciones del personal 

44,12 105973 ,574 ,489 ,930 

El personal muestra 

cooperación al 

momento de dar 

trámite a un 

expediente. 

44,09 105933 ,626 ,453 ,929 

Las creencias del 

personal de la 

institución no te limitan 

en tus funciones 

44,36 112959 ,221 ,096 ,940 

En la institución los 

funcionarios refuerzan 

los valores 

organizacionales y 

personales cuando 

interactúan con el 

personal 

44,39 103021 ,687 ,532 ,927 

Estoy comprometido 

con la visión y misión 

de mi institución 

43,90 107361 ,578 ,459 ,930 
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Los resultados logrados del coeficiente del alfa Cronbach para la variable Coach, de los 152 

encuestados (13 de la variable Coach) es aceptable 0.932, con lo que pasa la prueba de 

fiabilidad. En consecuencia, la confiabilidad del instrumento es aceptable y con ello se tiene 

la confiabilidad del análisis de la investigación presentada. 

 

B) Alfa de Cronbach para Desempeño laboral 

 

 

 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

,872 15 

Resumen de procesamiento de casos 

    N % 

Casos 

Válido 152 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 152 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

El personal de mi 

área es puntual con 

su horario de trabajo 

53,80 52998 ,551 ,584 ,863 

El personal asiste 

responsablemente a 

la institución 

53,47 54463 ,531 ,531 ,864 

Siempre se muestra 

una adecuada 

presentación 

personal en la 

institución 

53,43 54367 ,604 ,526 ,860 

Se muestra 

dispuesto a aprender 

los diferentes 

procesos de 

sistemas de gestión 

documentario 

dentro de la 

institución 

52,89 54630 ,580 ,470 ,862 

Se cuenta con los 

recursos necesarios 

para el desarrollo de 

las tareas 

53,05 57971 ,319 ,230 ,873 

El personal se 

muestra creativo 

para el 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades 

53,09 55244 ,589 ,513 ,862 

Consideras que los 

funcionarios de las 

diferentes 

Direcciones 

fomentan el 

liderazgo con el 

personal de la 

institución 

53,44 51864 ,621 ,488 ,859 
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El personal cumple 

las funciones 

encomendadas en el 

tiempo previsto 

53,16 54443 ,641 ,509 ,859 

El personal tiene la 

iniciativa para 

minimizar la 

burocracia en la 

institución 

53,17 55533 ,510 ,382 ,865 

El personal cumple 

cabalmente con la 

cantidad de 

funciones asignada 

53,26 52685 ,683 ,534 ,856 

Coordinas con otras 

áreas para la 

efectiva realización 

de las actividades 

laborales 

52,99 54914 ,564 ,440 ,862 

El personal muestra 

rapidez en dar 

soluciones de los 

expedientes 

presentados 

53,22 55310 ,552 ,422 ,863 

Las funciones que te 

han sido asignadas 

son realizadas en el 

plazo establecido 

53,15 56301 ,468 ,326 ,867 

Existen pocos o 

nulos accidentes 

con las maquinarias 

y equipos en la 

institución 

53,27 59046 ,192 ,214 ,880 

Se optimiza los 

recursos en mi área 
52,88 56396 ,458 ,294 ,867 

 

Los resultados obtenidos del coeficiente del alfa Cronbach para la variable Desempeño 

Laboral, de los 152 encuestados (15 de la variable Desempeño Laboral) es aceptable 0.872, 

con lo que pasa la prueba de fiabilidad. En consecuencia, la confiabilidad del instrumento es 

aceptable y con ello se tiene la confiabilidad del análisis de la investigación presentada. 
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ANEXO 3: Informe de validación de Instrumento 

 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE HUARAZ  
CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 604 – SECRETO 

ESTADÍSTICO 
 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que considera correcta, según su 

información personal 

 

Relación de especialistas: 
 

 
1. Nombre: Lorenzo Valderrama Plasencia 

Teléfono: 992267379 

Cargo o institución: Docente Unasam-FAT 

2. Nombre: Dextre Martínez William René 

 Teléfono: 993007106 

Cargo o institución: Docente Unasam-FAT 

3.   Nombre: Ramirez Asís Edwin Hernán 

Teléfono: 949481470 

Cargo o institución: Docente Unasam-FAT 

 

Resultados de validación 
 

1.   Especialista: 86.00% 

 
2.   Especialista: 70.00% 

 

3.   Especialista: 82,8% 

 
Promedio de validación: 79.6%  
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ANEXO 4: Validación de Instrumento mediante juicio de expertos 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUCIO 

DE EXPERTOS 

Experto N°01 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUCIO 

DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución 

donde labora 

Nombre del instrumento Autor(a) (es) del Instrumento 

Valderrama Plasencia Lorenzo Rafael Docente-FAT Cuestionario 

Sanchez Norabuena Darwin 

Alexander 

Título del estudio: COACHING Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, HUARAZ  2020 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

INDICADORES 
CRITERIO 

 

 

DEFICIENTE                                            

00% - 20% 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOTAL 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
                                 85        85 

2. OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas o actividades, 

observables en una 

organización. 
                                85        85 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                                 85        85 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica coherente 
                                 85        85 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad 

y calidad. 
                                 85        85 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD 

o la relación entre ambas, 

con determinados sujetos 

y contexto. 
                                  90       90 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 

- científicos. 
                                   90      90 

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 
                                 85        85 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                                 85        85 

10. PERTINENCIA Es útil y adecuado para la 

investigación.                 85    85 

PROMEDIO  86 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 -Procede su Aplicación   X   

 -Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan   
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 -No procede su aplicación   

Huaraz,14/02/2021 17977591    992267379  

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

Eres puntual en la institución (puntualidad) La puntualidad es de vital importancia en la empresa 

EL personal Siempre se muestra una adecuada presentación personal en la institución. (presentación 

personal) 

El personal de la institución tiene la capacidad para aprender los sistemas de gestión documentario 

(capacidad de aprender) Se muestra dispuesto a aprender los diferentes procesos dentro de la 

empresa. 

Los funcionarios reconocen el esfuerzo del desempeño de las tareas de sus trabajadores. 

(desempeño de las tareas) Se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

El personal se muestra creativo e incorpora nuevas tareas para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. (creativos) 

El personal cumple las funciones encomendadas según su contrato (responsabilidad) en el tiempo 

previsto. 

El personal tiene la iniciativa para minimizar la burocracia en la institución. (iniciativa) sugerir 

mejoras en el desarrollo de sus funciones. 

 

FECHA: Huaraz 14/02/2021 

 

Firma del experto 
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Experto N°02 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del informante 
Cargo e institución 

donde labora 
Nombre del instrumento Autor(a) (es) del Instrumento 

Dextre Martínez William René Docente Cuestionario 
Sanchez Norabuena Darwin 

Alexander 

Título del estudio: “Coaching y Desempeño Laboral en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones sede Huaraz, 2020”  

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

INDICADORES 
CRITERIO 

 

 

DEFICIENTE                                            

00% - 20% 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOTAL 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
                           70              70 

2. OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas o actividades, 

observables en una 

organización. 
                          70              70 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                         65                65 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica coherente 
                          70               70 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad 

y calidad. 
                            75             75 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD 

o la relación entre ambas, 

con determinados sujetos 

y contexto. 
                           70              70 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 

- científicos. 
                         65                65 

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 
                            75             75 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                           70              70 

10. PERTINENCIA Es útil y adecuado para la 

investigación.              70       70 

PROMEDIO  70 

  

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

-Procede su Aplicación   

-Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan   

-No procede su aplicación   

Huaraz, 15/02/2021 40138473 

 

993007106 

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 
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OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

 

- La numeración de las preguntas debe cambiar en función de la numeración en romano de 

las variables. Por ejemplo, la dimensión “Condiciones Económicas” debe estar numerada 

con 2.1 y no con 1, del mismo modo la numeración que corresponde a la dimensión 

“Habilidades” que corresponde a la variable Desempeño Laboral debe estar numerada 

con 3.1 y no con 1. A partir de ahí seguir con la numeración correlativa para los 

indicadores, así la primera pregunta que corresponde a Coaching debería ser numerada 

con 2.1.1 y la primera pregunta que corresponde a Desempeño Laboral debería ser 

numerada con 3.1.1 

- Respecto a la pregunta 1.1 debería cambiarse por “Tengo conocimiento que el 

presupuesto ejecutado en mi área está de acuerdo a lo programado.” 

- La pregunta 1.1 que corresponden a la variable Desempeño Laboral debería cambiar por 

“El personal de mi área es puntual con su horario de trabajo” 

 

 

FECHA: 15/02/2021 

________________________________ 

Firma del experto 
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Experto N°03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUCIO 

DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución 

donde labora 

Nombre del instrumento Autor(a) (es) del Instrumento 

Ramírez Asís Edwin Hernán Docente-FAT Cuestionario 

Sanchez Norabuena Darwin 

Alexander 

Título del estudio: COACHING Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, HUARAZ  2020 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

INDICADORES 
CRITERIO 

 

 

DEFICIENTE                                            

00% - 20% 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOTAL 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
                               78          76 

2. OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas o actividades, 

observables en una 

organización. 
                                83        83 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                                   90      90 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica coherente 
                                   87      87 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad 

y calidad. 
                                   88      88 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD 

o la relación entre ambas, 

con determinados sujetos 

y contexto. 
                             73            73 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 

- científicos. 
                                 83        83 

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 
                                   88      88 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                               77          77 

10. PERTINENCIA Es útil y adecuado para la 

investigación.                 83    83 

PROMEDIO   

 

 

 

 82.8 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

-Procede su Aplicación (X)   

-Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan   

-No procede su aplicación   

Huaraz,    16/02/2021  31668274 
  

 949481470 

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

SOBRE LA VARIABLE “COACHING”  

 

En el ítem 2.2.2 Se debe plantear que: “En la institución se involucra al personal en la toma de decisiones”.  

En el ítem 2.2.3. Debe de ser: “Consideras que los funcionarios generan un ambiente…. 

En el ítem 2.3.1. Delimitar si las actitudes positivas para lograr los objetivos, son al personal o a los funcionarios. 

En el ítem 2.5.2. Debe de ser: en esta institución los funcionarios refuerzan los valores organizacionales y 

personales cuando interactúan con el personal. 

En el ítem 2.5.3. Debe ser: Estoy comprometido con la visión y misión de mi institución. 

 

SOBRE LA VARIABLE DESEMPEÑO:  

En el ítem 3.2.2 En esta institución el personal se muestra creativo para mejorar constantemente sus funciones en el 

trabajo. 

En el ítem 3.3.1 El personal cumple cabalmente con la cantidad de funciones asignada. 

 

 

FECHA:  15/02/2021 

________________________________ 

Firma del experto 
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ANEXO 5: Instrumento de recolección de datos 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE HUARAZ  
CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 604 – SECRETO 

ESTADÍSTICO 
El presente cuestionario forma parte de la tesis denominado “COACHING Y DESEMPEÑO LABORAL 

EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, HUARAZ  2020”. 

Agradezco tenga a bien marcar la alternativa que considere pertinente. La información proporcionada es para 

fines exclusivamente de investigación y estrictamente confidenciales. De la veracidad de los datos que Ud. nos 

brinde, depende del éxito de nuestra investigación. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Marque con un aspa (X) la alternativa que considera correcta, según su información 

personal 

1.  Género: 

a. (   ) Masculino   

b. (   ) Femenino 

 

2. Edad: _______. años 

 

3. Indique el máximo nivel educativo alcanzado: 

a. (     ) Primaria. 

b. (     ) Secundaria. 

c. (     ) Superior No Universitaria.  

d. (     ) Superior Universitaria. 

e. (     ) Superior post grado. 

 

4. Dirección a la que pertenece: 

a. (     ) Dirección de Administración  

b. (     ) Dirección de Asesoría Jurídica.  

c. (     ) Dirección de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática 

d. (     ) Dirección de Caminos. 

e. (     ) Dirección de Circulación Terrestre. 

f. (     ) Dirección de Comunicaciones 

 

5. Cuanto tiempo llevas en la institución: ____años ; ___ meses. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
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6. Relación laboral: 

a. (      ) Nombrados (276, empleados activo, obrero) 

b. (      ) CAS 

c. (      ) Locación de Servicio 

DATOS DEL COACHING  

a. De la siguiente lista señala la frecuencia con la que se ejerce el COACHING, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

(1) Muy en 

desacuerdo 

(2) En 

desacuerdo 
(3) Indiferente (4) De acuerdo 

(5) Muy de 

acuerdo 

 

2.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 

2.1.1 
Consideras que los funcionarios te brindan motivación 

necesaria para el desempeño laboral. 

     

2.1.2 
En la institución se involucra al personal en la toma de 

decisiones. 
     

2.1.3 
Consideras que los funcionarios generan un ambiente 

adecuado para llevar a cabo el trabajo en equipo. 

     

2.1.4 
El personal está adecuadamente capacitado en los Sistemas 

Administrativos. 

     

2.2 EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

2.2.1 
Existe una actitud positiva en el personal para lograr los 

objetivos de la institución. 

     

2.2.2 
El jefe se preocupa de que su personal tenga conocimiento 

del puesto. 
     

    

2.2.3 

 Existe buenas relaciones interpersonales entre los 

funcionarios y el personal de la institución. 

     

2.3 COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

2.3.1 
Los resultados de las capacitaciones tienen un efecto para el 

cumplimiento de las funciones del personal. 

     

2.3.2 
El personal muestra cooperación al momento de dar trámite 

a un expediente. 
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2.4 COMPROMISO 1 2 3 4 5 

2.4.1 
Las creencias del personal de la institución no te limitan en tus 

funciones. 

     

2.4.2 

En la institución los funcionarios refuerzan los valores 

organizacionales y personales cuando interactúan con el 

personal. 

     

2.4.3 Estoy comprometido con la visión y misión de mi institución.      

II. DATOS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

b. la siguiente lista señala la frecuencia con la que se realiza el desempeño laboral, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

(1) nunca             (2) A veces           (3) Con Frecuencia       (4) Casi siempre        (5) 

Siempre 

3.1 
HABILIDADES 

1 2 3 
4 

5 

3.1.1 El personal de mi área es puntual con su horario de trabajo.      

3.1.2 El personal asiste responsablemente a la institución.      

3.1.3 
Siempre se muestra una adecuada presentación personal en la 

institución. 

     

3.1.4 
Se muestra dispuesto a aprender los diferentes procesos de 

sistemas de gestión documentario dentro de la institución.  

     

3.2 COMPORTAMIENTO 1 2 3 4 5 

3.2.1 
Se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de las 

tareas. 

     

3.2.2 
El personal se muestra creativo para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

     

3.2.3 
Consideras que los funcionarios de las diferentes Direcciones 

fomentan el liderazgo con el personal de la institución. 

     

3.2.4 
El personal cumple las funciones encomendadas en el tiempo 

previsto. 

     

3.2.5 
El personal tiene la iniciativa para sugerir mejoras en el 

desarrollo de sus funciones. 

     

3.3 METAS Y RESULTADOS. 1 2 3 4 5 

3.3.1 
El personal cumple cabalmente con la cantidad de funciones 

asignada. 
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3.3.2 
Coordinas con otras áreas para la efectiva realización de las 

actividades laborales. 

     

3.3.3 
El personal muestra rapidez en dar soluciones de los 

expedientes presentados. 

     

3.3.4 
Las funciones que te han sido asignadas son realizadas en el 

plazo establecido. 

     

3.3.5 
Existen pocos o nulos accidentes con las maquinarias y equipos 

en la institución.  

     

3.3.6 Se optimiza los recursos en mi área.      
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ANEXO 6: Solicitud de permiso a la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones Ancash. 
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ANEXO 7: Carta de aceptación para la realización de la encuesta a los servidores de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Ancash 
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