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PROPUESTA COACHING INTEGRATIVO PARA LAS ORGANIZACIONES  

EN COLOMBIA  

 

  En un mundo totalmente globalizado se hace necesario que las organizaciones estén en 

constante evolución y a la vanguardia de técnicas que optimicen los procesos y generen 

mayores resultados tanto para la organización como para las personas que intervienen 

dentro de las mismas. 

  Actualmente la técnica más utilizada a nivel mundial es el Coaching, dicha disciplina 

nació en Estados Unidos con el objetivo de incrementar el rendimiento de los 

deportistas y al obtener excelentes resultados esta técnica se trasladó a todas las 

profesiones, logrando el fortalecimiento tanto de las personas como de las mismas 

organizaciones. 

 

1. COACHING 

  Al ser una técnica utilizada mundialmente, encontramos diversas definiciones de 

Coaching, lo podemos entender como un “proceso de acompañamiento a una persona o 

a un grupo de personas en el trabajo con el objetivo de la optimización del potencial de 

los individuos” (Pierre, 2005) o  como la propuesta de Payeras quien considera que es 

un “proceso de desarrollo dirigido a la adquisición y mejora de habilidades 

instrumentales y de gestión por parte del directivo, director general, consejero delegado, 

etc., que tiene como objetivo aumentar su nivel de rendimiento” y se complementa con 

la definición de Zeus quien considera que el Coaching “está relacionado con el cambio 



y la transformación, con la capacidad humana de crecer, alterar comportamientos mal 

adaptados y generar nuevas acciones satisfactorias” 

Adicionalmente existen escuelas que han realizado aportes importantes para el 

fortalecimiento y crecimiento del Coaching: 

 La International Coach Federation. En donde su pionero Jim Selman, considera 

que el Coaching: “Es la relación profesional continuada que ayuda a obtener 

resultados extraordinarios en la vida,  profesión, empresas o negocios de las 

personas” 

 La Sociedad Francesa de Coaching aporta una definición más “Coaching es el 

acompañamiento a una persona a partir de sus necesidades profesionales, para el 

desarrollo de su potencial y de su saber hacer”. 

 En la Escuela Europea de Coaching hacen referencia al método: “Coaching es el 

arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas, a través del aprendizaje, en 

la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como 

resultado el logro de los objetivos”. 

 

  Como futuros gerentes de Recursos Humanos consideramos necesario conocer e 

implementar de una manera integral los diferentes Coaching que existen y así generar 

una propuesta que agregue valor a las organizaciones de Colombia, teniendo en cuenta 

la idiosincrasia de nuestro país.  

 

 

 



¿Qué características debe tener el Coaching que apliquen las organizaciones en 

Colombia, para lograr mejores resultados? 

  Para responder esta pregunta, es importante conocer las principales características de 

las teorías de coaching más utilizadas en la actualidad y establecer las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas. 

Cuadro 1. Comparativo Teorías Coaching 

 

COACHING 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

PNL 

1). El coaching  se centra 

en lo que deseas, tu 

objetivo y en cómo 

conseguirlo. 2). El 

coaching te estimula a 

conocer tus valores y a 

vivirlos en el logro de tus 

objetivos. 3). El coaching  

cuestiona las creencias 

limitadoras y refuerza las 

positivas mediante tareas 

que proporcionan  feedback 

O`Connor y Lages (2005). 

Busca generar 

plenitud cuando se 

lograr los resultados. 

 

Diseño de planes de 

acción para el 

desarrollo y 

promoción de 

habilidades. 

 

Establece objetivos 

claros, de manera 

positiva, alcanzables, 

realistas y congruentes 

con los valores. 

No tiene soporte 

epistemológico. 

 

Fácil manipulación. 

 

Reforzadores 

permanentes. 

 

 



 

 

ONTOLÒGICO 

Adoptar una determinada 

mirada a la realidad 

dándose un cambio, 

creatividad y aprendizaje. 

Echeverría (2007). 

 

Basado en la teoría 

construccionista. 

 

Desarrollo y retención 

del talento 

 

Desarrolla la 

creatividad. 

 

Los sentimientos  

de superación y 

competitividad son 

a corto plazo Pero 

que no se mantiene 

a largo plazo. 

 

 

LOGO 

COACHING  

“logos significa lo 

espiritual y, además, 

sentido pero la palabra 

espiritual no hay que 

tomarla en sentido 

teológico”  afirma Restrepo 

(2000) 

Basado en la teoría del 

humanismo. 

 

Descubrir el sentido 

de lo que se hace en el 

trabajo. 

 

Manipulación 

moral 

Paternalismo en las 

organizaciones. 

Fuente. Los autores a partir de las referencias indicadas. 

 

  El anterior cuadro nos da una rápida visualización sobre las principales técnicas de 

Coaching, pero al ser teorías tan amplias debemos profundizar en cada una de ellas, de 

esta manera se podrán entrelazar las características que originaran la propuesta de 

Coaching para implementar en empresas Colombianas. 

 

 



1.1  COACHING ONTOLÓGICO 

  Los procesos de Coaching ontológico incorporan una novedosa manera de recrear la 

mayéutica socrática. Es mediante las conversaciones que sostenemos y los ejercicios 

que realizamos están diseñados para acceder a las conversaciones contextuales, este tipo 

de Coaching  propone una nueva mayéutica orientada a la toma de conciencia  mediante 

la conversación que permite hacer distinciones. Los procesos de Coaching están 

diseñados de manera tal que siempre es responsabilidad de cada persona definir sus 

objetivos y trabajar para lograrlos. Pinotti, (2004)  

  La teoría  construccionista  es la base del Coaching ontológico en la cual su postulado 

es que no existe un único y verdadero intérprete o interpretación de la realidad, subraya 

algunos de los principios fundamentales y prácticas del Coaching. Según este enfoque, 

el significado solo se conoce a través de las interacciones sociales, la negociación mutua 

y el mundo. El conocimiento se crea o construye a partir de entrevistas, y no 

disponemos de ningún otro tipo de acceso a la realidad distinto del lenguaje Zeus 

(2004). 

  En el lenguaje donde constituimos lo humano. Lo que sea que signifique ser humano 

pertenece al dominio lingüístico. El lenguaje es un fenómeno de interacción social que 

permite que los seres humanos vivamos en nuestro mundo lingüístico. Constituimos los 

objetos que pueblan este universo lingüístico cuando los nombramos con el lenguaje y, 

para hacer esto, es necesario distinguirlos del conjunto de las percepciones. Pinotti, 

2004. 

    Dado el carácter activo y generativo del lenguaje, los seres humanos estamos en un 

proceso permanente de transformación. Mas importante que conocerse o descubrirse a sí 



mismo, por muy importante que ello pueda ser, es participar activa y responsable- 

mente en el proceso de nuestra propia invención. 

    La propuesta de la ontología del lenguaje implica el reconocimiento de un conjunto 

de competencias genéricas que forman parte del arte de la conversación. No importa 

donde, cuando o con quien conversemos, no importa de que estemos hablando, no 

importa el idioma que utilicemos, toda conversación se sustenta en un conjunto 

delimitado de competencias. Ellas no solo inciden en los resultados que alcanzaríamos a 

través de esas conversaciones. Nuestras competencias o incompetencias 

conversacionales nos constituyen en el tipo de ser humano que somos y ello condiciona 

el tipo de vida que nos cabe espera. Echevarría (2003) 

     El trabajo del coach ontológico, por lo tanto, consiste en indagar e intervenir en este 

sustrato de competencias genéricas conversacionales. En rigor, el proceso de indagación 

y de intervención del Coaching ontológico es más complejo y requiere de otras nociones 

igualmente fundamentales. Sin embargo, lo dicho anteriormente apunta en la dirección 

que establece la diferencia entre este tipo de Coaching y muchas otras modalidades de 

Coaching que no son ontológicos. 

 

1.2 LOGOCOACHING 

  Logo Coaching sus fundamentos epistemológicos se basan en el Humanismos según la 

cual el hombre es la medida de todas las cosas. La dignidad  y el valor del individuo es 

insuperable, y las necesidades humanas prevalecen sobre las cosas materiales, el 

Coaching  trata de la autoconsciencia y de la necesidad de autorrealización del 

individuo la consecución del pleno potencial, la autoexpresión y el logro. Zeus (2004) 



  El logocoaching nace de la corriente psicológica que es la logoterapia del neurólogo y 

psiquiatra Viktor Frank la cual apunta hacia una filosofía de vida hacia un gran esfuerzo 

estimulativo - preventivo que sin olvidar al hombre enfermo, se centra en la 

potencialidad del hombre sano y jamás olvida buscando un sentido de vida desde su 

ente espiritual puede auto realizarse. Restrepo (2000) 

 

1.3 COACHING PNL  

  Cada cual tiene los recursos que necesita o puede adquirir. El coach trata siempre a sus 

clientes como si tuviese los recursos que necesita. No es el coach quien tiene la 

respuesta, sino el cliente. El coach le hace ver al cliente la situación en la cual se 

encuentra, trabaja con el sobre sus objetivos y valores, le señala donde puede hacer 

cambios, lucha con los hábitos que le impiden avanzar y le apoya en los cambios que 

hace. O`Connor y Lages (2005). 

  Los canales de percepción (visual, auditivo, kinestésico) son la forma como 

percibimos el mundo, tomamos la información, el cerebro la codifica y la trasforma en 

imágenes mentales y en conocimiento. 

  Los fundamentos del Coaching con PNL afirma Cudicio (1991) que el mapa es 

diferente al territorio que representa, es decir, que no actuamos directamente sobre lo 

que acostumbramos llamar realidad, sino sobre una representación de ella, nuestro mapa 

personal, que se caracteriza por diferir tanto de lo que quiere  representar como de las 

otras representaciones del mismo modelo. De aquí la importancia de identificar por cual 

canal de representación sensorial interpretamos la realidad para modificar la conducta o 

mantener hábitos en un empleado. 



1.3.1 CANALES DE PERCEPCIÓN 

 

 Visuales 

    Ver, observar, avistar, testigo, echar un vistazo, grafico, ilusión, flash, mirar por 

encima del hombro, imaginar, reconocer, enfocar,  alzar los ojos, a simple vista, espiar, 

perspectiva, ojeada, atención, vislumbrar, esclarecer, claridad, destello, brillo, 

Ilustrar, visualizar, distinguir, tener vista, cegato, ver mas allá de las narices, prever, 

panorama, escena, horizonte entre otros. Carrion (2007) 

 Auditivos 

  Escuchar, oír, prestar atención, atención, atender, chillar, poner la oreja, mencionar, 

prestar oídos, aguzar el oído, barullo, desarmonico, a tono, desafinado, ruidoso, clic, 

discutir, hablar, resaltar, sonidos, gritar, susurro, en voz baja, estruendo, atronador, 

preguntar, vibrante, mencionar, rítmico. Carrion (2007) 

 Kinestésicos 

  Sentir, pesado, herida, aspereza, pegar, agarrar, machacar, golpear, digerir, tripas, 

eléctrico, emotivo, rudo, solido, feliz, tocado, arrastrarse, rozar, tocar, golpear, 

acogedor, cálido, conmovedor, insensible, despertar, excitar, mover, sostener, tragar, 

meter, estrés, dolor, mordisco, a flor de piel, corazón, sensible, espina, temblar, 

presionar, estremecerse. Carrion (2007) 

 

 



2. PROPUESTA COACHING INTEGRATIVO PARA EMPRESAS DE 

COLOMBIA 

  En la actualidad las empresas dedican su tiempo en la selección de personal como un 

requisito para ocupar vacantes, lo cual genera un problema cada vez más común: alta 

rotación, esto no solo impacta en reprocesos administrativos sino también en la 

estabilidad económica de cualquier tipo de organización. Por esta razón el Coaching 

integrativo nace en el proceso de selección, se refuerza en el proceso de capacitación y 

se consolida durante el proceso de formación y crecimiento de las personas en la 

organización.  

 

GRAFICO 1. Coaching  Integrativo 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Los Autores 
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2.1 OBJETIVO COACHING INTEGRATIVO  

Establecer una relación directa entre las expectativas personales y profesionales de los 

colaboradores y el plan estratégico de la organización,  a través de un acompañamiento 

permanente que genere resultados satisfactorios para ambas partes. 

 

2.2 SELECCIÓN 

  El propósito central del proceso de selección en una organización es obtener las 

personas idóneas para  que estos estén alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización que como lo manifiesta Alles (2010) quien considera que la selección por 

competencias se no se refiere a la selección de jóvenes con potencial, ni profesionales 

universitarios ni personas con alto promedio. Selección por competencias significa 

selección de competencias con Talento.  

  Para que el Coaching integrativo cumpla su objetivo, es importante que el psicólogo de 

selección de la organización, tenga conocimiento y experiencia en Programación 

Neurolingüística ya que se hace necesario conocer al candidato, que si bien cumple con 

el perfil del cargo y se conocen los datos básicos de su vida personal, se debe indagar 

aún más e identificar los canales de percepción de cada candidato, a través del test de el 

test canales de percepción de esta manera se tendrán identificados los canales 

sensoriales de los futuro colaboradores de la organización. 

 

 

 



2.3 CAPACITACIÒN 

  Entiendo la capacitación como “función particular de generar el cambio. Cuando lo 

consigue, tiene éxito; cuando no fracasa. Independientemente de los demás resultados 

que obtenga un capacitador o un gerente de capacitación, el propósito final es una 

modificación del desempeño que pueda medirse” (Mitchell, 1993) se hace necesario que 

en el proceso de Coaching integrativo  

  Una de las problemáticas que se presentan en las organizaciones es capacitar al 

personal porque se da el temor al cambio y de igual forma las capacitaciones realmente 

tenga un impacto importante en cuanto clima y rendimiento de los empleados porque 

por el contrario las capacitaciones que se dan hoy en día tienen un impacto momentáneo 

y no perdura la conducta para un rendimiento permanente de los empleados. 

  La productividad es la razón de ser de las organizaciones que tienen como meta, por un 

lado la generación de un valor agregado para el cliente y por el otro la obtención de 

utilidades. Todas las organizaciones requieren ser productivas, es un hecho conocido 

tanto para la sociedad como para las empresas mismas. Sin embargo, muchas veces la 

productividad no se comprende y no se lleva a la práctica en un gran número de ellas. 

Rae (1991) 

  Nadie desea cambiar. Todos seriamos felices si los demás cambiaran para ajustarse a 

nuestras necesidades, hábitos o deseos. Ninguno de nosotros, ni siquiera los directivos 

que demandan el cambio, quiere modificar su forma de actuar, nuestra sociedad 

aparenta estar de acuerdo con el cambio. De Hecho, tecnológicamente hemos 

progresado. Pero si esa tecnología hace que cambiemos nuestra forma de actuar nos 

resistimos a ella. (Mitchell, 1993) 

 



2.4 FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

  Uno de los planes de retención que se está implementando con mayor frecuencia en las 

organizaciones es el plan carrera, el cual busca dar satisfacción y estabilidad a aquellos 

trabajadores que se destacan y quienes son importantes por su conocimiento y lo más 

importante por su experiencia; de esta manera el Coaching Integrativo debe estar 

presente durante toda la vida laboral de  los integrantes de la organización, es decir que 

hará parte de la evaluación de desempeño, la cual se realiza en los tiempos estipulados 

por cada organización, de esta manera la relación jefe subalternos será más clara, 

porque además de evaluar su desempeño se realizara una retroalimentación del 

crecimiento personal y profesional, se integraran los objetivos logrados, se reforzaran 

los motivadores y se generan nuevos planes que siempre estén apuntando al crecimiento 

de la persona como parte fundamental del crecimiento de la organización. 

  Adicionalmente el área de bienestar deberá implementar en su cronograma de 

actividades charlas, talleres y conferencias que alimenten el interés de superación de 

todos los integrantes de la organización, estos son reforzadores importantes para lograr 

que se logre la integración entre la empresa y sus colaboradores, finamente estamos 

buscando un crecimiento mutuo, constante y perdurable. 

 

2.5 METODOLOGÍA DEL COACHING INTEGRATIVO  

   De acuerdo al resultado del test Canales de Percepción realizado en el proceso de 

selección se tiene claridad del canal de comunicación a utilizar, es decir, si dicha 

capacitación se debe realizar mediante actividades visuales, auditivas o kinestésicas. 

 



1. Se deben identificar las expectativas y prioridades teniendo como resultado los 

motivadores de cada trabajador, a través de la técnica del logocoaching. 

2. Una vez se identifican los motivadores, se deben establecer conectores entre las 

expectativas del trabajador y la planeación estratégica de la empresa, para 

establecer una relación más estrecha, que se verá reflejado en el mejoramiento 

del clima organizacional y hasta en la misma productividad. 

3. Finalmente el capacitador deberá generar un informe al jefe inmediato del 

trabajador, en el cual se dará información del resultado del test Canales de 

Percepción  y del proceso de capacitación, esta información le servirá durante 

toda la jornada laboral, ya que podrá establecer una comunicación asertiva y 

adaptar al nuevo trabajador al equipo.  

 

  Como lo hemos mencionado el Coaching Integrativo se debe realizar desde el mismo 

momento de la selección de las nuevas personas que integraran la organización y se 

deberá realizar un acompañamiento permanente que asegure la continuidad de la técnica 

tanto que haga parte de la cultura organizacional.  

 

  Para las personas que ya están vinculadas con la empresa, se deberán realizar talleres 

que busquen introducirlos al Coaching Integrativo y ese proceso se deberá realizar en 

todos los niveles de la organización, finalmente es necesario que todos tengan claro la 

importancia integrar las motivaciones personales y fusionarlas con los objetivos 

estratégicos de la organización, de esta manera se generara un mejor clima 

organizacional, aumento de productividad y retención de personal comprometido y 

satisfecho. 



De este proceso el psicólogo deberá generar el mismo informe al jefe inmediato que 

realiza con las personas nuevas, así se iniciaría el proceso de formación y crecimiento 

con las mismas condiciones.  

 

CONCLUSIONES 

 Mediante el análisis  realizado entre el coaching Ontológico de Estados Unidos 

y  los modelos de coaching  de Colombia se podría inferir que hay técnicas 

como Logo Coaching  que están teniendo mayor impacto en Colombia tal vez 

por la cultura de Colombia comparada con la cultura de Estados Unidos.  

 Las técnicas de coaching  en Colombia no tienen aun un impacto significativo 

ya que no toman el error  como un plan de mejora si no con un señalamiento 

para el que lo comete. 

 El coaching integrativo propuesto busca rescatar las fortalezas de las técnicas 

más conocidas e integrarlas de tal manera que sea un proceso de mejora continua 

que se complemente con la organización, busca que la relación empresa 

trabajador sea un gana gana. 

 El coaching integrativo busca que el proceso sea completamente integral, al 

iniciarlo con el proceso de selección de tal manera que la organización que lo 

implemente obtenga resultados más rápidos y perdurables, ya que el 

reforzamiento se hará durante toda la vida laboral del nuevo trabajador. 

 En busca de fortalecer el nivel competitivo de las empresas colombianas, el 

coaching integrativo presenta una alternativa de entrenamiento permanente que 

no afecte la esencia del trabajador Colombiano. 



 Después del análisis que se realizó en este trabajo sobre el Coaching se podría 

decir que la técnica del Coaching es poco utilizado  en Colombia tal vez por lo 

costosa que es implementar esta técnica para las medianas empresas 

 

RECOMENDACIONES 

  Implementar la técnicas de Coaching en las empresas colombianas es un proceso que 

lleva tiempo y dedicación, ya que si bien se deben adoptar procesos en las diferentes 

áreas que motiven e incentiven la productividad de todos, es un proceso que va de la 

mano con la percepción personal, es decir, es importante que los gerentes inicien 

llamando la atención de sus colaboradores con tips de uso personal, motivadores de su 

vida social, personal e intelectual con lo cual busquen un crecimiento profesional, en 

este momento se deberá integrar el Coaching empresarial.  

  Los programas de Coaching que se implementen en las empresas colombianas, se 

deben iniciar en los rangos medios y consideramos se deben introducir en tiempos 

cortos pero constantes, en los cuales se enseñen la PNL como una mejora de vida 

integrativa, es decir el colaborador se verá beneficiado en su vida personal, social y 

laboral; se deberá trabajar con intensidad en las técnicas de comunicación asertiva y en 

la importancia de ser “gerente” de su puesto. Con esto queremos concluir que por la 

cultura de nuestro país, es importante llegar al colaborador desde su interior, es decir 

aplicar el Coaching ontológico en el cual la participación y la comunicación en 

comunidad son motivadores importantes.  

  La integración de las tres teorías de Coaching expuestas, buscan llegar al colaborador 

de una manera natural, en tiempos y espacios propicios que poco a poco transformen la 



cultura tradicional en una cultura más dinámica, sin que con esto se pierda la esencia de 

la fuerza trabajadora de Colombia que nos caracteriza a nivel mundial. 

  Es indudable que las organizaciones Colombianas deben incluir en sus procesos de 

capacitación, cursos, seminarios o conferencias que hagan referencia al fortalecimiento 

y exploración de competencias de sus trabajadores, esto agrega valor y genera sentido  

de pertenencia hacia la organización y de igual manera el Gerentes de Recursos 

Humanos debe lograr integrar la persona – el trabajador – la organización, utilizando 

metodologías de Coaching como las expuestas e integrándolas como la propuesta 

expone. 

  Se podría profundizar con el modelo expuesto de coaching integrativo en diferentes 

empresas de distintos sectores  como área comercial, operativa, financiera etc. Para 

después poder realizar un comparativo  donde tiene mayor impacto esta técnica, de esta 

manera encontrar nuevas forma de implementar el coaching integrativo. 

  Esta Técnica del Coaching se debe buscar alternativas en términos de costos más 

asequible para las medianas empresas del País, ya que después del estudio realizado esta 

técnica sola la implementas empresas multinacionales.  
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