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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre habilidades directivas 

y gestion de coaching; el enfoque fue cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y 

diseño no experimental-transversal; se aplicaron dos cuestionarios, uno por cada 

variable, debidamente validada con un coeficiente de 0,832 y con un nivel de 

confiabilidad de 0,956 para habilidades directivas y de 0,822 de validez y 0,966 de 

confiabilidad para el instrumento de gestion de coaching. Se trabajó con una 

muestra de 122 trabajadores de las instituciones financieras mencionadas. Los 

resultados indican que la relación entre habilidades directivas y gestion de coaching 

es significativa, con un p-valor de 0 y correlación Tau B de Kendall de 0.619. La 

conclusión principal fue que cuanto mejor manejo de las habilidades directivas 

mayor aplicación de actividades de coaching.  

 

Palabras clave: habilidades directivas, gestion, coaching. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to determine the relationship between administrative 

management and institutional image in the Local Educational Management Unit of 

Tarma; the approach was quantitative, basic type, correlational level and non-

experimental-cross-sectional design; Two questionnaires were applied, one for 

each variable, duly validated with a coefficient of 0.832 and with a reliability level of 

0.956 for administrative management and 0.822 for validity and 0.966 for reliability 

for the institutional image instrument. We worked with a sample of 59 workers from 

the aforementioned institution. The results indicate that the relationship between 

administrative management and institutional image is significant, with a p-value of 0 

and Kendall's Tau B correlation of 0.522. The main conclusion was that the better 

the administrative management, the better the institutional image. 

 

Keywords: management, culture, image, communication, institutional. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación estuvo referida al tema de las habilidades directivas y gestión 

del coaching en directivos de entidades financieras las cuales contribuyen a una 

adecuada gestión del talento humano y su adecuada preparación para diferentes 

escenarios. 

El estudio se realizó porque es importante conocer las formas de aplicación 

de las habilidades directtivas y como se gestiona el coaching en las instituciones 

financieras, comprendiendo que este representa un sector muy dinámico dentro de 

la gestion de organizaciones, al tiempo de verificar la implementación del coaching 

para un mejor desempeño de los colaboradores involucrados. 

En el primero, se hace una descripción de la ocurrencia del problema 

enmarcándolo en la evidencia existente tanto a nivel nacional como en la provincia 

donde se ubican las instituciones financieras para comprenderlas mejor, 

seguidamente se plantearon los objetivos tanto generales como específicos, 

justificación y delimitaciones tanto a nivel espacial como temporal. 

En el segundo capítulo se hizo una revisión exhaustiva de la bibliografía y 

publicaciones científicas pertinentes para construir los antecedentes, las bases 

teóricas y el desarrollo de variables, de donde finalmente se formularon las 

hipótesis de investigación y la definición en términos operacionales de cada 

variable, en dimensiones e indicadores. 

A continuación, en el capítulo tercero se detalla el diseño metodológico que 

guio todo el proceso de investigación, esto es el paradigma, tipo, nivel y diseño 

básicamente. También se definió la población, muestra, instrumentos de 

recolección de datos, la validación y confiabilidad de los mismos. 

En penúltimo lugar, en el capítulo cuarto se resume la información generada 

a partir de los datos recolectados representándolos en tablas de frecuencia para 

cada dimensión y variable considerada en la investigación. Asimismo, se incluye la 



xv 
 

prueba de normalidad y la prueba de hipótesis para al final realizar la discusión de 

la evidencia encontrada. 

En último término, se consolida los resultados y se recomienda algunas 

estrategias, actividades y/o políticas para la institución estudiada.  
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    CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Determinación del problema 

En tiempos actuales, en los que la competitividad es el factor mas importante 

referente en relacion al desarrollo económico de los países y bloques de naciones, 

la generación de ventajas competitivas a nivel empresarial es cada vez más 

importante y agresiva, por lo cual los grupos de poder económico, propietarios, 

dueños de empresas y directores generales exigen a sus gerentes mejores y 

mayores resultados financieros sostenibles en el tiempo, con responsabilidad social 

empresarial; al respecto, los responsables de las empresas están en la obligación 

de desarrollar habilidades directivas para la gestión del talento humano en sus 

organizaciones, con el propósito de alcanzar mejores y mayores niveles de 

rentabilidad y sostenibilidad. 

 

El Perú al estar inserto en la comunidad financiera internacional y ser un país 

exportador de materias primas y/o productos semielaborados, cuenta con un sector 

empresarial cada vez mas globalizado, el cual demanda que las instituciones del 

rubro financiero sean cada vez más competitivas, las cuales requieren directivos 

mas eficaces, colaboradores, comprometidos y orientados a resultados. 

 

Con el objeto de contextualizar el problema señalamos que en el sitio web 

RRHHpress.com (2021) afirma que la compañia Kingsley Gate Partners, 

multinacional estadounidense especializada en búsqueda de directivos, ha 
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publicado el estudio Women in Business: que el 19,1 % de las mujeres directivas 

españolas destacan, en primer lugar por su entendimiento del negocio, seguido por 

su liderazgo de equipos, en un 17,3 % de los casos. Respecto a lo anterior, las 

habilidades directivas más desarrolladas por las profesionales españolas son las 

de creación de valor (15,3 %), gestión de crisis y conflictos (13,5 %), gestión de las 

relaciones en la organización (11,9 %), capacidad de organización, planificación y 

gestión (10,2 %), la visión estratégica (8 %) e innovación (4,7 %). 

 

Al mismo tiempo el portal web Empresa Actual (2020) en un articulo sobre 

competencias directivas y emprendedorismo; establece que sin mentoria adecuada 

y con equipos poco preparados es poco probable consolidar la estrategia de 

negocio. 

 

López (2021) manifiesta que la incompetencia de ciertos jefes, su falta de 

resolución a la hora de tomar decisiones o su incapacidad para coordinar equipos 

lleva a muchos a preguntarse cuándo alguien alcanza su máximo nivel de ineptitud. 

Es lo que se conoce como principio de Peter, un principio acuñado por Laurence J. 

Peter. según el principio de Peter, los empleados realizan correctamente su trabajo 

hasta que son ascendidos a un determinado nivel en el que terminan volviéndose 

incompetentes. Hipersimifobia: Se trata del temor que puede asediar a un mando 

al encontrarse ante empleados brillantes y con talento para la dirección; Inercia 

carcajeante: A falta de capacidad para desempeñar su labor, hay quienes recurren 

al humor contando chistes. Síndrome del vaivén: Se refiere a la ineptitud a la hora 

de tomar una determinación y comprende la incompetencia creativa que consiste 

en evitar ascender al estar satisfecho en un puesto de trabajo determinado. Para 

ello, el trabajador tratará de mostrar a sus superiores, que no es la persona 

adecuada para ser ascendida. 

 

El País (2021) en el articulo online titulado la alta dirección y el liderazgo en 

las crisis señala la importancia de la capacitación y entrenamiento de los lideres 

para hacer frente a la incertumbre e imprevisibilidad de las crisis. 

 

El Mercantil (2020) señala que el periodo de crisis por la pandemia Covid-19 

exige que los gerentes del área de logística preparen temas motivadores y 
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reflexivos de manera permanente a sus colaboradores por el momento de 

incertidumbre que se vivio desde 2020 

 

Visma (2018) señala que en los recientes años cada vez mas es importante 

que los altos ejecutivos tengan capacidad de previsión frente a la incertidumbre, de 

tal forma que puedan preparar a su personal para eventuales adversidades 

derivadas de la intensa competitividad global en diferentes industrias y sectores 

empresariales y organizacionales. 

Rio (2021) manifiesta que el coaching corporativo es un elemento y factor 

fundamental en la mejora de la experiencia del empleado en las organizaciones; al 

respecto, la experiencia del empleado y su importancia es cada vez mas importante  

siendo el coaching un conjunto de herramientas y factores que favorecerán la 

armonía en el clima y cultura de la organización. 

 

Los hechos anteriores, reflejan una notoria crisis de identidad en los 

colaboradores, empleados y gerentes de las empresas u organizaciones quienes 

cada vez más, se exigen laboralmente no precisamente por altos grados de 

motivación o compromiso sino por inercia y exigencia, generándose y 

desarrollándose procesos de estrés laboral y síndrome de burnout, sin embargo en 

el presente estudio pretendemos relacionar hasta qué punto se asocian las 

habilidades directivas con los procesos de coaching implícitos que existen en las 

financieras de la provincia de Tarma. 

 

Cabe resaltar que variables como habilidades directivas y coaching pueden 

tener una relacion directa puesto que suponemos que a mayores habilidades 

directivas mejoraria el engagement o compromiso de los colabporadores. 

Madrigal-Torres et al. (2009) señala que habilidades directivas son aquellas 

capacidades del directivo, adquirida por el aprendizaje, capaz de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendio de 

tiempo y economía y con el máximo de seguridad. 
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Whitmore (2011) refiere que el coaching consiste tanto en el como se hacen 

esas cosas, como en el que se hace (…) y su objetivo pricipal es mejorar el 

rendimiento, pero la cuestion reside en cual es la mejor manera de lograrlo. 

 

Significados (2015, parrf. 2) establece que el engagement es una palabra del 

inglés que se puede traducir como compromiso o fidelidad. Es utilizada en el 

contexto laboral para hacer referencia a un alto grado de compromiso laboral, lo 

cual se genera por intermediacion de las habilidades gerenciales y el entrenamiento 

del personal corporativo; en este sentido, el engagement de un trabajador se ve 

reflejado en los resultados de su trabajo y el nivel de compromiso e involucramiento 

que siente hacia la actividad organizaciónal que realiza y donde labora, y se 

traducen en mas productividad laboral, incremento de satisfaccion respecto a sus 

labores y mayor estabilidad emocional y mental. 

 

Al respecto existen numerosos estudios que evidencian la importancia del 

tema a investigar como son: García, Boom & Molina (2017, p. 1); Naranjo (2015, p. 

121); Aburto & Bonales (2011, p. 41); Bobadilla, Callata & Caro (2015, p. 1); Palmer, 

Pérez, & Buades (2007, p. 161); Ayala (2017, p. 12); Sánchez (2013) Pereda (2016, 

p. 427)  

  

1.2 “Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación entre habilidades directivas y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma? 

1.2.2 Específicos 

¿Cuál es la relación entre habilidades personales y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma? 

 

¿Cuál es la relación entre habilidades interpersonales y gestión de coaching 

en gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma? 
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¿Cuál es la relación entre habilidades grupales y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Determinar la relación entre habilidades directivas y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma  

1.3.2 Específicos 

Identificar la relación entre habilidades personales y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma  

Describir la relación entre habilidades interpersonales y gestión de coaching 

en gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma  

Señalar la relación entre habilidades grupales y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma 

1.4  Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El presente estudio permitió la revisión de teorías relacionadas las variables 

de estudio habilidades directivas y gestion de coaching, a fin de comprobar 

realidades empíricas emergentes y poder describirlas, incrementando el cuerpo de 

conocimientos en dichas áreas de estudio.  

1.4.2 Justificación Práctica 

La presente investigación se desarrolló en el contexto de las entidades 

financieras del distrito de Tarma, en las cuales se observaron deficiencias a nivel 

del desempeño de los gerentes y la necesidad del personal de recibir formación y 

entrenamiento permanente, tanto en habilidades cognitivas y practicas, como en 

habilidades sociales y de gestion de emociones. 
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1.4.3 Justificación Metodológica 

En virtud a que no existen estudios suficientes de nivel correlacional 

relacionando variables habilidades directivas y gestion de coaching, el presente 

estudio permitió enriquecer el marco teórico respecto a las variables de estudio, 

puesto que dentro de la ciencia administrativa es fundamental conocer los factores 

que afectan el desempeño de los colaboradores, a fin de tomar decisiones 

pertinentes. El diseño elegido es el correlacional a fin de establecer el grado de 

relacion entre las variables habilidades directivas y coaching. Finalmente, los 

instrumentos de referencia a priori se encuentran validados y confiabilizados. 

1.4.4 Justificación Social 

Actualmente la tendencia de Responsabilidad Social Empresarial, obliga a 

las empresas e instituciones a velar por su medio ambiente, pero también por la 

ecología dentro de la misma organización, especialmente de los trabajadores, es 

por ello que en el presente estudio indagaremos la naturaleza de la inteligencia 

emocional y calidad de servicios que básicamente responden a una filosofía de 

arquitectura humana. 

1.4.5 Justificación de Conveniencia 

La presente investigación servirá a los directivos de la institución a 

informarse sobre la problemática hallada a fin de tomar decisiones de mejora en 

sus políticas de gestión del talento humano. 

1.5  Delimitación de la Investigación 

1.5.1 Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizó en los ambientes de las instituciones 

financieras del distrito de Tarma. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

El presente estudio tuvo una duración aproximada  de 2 años, entre 2019 a 

2021. 
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1.5.3 Delimitación Conceptual o Temática     

El estudio se delimitó en los términos y contextos relacionados a la 

habilidades directivas y coaching, teniendo como líneas de investigación al área de 

gestión del talento humano. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

Ramis-Palmer et al. (2007) manifiestan que las comptencias comunicativas 

en gerentes inciden directamente en los procesos de motivacion y moral positiva 

de los colaboradores.  

 

Aburto-Pineda y Bonales-Valencia (2011) refieren que a menor desarrollo y 

competencias a nivel de habilidades directivas, existe tendencia marcada de 

generar un clima ogranizacional negativo e insatisfactorio. Los resultados confirma 

este hecho dentro del contexto de la investigación. 

 

Sánchez (2013) concluye que existen indicadores razonables que 

evidencian la asociación entre las variables de estudio, es decir, habilidades 

directivas, liderazgo, sentimiento de bienestar laboral, apreciación sobre 

productividad laboral, estrés laboral; con el objeto de desarrollar una propuesta de 

productividad laboral para mujeres ejecutivas mexicanas 

 

Naranjo (2015) en un estudio sobre el liderazgo concluye que los lideres 

relacionales emplean con mayor eficacia las formas de comunicación oral, 

reduciendo los niveles de estrés y distres en las organizaciones. 
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Bobadilla et. al.(2015) concluyen que existen dos tipos de cultura prevalente 

en las organizaciones donde prima la misión e involucramiento que permiten a 

generar engagement, en tanto que las culturas de corte individualista no suelen 

generar en la misma dimension dichos factores energizantes. 

Flores-Marin y Vanoni (2016) en un estudio sobre competencias directivas 

en gerentes y consejeros delegados de empresas; concluye que tanto el liderazgo 

como la motivación son competencias esenciales para la autorregulación y que 

contribuyen en el impulso hacia el desarrollo profesional de los trabajadores, 

fortaleciendo vínculos de compromiso y confianza hacia la entidad. 

 

Pereda (2016) señala que las habilidades individuales y gerenciales 

representan una fortaleza frente a un panorama de futuro incierto y cambiante. 

 

Aybar (2016) afirma que las habilidades blandas se asocian positivamente 

con el aprendizaje de los directivos; considerando que cuando las habilidades 

blandas son deficientes la gestión directiva es inadecuada  

 

García, et.al.  (2017) en un estudio sobre las caractersiticas gerenciales mas 

apropiadas para la gestion concluye que se deben centrar en la potencialización de 

las competencias gerenciales, entre ellas las competencias personales, 

interpersonales y de grupo. 

 

Ayala (2017) concluye que existe asociación relevante entre competencias 

gerenciales y administración del conocimiento en niveles de comunicación interna. 

 

Correa (2017) demostró que la implementacion de un programa de coaching 

laboral mejoro la comunicación interna en la empresa estudiada, mejorando la 

asertividad comunicacional de sus colaboradores en sentido multidireccional, 

evitando distorsiones. 

 

Moncayo (2018)  señala que  las acciones de coaching mejoraron la 

productividad en los empleados mediante el aprendizaje y la investigación. 
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Alarcon (2018) concluye que existe una asociacion considerable entre el 

coaching empresarial y el desenvolvimiento laboral en los empleados de la entidad 

bancaria BBVA de Villa El Salvador - 2018. 

 

Camones (2018) señala que existe asociación entre coaching empresarial y 

performance laboral del personal de oficina de la Red de Salud Jauja-2017. 

 

Coronel (2018) establece que al aplicarse programas y talleres de coaching 

empresarial a los empleados, mejoro el rendimiento y el involucramiento de cada 

trabajador de forma voluntaria y activa. 

 

Bustamante (2018) concluye que el coaching incide positivamente en el 

desempeño laboral, en la incrementa la productividad, así como la eficacia y 

eficiencia laboral. 

 

Ramos (2018) señala que existe asociacin directa baja entre coaching 

organizacional y desempeño laboral en los empleaods de la empresa Maestro Perú 

S.A, sede Villa El Salvador. 

 

Sarmiento y Rosales (2018) establecen que el coaching ontológico, genera 

resultados transformacionales,. 

 

Hinojosa (2019) demuestra que existe relación entre coaching y clima 

organizacional en docentes brindandoles oportunidades para la generación de un 

contexto ambiental acogedor. 

 

Carlos (2019) concluye que existen diferencias significativas en las 

habilidades directivas de las Municipalidades de Tarma y Acobamba, lo cual incide 

en los resultados y productividad de tales entidades publicas. 

 

Oré (2020) evidencia que es fundamental y determinante el desarrollo de 

competencias directivas en centros educativos. 
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Pedersen et al. (2021) señala que los participantes calificaron el coaching de 

manera positiva e informaron más confianza en el uso de las habilidades del taller 

en la práctica clínica. Nuestros datos muestran que el coaching puede ayudar a 

facilitar y reforzar las habilidades aprendidas en los talleres realizados y puede 

conducir a mejoras en las puntuaciones de satisfacción del paciente. 

 

Liao et al. (2021) concluye que el coaching para apoyar la integración de 

tecnología docente en las aulas de primaria: un estudio de caso múltiple; las 

percepciones positivas de los profesores sobre el coaching no se tradujeron 

directamente en cambios en sus prácticas de integración de tecnología, ya que el 

sistema de evaluación estandarizado centrado en pruebas fue el mayor obstáculo. 

 

Beinema et al. (2021) establece que las estrategias de coaching para los 

diálogos con los agentes se pueden adaptar a la motivación personal para vivir 

saludablemente.  

 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Teorias Básicas 

2.2.1.1 Teoria de la empresa 

García y Taboada (2012) establecen que las organizaciones son entes y 

agentes económicos que tienen como propósito principal generar utilidades por 

intermedio de la cooperación e interaccion de talento humano, recursos financieros 

y tecnológicos. Dichas entidades son esenciales porque generan riqueza y 

empleabilidad dentro del sector económico, y son impulsoras del cambio  e 

innovación tecnológica en cualquier ámbito o esfera geográfica. 

 

Para Alchian y Demsetz (1986) citados por García y Taboada (2012) de la 

misma forma establecen que la empresa es una organización cooperativa y 

especializada se generan posibilidades de obtener mayores beneficios y menores 

costos respecto a los que de la comptencia en el mercado. Al mismo tiempo, la 

cooperación es más productiva cuando se logra por intermediación de un equipo, 
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por tanto, la empresa es considerada como un nexo de contratos que permite 

gestionar, supervisar y centralizar la producción en equipo. 

2.2.1.2 Teoria Organizacional 

Arias (2017) citando a Campos (2004) fundamenta la idea de que la 

construcción del conocimiento es colectiva y esta fuertemente ligada a las 

interacciones sociales; en tal sentido, se consideran como una hiperconversación 

que fluye mediante interconexiones sociales generadas por el lenguaje. De esta 

manera, se visibiliza el paradigma de organizaciones-flujos, sostenidas en 

relaciones sociales estructuradas lingüísticamente, incorporandose la noción de 

discurso como estructura de saber/poder. 

 

2.2.2 Desarrollo de las Variables 

2.2.2.1 Habilidades Directivas 

2.2.2.1.1 Aproximaciones Teóricas 

A partir de Pereda (2016) se puede afirmar que son un conjunto de acciones 

visibles que se llevan a cabo por voluntad de los involucrados y que conducen al 

logro de ciertos resultados; resaltando de que los conceptos de habilidades son 

muy diferentes al de competencias cuyo significado es mucho más elaborado y 

extenso. 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) Señala que 

habilidad es la suma de competencia y predisposición para una actividad en 

particular, siendo altamente valorada en las empresas; así mismo, hace un deslinde 

entre habilidad y competencia la cual representa un constructo más complejo 

puesto que enmarca, conocimientos, destrezas y actitudes 

 

El mismo Pereda (2016) señala que la óptica respecto a las habilidades 

directivas en los momentos actuales se adapta de manera optima, con individuos 

dadivosos, altamente confiables, propositivos en cuanto al impulso de proyectos, y 

personal dispuesto a contribuir con el servicio de los demás. 
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2.2.2.1.2 Importancia 

En este punto, señalaremos que el desarrollo de habilidades y competencias 

en directivos dentro del contexto organizacional es determinante para el éxito de 

las mismas, por lo cual representan fuentes invalorables de valor y ventaja 

competitiva a favor de la organización en un contexto plagado de rápidos cambios 

e incertidumbre, el mismo que exige un óptimo manejo gerencial, en el cual las 

decisiones se adopten con rapidez y eficacia en un ambiente complejo y dinámico 

en el cual se interactúan con un gran numero de personas, situaciones en un 

mercado global e intercultural. 

 

2.2.2.1.3 Dimensiones 

Los individuos son los únicos capaces de emplear con corrección los 

recursos de los cuales dispone la organización, aportando su saber y compromiso, 

de allí surge la necesidad insustituible de dirigir pertinentemente al capital humano 

hacia el logro de propósitos y fines comunes. 

Sin embargo, a fin de concretar lo anterior es preciso reconocer, definir 

contextualizar y listar tipologías de habilidades que permitan concretar y lograr 

objetivos de manera coherente, precisa y eficaz haciendo uso de lo mejor de las 

capacidades humanas del personal, a favor de las actividades profesionales y 

laborales. 

A partir de los estudios de Mosley (2005) con Griffin y Van Fleet (2013) 

permiten configurar las habilidades directivas en: 

 

 Habilidades personales muy ligadas al autoconocimiento, 

autorregulación y autodirección expresada, es la capacidad del propio 

autoconocimiento y a partir de ella proyectar un plan de vida 

redituable. 

 Habilidades interpersonales capacidad para entender a los demás 

dentro de un contexto de relaciones armoniosas y redituables 

generadas a partir de dicho entendimiento. 
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 Habilidades de dirección de personas, que permiten proyectar, 

planear, organizar, supervisar y controlar las acciones de otras 

personas basadas en consenso de compromiso y entendimiento 

mutuo. 

 

2.2.2.2  Enfoques y clases de habilidades directivas 

Pereda (2016, p. 73) refiere que los representantes mas importantes 

respecto a enfoques y clases de habilidades directivas son: 

a. Drucker (1954)  

 Establecer metas; 

 Distribuir equitativamente; 

 Comunicación y motivación; 

 Medicion y evaluación; 

 Desarrollo y formacion de individuos como seres humanos. 

b. Katz (1955) 

 Capacidades tecnicas; 

 Capacidades de trato interpersonal; 

 Capacidades de indole predictiva conceptual. 

 

c. Bateman y Snell (1999)  

Establecen que las habilidades técnicas, conceptuales o de 

toma de decisión e interpersonales o de comunicación, 

constituyen la piedra angular en el desempeño gerencial. 
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d. Chiavenato (2000)  

Las capacidades básicas necesitan ser complementadas 

para ser exitosas, lo esencial es adquirir capacidades perdurables 

que no se desgasten por la obsolescencia el saber y conocer, la 

vision del horizonte prospectivo y la forma en que afrontamos la 

vida. 

 

e. Wheten y Cameron (2005)  

 Habilidades de mercado, tienen que ver con las interacciones 

y relaciones con otras empresas e instituciones proveedores y 

clientes a fin de tener altos niveles de “core competences” 

competencias clave. 

 Habilidades de jerarquía, necesarias para mantener el orden, 

prevision y estabilidad. 

 

f. Mosley et al. (2005) 

 Habilidades conceptuales interpretan informacion de manera 

holistica, razonable y logica. 

 Habilidades de relaciones humanas comprender a otros 

individuos y ponerse en su lugar. 

 Habilidades administrativas permiten emplear otro tipo de 

competencias y destrezas para el logro de resultados. 

 Habilidades técnicas que permiten monitorear conociendo 

efectivamente el trabajo operativo en detalle. 

 

g. Madrigal (2006)  

Señala que, las destrezas que el directivo debe manejar 

fluidamente en primera instancia, son: 

 

 Saber comunicarse. 
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 Decidir y asumir la responsabilidad y riesgos que conlleva. 

 Ser creativo ante contingencias inesperadas o para innovar 

cuando se requiera. 

 Liderar cada nueva iniciativa. 

 Gestion del tiempo personal y el de sus colaboradores. 

 Labores en concordancia de equipo, y 

 Asertividad. 

 

h. Secretaría de la funcion publica Mexico  

 Visión del servicio público: Referido a la deontologia y 

axiologia que expresan los colaboradores. 

 Gerenciales: Habilidades y formas de conducirse en sus 

labores a fin de lograr objetivos. 

 Técnicas transversales: Son aquellas capacidades 

esenciales para todos los puestos independientemente de su 

naturaleza 

 Técnicas específicas: Son saberes precisos y relativos a sus 

actividades especificas. 

 

i. Cobo (2012) 

 Nivel básico: Habilidades y alfabetismos básicos.  

Incluyen habilidades basicas de razonamiento, 

comunicación y comprensión.  

 Nivel intermedio: Habilidades ocupacionales.  

Capacidades puntuales y especificas para el puesto. 

 Nivel superior: Habilidades más complejas  

Fruto de la practica soin esenciales en trabajadores de 

cuello dorado o altos directivos o CEOS. 

 

j. Reh (2009) 

 Nivel 1:   

Planeacion, Organización, Dirección y evaluación. 
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 Nivel 2:  

Energizar, capacitaciones, altas expectativas, futuro favorable 

y promisorio. 

 Nivel 3:  

Eficacia y eficiencia, Administración de los momentos de vida y 

laborales. 

 Nivel 4:  

Mentoria e inspiración, conduccion ejemplar (liderar). 

 

k. Agolla y Van Lill (2013) 

 Habilidades psicológicas  

Incluyen formas de pensar y paradigmas inconscientes que 

forman parte de los guiones psicológicos de una persona. 

 Habilidades interpersonales: administración de relaciones 

con pares, superiores, subordinados y clientes. 

 Habilidades técnicas: o de acción en diversos campos como 

mercadotecnia, planificación, financiera, etc. 

 

l. Griffin y Van Fleet (2013) 

Siete habilidades centrales: 

 Capacidades técnicas, 

 Interactuantes con otras personas, 

 De concepción de la realidad, 

 De evaluacion exploratoria preliminar, 

 Comunicacionales, 

 De decision, 

 De administracion de momentos laborales y no laborales. 

 

Hablamos de un tema de investigación y estudio algo novedoso, sin 

embargo, las evidencias y hallazgos demuestran que son determinantes a la hora 

de evaluar el desempeño de la gestión y administración de empresas y proyectos. 
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Las habilidades personales y directivas son entonces elementos 

fundamentales a fin de administrar y gerenciar con eficacia una organización. 

 

 

Figura 1  

Piramide de las habilidades directivas 

Nota. Ascón Villa et al. (2019) 

 

En el primer nivel tenemos el nivel personal, y están conformadas por 

aquellas destrezas referidas al propio individuo, este nivel es el más determinante 

puesto que representan la base de las conductas profesionales. Las siguientes 

destrezas se pueden considerar:  aprendizaje permanente, visión y prospectiva de 

futuro, desarrollo holístico personal total, equilibrio emocional, capacidad de 

decisión y gestión del tiempo.  

 

Al segundo nivel el cual es denominado social, y está determinado por la 

categoría de las habilidades individuales pueden mencionarse: las labores grupales 

y en equipo, comunicarse, preparación de entrevistas, negociar, la gestión de 

reuniones, la asertividad, la gestión del jefe y las habilidades sociales.  
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El ultimo nivel tiene que ver con la dirección tienen que ver con el liderazgo, 

motivación, desarrollo de personas, efectividad, presentaciones en público, gestión 

de conflictos, delegación, coaching, gestión del talento y la creatividad e innovación. 

 

2.2.3 Coaching 

2.2.3.1 Origen del Coaching  

A partir de Roque (2015) el termino coaching bien siendo mucho mas 

conocida en las dos ultimas décadas, al principio se pensaba como algo paralelo a 

los tratamientos psicológicos o alternativos o a niveles deportivos con un instructor 

deportivo al frente; en ese proceso evolutivo el concepto caló hondo en el contexto 

empresarial y a los gerentes se les denomino coaches. 

El génesis del termino coaching se encuentra en la palabra francesa coach 

que significa carruaje “vehículo para transportar individuos de un lado a otro”; hoy 

en día se utiliza tal termino como guía de equipos de alto rendimiento a nivel 

deportivo, empresarial, y en un sentido histórico tiene que ver con la “mayéutica 

socrática” o arte de hacer parir ideas, mediante el método de preguntas. 

2.2.3.2 Definiciones 

El coaching permite hacer que afloren y eclosionen las potencialidades de 

un individuo permitiéndoles desarrollar su máximo potencial, aprendiendo vía 

ensayo error para un desarrollo cada vez mayor. 

Es una oportunidad de generar una relación de maestro discípulo en la cual 

coache y coach aprenden uno de otro compartiendo experiencias, potenciando sus 

capacidades y contribuyendo al logro de metas de ambos, pero sobretodo del 

coache. 

El coaching traza un camino de permanente superación de obstáculos y 

limitaciones a través de la potencialización de capacidades y destrezas, generando 

una espiral de desarrollo ascendente y permanente. 
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El coach funge de entrenador y es responsable de la estructuración colectiva 

e individual del equipo y también de las estrategias y tácticas a utilizar, entre dichos 

miembros y las interacciones y relaciones que entablan. 

2.2.3.3 Características del Coaching.  

 Concreta: se enfoca en la mejora o reversión de aquellas conductas 

que frenan la potencialidad del individuo para una tarea en particular 

basada en aspectos mensurables reconocibles y específicos, con la 

mínima ambigüedad. 

 Interactiva: Es un tipo de coloquio o diálogos en el cual las preguntas 

y respuestas vienen de un lado hacia otro y viceversa. 

 Responsabilidad Compartida: tanto el entrenador como el aprendiz 

tienen el compromiso de tangibillizar los cambios y su proceso. 

 Forma Específica: se refiere al abordaje que debe tener la 

interacción conversacional a fin de profundizarla ampliarla, sincerarla 

y detallarla lo más posible. 

 Respeto: Se refiere al compromiso y valoración que tienen el 

entrenador para con el aprendiz. 

2.2.3.4 Elementos del Coaching 

 Valores: Se ejecuta en un ambiente de respeto y normas aceptadas 

voluntariamente las cuales generan un contexto de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 Resultados: Está enfocado principalmente en alcanzar resultados. 

 Disciplina: La disciplina el orden y la constancia serán cruciales en el 

desarrollo de capacidades y fortalecimiento de potencialidades de 

índole interactiva, conversacional y dialéctica. 

 Entrenamiento: La práctica permanente será crucial para entablar 

conversaciones de coaching real, no es suficiente el conocimiento 

previo o la práctica empírica superficial. 
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2.2.3.5 Tipos de coaching  

 Personal: Esta orientado para personas de fuera del contexto 

organizacional o directivo, eligiendo un coach que permita organizar y 

planificar su vida o alguna actividad de realización personal. 

 Ejecutivo: Esta orientado a gerentes o directivos de empresas e 

instituciones que buscan equilibrar su vida personal armonizándola con 

la profesional, se orienta también a emprendedores o empresarios que 

requieren nuevas técnicas de gestión organizacional y personal. 

 Empresarial: En este caso el coach es “in house” como parte del 

equipo de recursos humanos, buscando sacar lo mejor de cada 

colaborador a fin de fortalecer y optimizar el trabajo personal, individual, 

colectivo, grupal y organizacional. 

 Ontológico: busca mejorar competencias profesionales y resultados 

laborales a corto plazo abordando situaciones relativamente sencillas, 

no es una herramienta para un coaching de largo medio o plazo. 

2.2.3.6 Estrategias del Coaching.  

 Establecer la visión prospectiva. 

 Determinar las características de liderazgo necesarias. 

 Generar una relación de valores necesarios. 

 Analizar la potencialidad de los lideres y las expectativas que se tienen. 

 Ubicar a los entrenadores más idóneos para la organización.  

 Determinar la experiencia y predisposición de trabajar favorable de los 

coaches elegidos. 

 Desarrollar un proceso secuencial y sistemático de entrenamiento.  

 Señalar “zonas de evaluación” a fin de mejorar el proceso y resultados. 

 Evaluación de todo el proceso y determinar mejoras y avances. 

 Persuadir y comprometer a los altos directivos. 
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2.2.3.7 Proceso de coaching  

Los pasos a seguir en el proceso de coaching según (Rosinki, 2008)  

1. Entrevista personal:  

Es importante dialogar para conocer en esencia y síntesis al coach a elegir; 

algunas de las preguntas que puede hacerle al coach, para identificar su 

potencialidad, serian: ¿Cuál es su experiencia en el coaching?, ¿Cuál es su 

entrenamientos especifico como coach?, ¿Cuál es su filosofía acerca del 

coaching?, ¿Éxitos suyos en el coaching?. 

2. Se hacen preguntas poderosas donde:  

Se evalúan los propósitos del presente. 

Se prioriza lo más importante.  

3. Cronograma de sesiones a realizar  

Se deben proyectar en detalle el proceso operativo del proceso de coaching 

teniendo en cuenta todos los detalles apoyados de instrumentos de verificación y 

evaluación pertinentes. 

4. Crear lista de verificación de las acciones:  

A fin de obtener evidencias tangibles es preciso detallar instrumentos de 

acopio o recopilación de información. 

5. Identifican modelos (de comunicación, entre otros) para lograr los 

objetivos:  

El proceso involucra conceptos, modelos y principios para lograr el objetivo 

de aumentar la autoconciencia del individuo y su conciencia de los otros, 

promoviendo nuevos descubrimientos y marco de referencia para analizar las 

oportunidades y desafíos para seguir en el camino correcto de cumplir los objetivos 

y una satisfacción personal.  
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6. Evaluación:  

Las conclusiones serán relevantes permitiendo descubrir formas proactivas 

para manejar oportunidades y retos personales. Con esto se logrará promover los 

pensamientos de posibilidades y la acción para realizar los objetivos identificados. 

2.2.3.8 Modelo Grow según Whitmore (2008) 

Basado en retos, confrontación, dialogo y análisis de situaciones 

. 

 GOAL (Meta): Objetivo: Determinar un objetivo a lograr Preguntas del 

coach: ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo sabrás que has 

alcanzado tu meta?. 

 

 REALITY (Realidad): Objetivo: caracterizar el estado actual del 

coache y la brecha que lo separa de su meta Preguntas del coach: 

¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué te falta para alcanzar tu reto? 

¿Qué dificulta tu camino?. 

 

 OPTIONS (Posibilidades): Objetivo: revisar las opciones que se 

presentan para elegir la mejor Preguntas del coach: ¿Qué opciones 

tienes? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada opción? ¿Qué 

factores tienes que tomar en cuenta? ¿Existen otras alternativas que 

podrías considerar?. 

 

 WILL (Voluntad): Objetivo: trazar un plan maestro de acciones y un 

estímulo para motivar al coache. 

 

2.2.3.9 El Coach como actor principal del coaching 

2.2.3.9.1 ¿Qué es el Coach? 

Es típicamente un entrenador, pero que también funge de mentor y referente 

inspirador, es decir un maestro pero enfocado en resultados tangibles y 

observables, contribuyendo a tu mejora y potencialización de capacidades innatas 
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o adquiridas, festeja y gestiona tu desarrollo y victorias, eres importante y prioritario 

para él y sobretodo le importa tu desarrollo y crecimiento positivo y constructivo. 

El coach es discreto o actúa con bastante discresion y permite superar los 

problemas de los subordinados de manera sutil pero evidente a nivel de logros, a 

partir de lo cual su trabajo se vuelve colectivo pues pretende enlazar intereses 

individuales, con los intereses organizacionales y de los distintos equipos y 

personas involucradas. 

 

2.2.3.9.2 Características del Coach.  

CTGCOACHING (2018, p. 1) refiere que “William Hendricks, uno de los 

coach más destacados de Estados Unidos, publicó en 1996 su obra más 

relevante: Coaching, Mentoring and Managing. En este libro explicó de forma muy 

detallada cuáles han de ser las características de un buen coach” 

 Transparencia y precisión, ser claro 

 Soporte 

 Confiable  

 Integro y valiente  

 Sereno 

 Confidente  

 Respeto  

 Reciprocidad. 

Prácticamente los coaches rediseñan y reconstruyen la personalidad de los 

involucrados lo cual requiere multiplicidad de actividades y tareas concretas. 
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2.2.3.9.3 Cualidades de un Coach Efectivo  

 Constructivo positivamente: A partir de las potencialidades de cada 

empleado busca alcanzar metas y resultados concretos.  

 Muy positivo: Es magnánimo y positivo genera confianza y a su vez 

es reciproco 

 Sincero y franco sin ambigüedad: Sus mensajes son claros y no 

dejan nada a la interpretación sutil.  

 Diestro: Conoce sus labores más que ningún otro 

 Reconocedor de detalles y sutilezas: Entiende y capta lo que no es 

expresado claramente. 

 Afable:Considera y se relaciona con todos porque todos son 

importantes y valiosos 

 Tolerante y sereno: Comprende las limitaciones de los demás, 

ayudando no criticando. 

 Comprensivo y directo: Se cerciora escrupulosamente si todos 

comprendieron los mensajes 

 Firme: Su presencia es segura 

 

2.2.3.9.4 Funciones del Coach 

 Líder con visión e inspiración . 

 Escoge a los mejores para cada puesto y los potencializa. 

 Instructor de grupos de trabajo. 

 Seguimiento permanente en la práctica. 

 Verifica avances individuales y colectivos. 

 Inspirador de visones profesionales. 

 Constructor de colectivos extraordinarios. 

 Mente estratégica. 
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2.2.4 Herramientas del Coaching  

 Comunicación 

Es la interacción lingüística clara y especializada que permite crear 

contextos de trabajo receptividad y aprendizaje 

 Feedback (Retroalimentación) 

Permite hacer seguimiento pertinente de acciones y desviación de 

propósitos, con antelación y previsión. 

 Capacitación 

Es el entrenamiento cognitivo, procedimental y actitudinal de nuevas 

formas de pensar y ejecutar diversas tareas y labores.  

 Liderazgo:  

Competencia para inspirar y motivas a los demás hacia su realización 

personal. 

 Disciplina:  

Interacción multidisciplinaria de aprendizaje continuo en un marco de 

respeto y valores fundamentales 

 Entrenamiento:  

Debe existir preparación previa e intensiva para no caer en futilezas y 

ambigüedades que distraerían el propósito concreto de las actividades. 

 

2.3. Marco conceptual. 

a) Coach  

Significa entrenador-facilitador, es el individuo que es especialista en el 

estudio y la practica de la motivacion, tiene competencias para enseñar técnicas 

que permitan alcanzar metas proyectadas (Pérez, 2012).  

b) Coaching  

Es un proceso que permite a las personas alcanzar sueños, metas, objetivos, 

no  sólo para empresas, sino para todas las actividades que la persona realiza en 

relación a su entorno y contexto (Amador, 2016).  
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c) Desempeño 

Se refiere al rendimiento y productividad de una persona dentro de su ámbito 

y contexto laboral o académico. Se refiere al nivel que puede alcanzar acorde a sus 

competencias, habilidades y dedicación (Pérez, 2010). 

 

d) Liderazgo  

Es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas 

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el 

liderazgo se conoce como líder. (Pérez, 2010).  

e) Motivación  

Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 

aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. (Ramírez, 

2012). 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1 General 

La relación entre habilidades directivas y coaching en colaboradores de 

cajas de ahorro y crédito - Tarma es estadísticamente significativa  

2.4.2 Especificas 

La relación entre habilidades personales y gestión de coaching en gerentes 

de instituciones financieras de la provincia de Tarma, es estadísticamente 

significativa 

 

La relación entre habilidades interpersonales y gestión de coaching en 

gerentes de instituciones financieras de la provincia de Tarma, es estadísticamente 

significativa 

 

La relación entre habilidades grupales y gestión de coaching en gerentes de 

instituciones financieras de la provincia de Tarma, es estadisticamente significativa 

 



43 
 

2.5. Variable de investigación  

2.5.1 Habilidades Directivas 

Ramírez-Rojas (2018) son aquellas capacidades complejas que implican 

competencias  personales, interpersonales y grupales, las mismas que se 

estructuran como una labor permanente que permite la adecuada performance de 

la gerencia y una ejecución eficaz de las labores de los directivos. 

Habilidades Personales comprenden el autoconocimiento, el manejo del 

tiempo/estrés y encontrar soluciones analíticas; en cuanto a competencias 

interpersonales se requiere capacidad de negociacion, motivacion a los 

colaboradores, tener una escucha activa y ganar poder e influencia; y hacer uso de 

sus Habilidades Grupales de delegación y facultamiento, generación de cambios 

positivos y logro de trabajo en equipo. Todas estas características constituyen la 

principal condición y demanda de las organizaciones actuales para obtener 

resultados y ejecuciones exitosas, repercutiendo en rentabilidad y permanencia de 

las empresas. 

 

2.5.2 Gestion de Coaching 

Rivero (2015) indica que el coaching es una secuencia de actividades 

dinámica e interactiva en el que el (coach) entrena a otro sujeto (coachee) para 

lograr sus objetivos, contribuyendo a su desarrollo integral. Asimismo permite 

liberar el potencial de un individuo enfatizando en su capacidad de aprendizaje, y 

mejoria evidente en el desarrollo de sus actividades y funciones. 
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2.5.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalizacion de Habilidades Directivas 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Indicadores Items Escala 
Valor 
Final 

Habilidades 
Directivas 

 

Ramírez-
Rojas, 2018, 
establece que 
implican 
“Habilidades 
Personales, 
Interpersonales 
y Grupales, y 
desarrollo se 
constituyen 
como un 
trabajo 
permanente 
que potencia la 
actuación de la 
alta dirección y 
conducción 
necesaria para 
una ejecución 
eficaz en las 
funciones de 
los directivos”. 

Se entiende por 
habilidades 
directivas  a 
aquellos factores 
referidos al 
autoconocimiento, 
manejo de estrés 
personal, 
creatividad e 
innovación, 
comunicación, 
ganar poder e 
influencia, 
motivación, 
manejo de 
conflictos, 
facultamiento y 
delegación, 
formación de 
equipos efectivos 
y trabajo en 
equipo 
Liderazgo 
. 

Habilidades 
Personales 

Autoconocimiento 
1,2,3,4 y 5 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
(1) 
En 
desacuerdo 
(2) 
De acuerdo 
(3) 
Totalmente 
de acuerdo 
(4) 

Bajo 
(1)  
Medio 
(2) 
Alto 
(3) 
 

Manejo de estrés 
personal 

6, 7, 8, 9 y 10 

Creatividad e 
innovacion 

11, 12, 13, 14, 15 

Habilidades 
Interpersonales 

 
: Comunicacion 

16, 17, 18, 19, 20 

Ganar poder e 
influencia 

21, 22, 23, 24, 25 

Motivacion 

26, 27, 28, 29, 30 

Manejo de 
conflictos 

30, 31, 32, 33, 34, 35 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidasdes 
Grupales 

Facultamiento y 
delegacion 

36, 37, 38, 39, 40 

Formacion de 
equipos efectivos 

y trabajo en 
equipo 

41, 42, 43, 44, 45 

 

Liderazgo 

46, 47, 48, 49, 50 
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Tabla 2  

Operacionalizacion de Gestion de Coaching 

 

Variable 
Definción 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Valor 
Final 

Gestion de 
Coaching 

 

El coaching “es el 
proceso que 
consiste en liberar 
el potencial de una 
persona para 
desarrollar su 
capacidad de 
aprendizaje, para 
que se traduzca, 
entre otros 
aspectos, en una 
mejoría sustancial 
en el desempeño 
de sus 
responsabilidades” 

Se entiende por 
gestion de 
coaching a la 
sinergia entre el 
estilo de 
direccionamiento, 
entrenamiento, 
acompañamiento, 
sistemas 
motivacionales y 
sistema de 
trabajo 

Estilo de 
direccionamiento 

 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 
En desacuerdo 
(2) 
De acuerdo (3) 
Totalmente de 
acuerdo (4) 

Bajo (1)  
Medio (2) 
Alto (3) 
 

Entrenamiento 
 

7, 8, 9, 10 y 11 

Acompañamiento 
 

12, 13, 14 y 15 

Sistemas 
motivacionales 

 

16, 17 y 18 

Sistema de 
trabajo 

19, 20, 21, 22 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque o paradigma de investigación 

Por las características del problema planteado y su consecuente recolección 

y tratamiento de datos para la comprobación de hipótesis, esta investigación es de 

enfoque cuantitativo y se basa en medir en términos numéricos una variable o 

concepto y el uso de la estadística para establecer pautas o relaciones entre 

comportamientos o variables (Hernández, et al., 2014). 

3.2 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo básico, en el que se estudia la variable o variables en 

su contexto sin intención de manipular alguna de ellas, se pretende profundizar en 

el conocimiento de las mismas para comprenderlas mejor y así verificar su relación 

con otras que serán medidas bajo el mismo criterio.  

3.3 Nivel de investigación: 

Algunos autores como Hernández, et al. (2010) consideran este criterio 

como alcance de la investigación, y sugieren que este tipo de propuestas están 

dentro del alcance correlacional y en él se pretende encontrar asociación entre las 

variables propuestas sin la necesidad de buscar causalidad ni manipular ninguna 

variable. 
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3.4 Métodos de investigación 

3.4.1 Método General 

3.4.1.1 Método Científico 

Fue aplicado de principio a fin, buscando el procedimiento y resolución de la 

problemática planteada. 

3.4.2 Métodos Específicos 

3.4.2.1 Método Descriptivo 

Con la utilización de dicho método nos permitimos describir cada una de las 

variables estadisticamente y establecemos la posibles asociacion existente entre 

habilidades difrectivas y gestion de coaching. 

3.4.2.2 Método Inductivo 

Mediante ello partimos de conceptos y eventos particularizados para 

finalmente llegar a conceptos completos y generalizados.  

3.4.2.3 Método Deductivo 

 Luego de generalizar resultados respecto a las variables propuestas: 

gestión administrativa e imagen institucional deducimos conclusiones y propusimos 

sugerencias. 

3.4.2.4 Método Analítico  

El análisis de los datos es fundamental en este tipo de estudios para así 

comprender mejor la descripción de los fenómenos relacionados al esarrollo de 

habilidades directivas y gestion de coaching 

 

3.5 Diseño de investigación 

Considerando las características de la investigación, el diseño que se 

propuso es no experimental, ya que no existe ningún tipo de manipulación 

deliberada sobre cualquiera de las variables, por el contrario, recopilamos e 

interpretamos los datos considerando el estado natural de las variables. Asimismo; 
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elegimos el tipo de diseño como transeccional pues a través de ella recabamos 

datos en un solo momento y por única vez, para finalmente concluir y sugerir. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Población y muestra 

La población de estudio está compuesta por 122 colaboradores de 

instituciones financieras de Tarma; el criterio de muestreo es no probabilistico 

intencional de acuerdo a Otzen y Manterola (2017) el cual permite seleccionar 

casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos 

3.7 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos: 

3.7.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1.1 Encuesta 

 Con esta técnica obtuvimos datos de una forma directa del personal que 

trabaja en la institución quienes en su totalidad participaron de esta investigación. 

3.7.1.2 Instrumento 

Se utilizaron dos cuestionarios en esta investigación: 

 Cuestionario de habilidades directivas  

 Cuestionario de coaching 

3.7.2 Procedimiento de recolección de datos 

En este caso se aplicaron dos cuestionarios, los mismos que se mencionan 

en el acápite instrumento, la primera (habilidades directivas) contiene 50 ítems y la 
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segunda (coaching) 22 ítems. Finalmente, habiendo aplicado los cuestionarios y 

después estructurados se realizó el análisis estadístico.  

Los instrumentos se midieron con la siguiente escala: 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

3.8 Validez y confiabilidad  

3.8.1 Validez 

La validez tiene que ver con probar el grado en que éste mide con precisión 

la variable en cuestión y no alguna otra que podría parecerse (Hernández, et al., 

2014, p. 200). Por ello fue necesario validar los dos cuestionarios que se utilizaron 

en la investigación. Para tal fin se aplicó la validez por criterio de especialistas. 

Habiendo enviado los documentos pertinentes para validación a ocho 

expertos, cuyas fichas específicas se encuentran en anexos, encontrando los 

resultados siguientes: 

 

Tabla 3  

Criterios para validez 

Rango Criterio 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy validez 

0.72 a 0.99 Excelente validez  

1.0 Validez perfecta 

Nota. Orosco y Pomasunco (2014, p. 84) 

En el caso del cuestionario sobre gestión administrativa se encontró que la 

mayoría de expertos considerados calificaron como muy bueno el cuestionario 

sobre habilidades directivas, obteniendo una media geométrica de 0,832 que en 
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resumen significa que el cuestionario propuesto es muy bueno y puede ser aplicado 

a una muestra piloto para su respectiva confiabilización.  
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Tabla 4  

Validez de cuestionario sobre habilidades directivas 

N° VALIDADOR F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 SUMA PROMEDIO COEFICIENTE 

E1 Lino Elias Ferandez Bonilla 16 18 15 16 17 16 17 15 16 16 162 16.2 81.0% 

E2 Veronica Carmen Torres Rodriguez  16 16 17 18 17 17 16 16 18 17 168 16.8 84.0% 

E3 Marco Antonio Jose Paredes Perez 18 16 16 18 17 16 17 17 17 16 168 16.8 84.0% 

E4 Oscar Raul Rojas Guere 18 16 17 17 16 18 18 17 16 17 170 17.0 85.0% 

E5 Jose Antonio Sanchez Meza 17 17 16 18 16 18 17 17 18 17 171 17.1 85.5% 

E6 Ana Maria Victoria Romero 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 17.0 85.0% 

E7 Antonio Eleodoro Palomino Crispin 16 17 16 15 16 16 17 17 17 16 163 16.3 81.5% 

 

Media Geométrica  

 𝑀𝐺 = √(𝑋1)(𝑋2)⋯ (𝑋𝑛)
𝑛

 

Media Geométrica = 0.832 
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Tabla 5  

Validez de cuestionario sobre gestión de coaching 

N° VALIDADOR F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 SUMA PROMEDIO COEFICIENTE 

E1 Lino Elias Ferandez Bonilla 14 15 16 16 13 15 15 14 14 15 147 14.7 73.5% 

E2 Veronica Carmen Torres Rodriguez  16 18 16 16 17 15 18 16 16 16 164 16.4 82.0% 

E3 Marco Antonio Jose Paredes Perez 15 15 17 18 17 17 15 15 18 17 150 16.4 82.0% 

E4 Oscar Raul Rojas Guere 18 16 16 17 17 16 18 18 17 16 169 16.9 84.5% 

E5 Jose Antonio Sanchez Meza 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 17.0 85.0% 

E6 Ana Maria Victoria Romero 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 17.0 85.0% 

E7 Antonio Eleodoro Palomino Crispin 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 17.0 85.0% 

 

Media Geométrica  

 𝑀𝐺 = √(𝑋1)(𝑋2)⋯ (𝑋𝑛)
𝑛

 

Media Geométrica = 0.822 
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En el caso del cuestionario sobre imagen institucional se encontró también 

que la mayoría de expertos considerados calificaron como muy bueno el 

cuestionario sobre gestion de coaching, obteniendo una media geométrica de 0,822 

que en resumen significa que el cuestionario propuesto es muy bueno y puede ser 

aplicado a una muestra piloto para su respectiva confiabilización.  

3.8.2 Confiabilidad  

Para que un instrumento debidamente validado sea confiable a la vez es 

necesario que al ser aplicado varias veces genere resultados coherentes y con 

cierta consistencia (Hernández, et al., 2014, p. 200). Es por ello que ambos 

instrumentos fueron aplicados a una muestra piloto de 15 personas, los resultados 

tabulados de dicha prueba se muestran en anexos. Una prueba muy recomendada 

para medir la confiabilidad es el Alpha de Cronbach, el mismo que fue aplicado a 

los datos pilotos. 

Tabla 6  

Estadísticos de fiabilidad para habilidades directivas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,956 50 

 

De acuerdo con los resultados de la aplicación del Alpha de Cronbach en el 

SPSS se obtuvo un resultado de 0,956 para los 50 ítems del cuestionario sobre 

habilidades directivas, dicho resultado indica que es confiable ya que genera 

resultados consistentes en las 15 que se aplicaron. 

 

Tabla 7  

Estadísticos de fiabilidad para gestion de coaching 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,966 22 

 

Asimismo, respecto a los resultados de la aplicación del Alpha de Cronbach 

en el SPSS a los datos del cuestionario se obtuvo un resultado de 0,966 para los 
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22 ítems de éste aplicado a 15 personas, por lo que también concluimos que es 

confiable. 

De acuerdo con los resultados obtenidos los instrumentos para ambas 

variables son tanto válidos como confiables, por lo que fueron aplicados a la 

muestra definitiva, resultado de los cuales se muestran en el capítulo siguiente. 

  

Tabla 8  

Criterios para confiabilidad 

Escala  Criterios de confiabilidad  

-1 a 0 No es confiable  

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad  

0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1 Alta confiabilidad 

Nota. Orosco y Pomasunco (2014, p. 84) 
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Tabla 9  

Resultados de prueba piloto del cuestionario sobre habilidades directivas 
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I
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I
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I
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I
4
1 

I
4
2 

I
4
3 

I
4
4 

I
4
5 

I
4
7 

I
4
8 

I
4
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I
5
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EP1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 

EP2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

EP3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
EP
4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 
EP
5 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
EP
6 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 2 4 4 
EP
7 2 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 
EP

8 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 
EP
9 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
EP
10 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
EP
11 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
EP
12 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
EP
13 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
EP
14 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
EP
15 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
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Tabla 10  

Resultados de prueba piloto del cuestionario sobre gestión de coaching 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
 

I21 
 

I22 

EP1 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

EP2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 

EP3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

EP4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 

EP5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

EP6 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

EP7 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

EP8 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

EP9 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

EP10 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 

EP11 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

EP12 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 

EP13 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

EP14 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 

EP15 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
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3.8.3 Técnicas de Procedimientos y Análisis de datos       

 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron dos 

cuestionarios tipo likert modificado para la recolección de datos con ítems 

en ambos instrumentos tienen como objetivo obtener información que 

permitirá describir las habilidades directivas y la gestion de coaching.  

El contenido del cuestionario de habilidades directivas presenta 

enunciados relacionados a la práctica de cuatro habilidades sociales que 

son:  

 Habilidades Personales (15) 

 Habilidades Interpersonales (20) 

 Habilidades Grupales (15) 

De otro lado el contenido del cuestionario de gestion de coaching 

presenta enunciados relacionados  

 

 Estilo de direccionamiento (6) 

 Entrenamiento (5) 

 Acompañamiento (4) 

 Sistemas motivacionales (3) 

 Sistemas de trabajo (4) 

Los cuales se respondieron marcando con una X en el casillero 

correspondiente a la alternativa que más se aproxime a su opinión sobre el 

grado de siempre y nunca. Los mencionados cuestionarios fueron 

aplicados por los investigadores; tuvo una duración de 30 minutos; contiene 

72 enunciados, para ambos cuestionarios 
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3.8.3.1  Procedimiento de Recolección de Datos  

Se aplico dos cuestionarios, uno de habilidades directivas de 50 

items, y de gestion de coaching 22 items. Una vez aplicados los 

instrumentos y organizado los datos, se procedió al análisis estadístico, 

utilizando para esto, las técnicas más adecuadas para el tipo de 

investigación. Dicho análisis se abordó de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. Para el procesamiento de los datos recolectados se 

atribuyeron puntuaciones de respuesta para cada posibilidad de la escala  

Enunciados positivos: valor de la escala  

- Totalmente de acuerdo (4)  

- De acuerdo (3) 

- En desacuerdo  (2)  

- Totalmente en desacuerdo (1)  

Se utilizó los siguientes estadígrafos: 

• La estadística descriptiva: cantidad y porcentaje  

• Cabe mencionar que se hizo uso del software SPSS 

versión 25 y el programa excel.  
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3.9 Técnicas de procesamiento de datos 

Habiendo validado y logrado alto nivel de confiabilidad para ambos 

instrumentos, se aplicó el mismo a una muestra piloto de 15 sujetos, 

procesándolo en SPSS 25l, considerando los siguientes baremos. 

Tabla 11  

Baremos para habilidades directivas 

Valor Final Mínimo Máximo 

Malo 27 63 

Regular 64 100 

Bueno 101 135 

 

Tabla 12  

Baremos para coaching 

Valor Final Mínimo Máximo 

Malo 24 56 

Regular 57 89 

Bueno 90 120 

Posteriormente mediante el SPSS 25 se elaboró las tablas de 

frecuencia y se halló la contrastación de hipótesis utilizando el coeficiente de 

correlación Tau_b de Kendall. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Variables Sociodemográficas 

Tabla 13  

Genero 

 

 f % 

 Masculino 36 29,5 

Femenino 86 70,5 

Total 122 100,0 

El total de la muestra estuvo conformada por 122 colaboradores de los 

cuales el 29,5 % fueron varones y el 70,5 % fueron mujeres. 

 

Tabla 14  

Edad 

 f % 

 17 - 20 años 10 8,2 

21 - 24 años 15 12,3 

25 - 28 años 39 32,0 

29 a más años 58 47,5 

Total 122 100,0 



62 
 

El rango de edades de los participantes de la muestra de estudio lo 

conformaron en su mayoría los colaboradores mayores a 29 años en un 

47,5%, de 25 a 28 años en un 32% 

 

4.2 Variable Habilidades Directivas 

Tabla 15  

Habilidades Directivas 

 f % 

 Bajo 9 7,4 

Medio 89 73,0 

Alto 24 19,7 

Total 122 100,0 

El nivel de habilidades directivas percibida por los colaboradores 

participantes fue de nivel medio, esto quiere decir que para los encuestados 

las habilidades de sus gerentes son de nivel medio o regular, sin ser brillantes 

ni deficientes. 

 

4.2.1 Dimensión Habilidades Pérsonales 

 

Tabla 16  

Habilidades Personales 

 f % 

 Bajo 6 4,9 

Medio 102 83,6 

Alto 14 11,5 

Total 122 100,0 
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Entre las habilidades personales un 83,6% de la muestra consideran 

que las habilidades personales de sus gerentes están en un nivel medio o 

regular. 

 

4.2.2 Subdimensiones de Habilidades Personales 

 

Tabla 17  

Autoconocimiento 

 f % 

 Bajo 11 9,0 

Medio 107 87,7 

Alto 4 3,3 

Total 122 100,0 

El autoconocimiento de los gerentes percibido por los colaboradores es 

en un  un 87,7% de la muestra presenta un nivel medio o regular. 

 

Tabla 18  

Manejo del Estrés personal 

 f % 

 Bajo 16 13,1 

Medio 90 73,8 

Alto 16 13,1 

Total 122 100,0 

El manejo de estrés personal  de los gerentes percibido por los 

colaboradores es en un  un 73,8% de la muestra presenta un nivel medio o 

regular. 
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Tabla 19  

Creatividad e innovación 

 f % 

 Bajo 32 26,2 

Medio 78 63,9 

Alto 12 9,8 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a la creatividad e innovacion de los gerentes, 

desde el punto de vista de los colaboradores es en un  63,9%  regular. 

 

4.2.3 Dimension Habilidades Interpersonales 

 

Tabla 20  

Habilidades Interpersonales 

 f % 

 Bajo 11 9,0 

Medio 99 81,1 

Alto 12 9,8 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a habilidades interpersonales de los gerentes, 

desde el punto de vista de los colaboradores es en un  81,1%  regular. 
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4.2.4 Subdimensiones de habilidades Interpersonales 

 

Tabla 21  

Habilidades interpersonales: comunicación 

 f % 

 Bajo 14 11,5 

Medio 86 70,5 

Alto 22 18,0 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a comunicacion de los gerentes, desde el punto 

de vista de los colaboradores es en un 70,5%  regular. 

 

Tabla 22  

Ganar poder e influencia 

 f % 

 Bajo 19 15,6 

Medio 98 80,3 

Alto 5 4,1 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a poder e influencia de los gerentes, desde el 

punto de vista de los colaboradores es en un 80,3%  regular. 

 

Tabla 23  

Motivación 

 f % 

 Bajo 16 13,1 

Medio 92 75,4 

Alto 14 11,5 

Total 122 100,0 
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La percepción respecto a motivacion de los gerentes, desde el punto de 

vista de los colaboradores es en un 75,4%  regular. 

 
Tabla 24  

Manejo de Conflictos 

 f % 

 Bajo 19 15,6 

Medio 91 74,6 

Alto 12 9,8 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a manejo de conflictos de los gerentes, desde 

el punto de vista de los colaboradores es en un 74,6%  regular. 

 
4.2.3 Dimension Habilidades Grupales 

 

Tabla 25  

Habilidades Grupales 

 f % 

 Bajo 23 18,9 

Medio 84 68,9 

Alto 15 12,3 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a habilidades grupales, desde el punto de vista 

de los colaboradores es en un 68,9%  regular. 
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Tabla 26  

Facultamiento y delegación 

 f % 

 Bajo 20 16,4 

Medio 83 68,0 

Alto 19 15,6 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a facultamiento y delegación de los gerentes, 

desde el punto de vista de los colaboradores es en un 75,4%  regular. 

 

Tabla 27 

Equipos Efectivos 

 f % 

 Bajo 14 11,5 

Medio 79 64,8 

Alto 29 23,8 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a equipos efectivos, desde el punto de vista de 

los colaboradores es en un 64,8%  regular. 

 
Tabla 28  

Liderazgo 

 

 f % 

 Bajo 43 35,2 

Medio 69 56,6 

Alto 10 8,2 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a liderazgo, desde el punto de vista de los 

colaboradores es en un 56,6%  regular. 
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4.3 Variable Gestion de Coaching 

Tabla 29  

Gestion de Coaching 

 f % 

 Bajo 17 13,9 

Medio 79 64,8 

Alto 26 21,3 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a gestion de coaching, desde el punto de vista 

de los colaboradores es en un 64,8%  regular. 

 

Tabla 30  

Estilo de dirección 

 f % 

 Bajo 7 5,7 

Medio 111 91,0 

Alto 4 3,3 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a equipos efectivos, desde el punto de vista de 

los colaboradores es en un 91,0%  regular. 

 
Tabla 31  

Entrenamiento 

 f % 

 Bajo 13 10,7 

Medio 88 72,1 

Alto 21 17,2 

Total 122 100,0 
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La percepción respecto a entrenamiento, desde el punto de vista de los 

colaboradores es en un 72,1%  regular. 

 
Tabla 32  

Acompañamiento 

 f % 

 Bajo 27 22,1 

Medio 85 69,7 

Alto 10 8,2 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a acompañamiento, desde el punto de vista de 

los colaboradores es en un 69,7%  regular. 

 

Tabla 33  

Sistemas Motivacionales 

 f % 

 Bajo 25 20,5 

Medio 67 54,9 

Alto 30 24,6 

Total 122 100,0 

La percepción respecto a sistemas motivacionales, desde el punto de 

vista de los colaboradores es en un 54,9%  regular. 

 

Tabla 34  

Sistema de Trabajo  

 f % 

 Bajo 19 15,6 

Medio 93 76,2 

Alto 10 8,2 

Total 122 100,0 
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La percepción respecto a sistema de trabajo, desde el punto de vista de 

los colaboradores es en un 76,2%  regular. 

 

4.4 Prueba de Normalidad 

Tabla 35  

Prueba de Normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Habilidades 

Directivas 

Gestion de 

Coaching 

N 122 122 

Parámetros normalesa,b Media 2,12 2,07 

Desv. Desviación ,507 ,592 

Máximas diferencias extremas Absoluto ,399 ,337 

Positivo ,399 ,337 

Negativo -,331 -,311 

Estadístico de prueba ,399 ,337 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

Nota. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

4.5 Prueba de Hipótesis  

4.5.1 Prueba de Hipótesis General 

 Plantear Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre 

habilidades directivas y gestión de coaching  en gerentes de 

instituciones financieras de la provincia de tarma 

 H1: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

directivas y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de tarma 
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 Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de Significancia (alfa) α = 0.05 

 Seleccionar estadístico de prueba:  

Tau b de Kendall 

Tabla 36  

Correlación entre Habilidades Directivas y Gestion de Coaching 

 

 

Habilidades 

Directivas 

Gestion de 

Coaching 

Tau_b de 

Kendall 

Habilidades 

directivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 122 122 

Gestion de 

Coaching 

Coeficiente de 

correlación 

,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 122 122 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Valor de P = 0.00 

Lectura del p-valor al ser este de 0.00 menor al 5%, se concluye que 

existe relación significativa entre ambas variables. 

 Toma de decisiones:  

Existe relación significativa entre habilidades directivas y gestion de 

coaching 

 

4.5.2 Prueba de Hipótesis Especificas 

4.5.2.1 Prueba de Hipótesis especifica 1 

 Plantear Hipótesis: 
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Ho: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

personales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma 

H1: No existe relación estadísticamente signficativa entre habilidades 

personales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma 

 Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de Significancia (alfa) α = 0,05 

 Seleccionar estadístico de prueba:  

Tau b de Kendall 

 

Tabla 37  

Correlación entre Habilidades Personales y Gestion de Coaching 

 
Habilidades 

Personales 

Gestion de 

Coaching 

Tau_b de 

Kendall 

Habilidasdes 

Personales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,557** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 122 122 

Gestion de Coaching Coeficiente de 

correlación 

,557** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 122 122 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Valor de P = 0,00 

Lectura del p-valor al ser este de 0.00 menor al 5% estimado, se 

concluye que existe relación significativa entre ambas variables. 
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 Toma de decisiones:  

Existe relación significativa entre habilidades personales y gestion de 

coaching 

 

4.5.2.2 Prueba de Hipótesis Especifica 2 

 Plantear Hipótesis: 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

interpersonales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

interpersonales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma  

 Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de Significancia (alfa) α = 0.05 

 Seleccionar estadístico de prueba:  

Tau b de Kendall 

 

Tabla 38  

Correlación entre Habilidades Interpersonales y Gestion de Coaching 

 
Habilidades 

Inteeprsonales 

Gestion de 

Coaching 

Tau_b de 

Kendall 

Habilidades 

Interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,612** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 122 122 

Gestion de Coaching Coeficiente de 

correlación 

,612** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
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N 122 122 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Valor de P = 0.00 

Lectura del p-valor al ser este de 0.00 menor al 5% estimad. 

 Toma de decisiones:  

Existe relación significativa entre habilidades interpersonales y 

gestion de coaching. 

 

4.5.2.3 Prueba de hipótesis especifica 3 

 Plantear Hipótesis: 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

grupales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma  

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 

grupales y gestión de coaching  en gerentes de instituciones 

financieras de la provincia de Tarma  

 Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de Significancia (alfa) α = 0,05 

 Seleccionar estadístico de prueba:  

Tau b de Kendall 
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Tabla 39  

Correlación entre Habilidades Interpersonales y Gestion de Coaching 

 
Habiklidades 

Grupales 

Gestión de 

Coaching 

Tau_b de 

Kendall 

Habilidades 

Grupales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,494** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 122 122 

Gestion de 

Coaching 

Coeficiente de 

correlación 

,494** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 122 122 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Valor de P = 0.00 

Lectura del p-valor al ser este de 0.00 menor al 5% estimad. 

 Toma de decisiones 

Existe relación significativa entre habilidades grupales y gestion de 

coaching 

 

4.6 Discusión de Resultados 

Existe relación significativa entre habilidades directivas y gestión de 

coaching  en gerentes de instituciones financieras de la provincia de tarma, 

con un p-valor de 0,691; al respecto Palmer et. al.(2007) concluyen en que 

“Los resultados obtenidos corroboran lo descrito en la literatura en cuanto a la 

importancia de las habilidades y competencias comunicativas de los mandos 

y directivos sobre la motivación, satisfacción y autoeficacia de sus 

colabores/as”;  Aburto y Bonales (2011) refieren que a menor desarrollo y 

competencias a nivel de habilidades directivas, existe tendencia marcada de 

generar un clima ogranizacional negativo e insatisfactorio. Los resultados 
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confirma este hecho dentro del contexto de la investigación;  Sánchez (2013) 

concluye que existen indicadores razonables que evidencian la asociación 

entre las variables de estudio, es decir, habilidades directivas, liderazgo, 

sentimiento de bienestar laboral, apreciación sobre productividad laboral, 

estrés laboral; con el objeto de desarrollar una propuesta de productividad 

laboral para mujeres ejecutivas mexicanas; Naranjo (2015) en un estudio 

sobre el liderazgo concluye que los lideres relacionales emplean con mayor 

eficacia las formas de comunicación oral, reduciendo los niveles de estrés y 

distres en las organizaciones; Bobadilla et. al.(2015) concluyen que: existen 

dos tipos de cultura prevalente en las organizaciones donde prima la mision e 

involucramiento son tendinetes a generar engagement, en tanto que las 

culturas de corte individualista no suelen generar en la misma dimension 

dichos factores energizantes; Flores-Marin y Vanoni (2016) en un estudio 

sobre competencias directivas en gerentes y consejeros delegados de 

empresas; concluye que tanto el liderazgo como la motivación son 

competencias esenciales para la autorregulación y que contribuyen en el 

impulso hacia el desarrollo profesional de los trabajadores, fortaleciendo 

vicnculos de compromiso y confianza hacia la entidad; Pereda (2016) señala 

que las habilidades individuales y gerenciales representan una fortaleza frente 

a un panorama de futuro incierto y cambiante; Aybar (2016) afirma que las 

habilidades blandas se asocian positivamente con el aprendizaje de los 

directivos; considerando que cuando las habilidades blandas son deficientes 

la gestión directiva es inadecuada; García, Boom y Molina (2017) en un estudio 

sobre las caractersiticas grrenciales mas apropiadas para la gestion concluye 

que se deben centrar en la potencialización de las comptencias gerenciales 

entre ellas las competencias personales, interpersonales y de grupo; Ayala 

(2017) concluye que existe asociación relevante entre competencias 

gerenciales y administración del conocimiento en niveles de comunicación 

interna; Correa (2017) demostró que la implementacion de un programa de 
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coaching laboral mejoro la comunicación interna en la empresa estudiada, 

mejorando la asertividad comunicacional de sus colaboradores en sentido 

multidireccional, evitando distorsiones; Moncayo (2018)  señala que  las 

acciones de coaching mejoraron la productividad en los empleados mediante 

el aprendizaje y la investigación; Alarcon (2018) concluye que existe una 

asociacion considerable entre el coaching empresarial y el desenvolvimiento 

laboral en los empleados de la entidad bancaria BBVA de Villa El Salvador – 

2018; Camones (2018) señala que existe asociacion entre coaching 

empresarial y performance laboral del personal de oficina de la Red de Salud 

Jauja-2017; Coronel (2018) establece que al aplicarse programas y talleres de 

coaching empresarial a los empleados, mejoro el rendimiento y el 

involucramiento de cada trabajador de forma voluntaria y activa; Bustamante 

(2018) concluye que el coaching incide positivamente en el desempeño 

laboral, en la incrementa la productividad, así como la eficacia y eficiencia 

laboral; Ramos (2018) señala que existe asociacion directa baja entre 

coaching organizacional y desempeño laboral en los empleaods de la empresa 

Maestro Perú S.A, sede Villa El Salvador; Sarmiento y Rosales (2018) 

establecen que el coaching ontológico, genera resultados transformacionales; 

Hinojosa (2019) demuestra que existe relación entre coaching y clima 

organizacional en docentes brindandoles oportunidades para la generación de 

un contexto ambiental acogedor; Carlos (2019) concluye que existen 

diferencias significativas en las habilidades directivas de las Municipalidades 

de Tarma y Acobamba, lo cual incide en los resultados y productividad de tales 

entidades publicas; Oré (2020) evidencia que es fundamental y determinante 

el desarrollo de competencias directivas en centros educativos; Pedersen et al. 

(2021) Las calificaciones totales de satisfacción del paciente en el Top Box 

aumentaron de 73.9% - 75.1% después del piloto y al 79.5% después del taller 

más entrenamiento. Los participantes calificaron el coaching de manera 

positiva e informaron más confianza en el uso de las habilidades del taller en 
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la práctica clínica. Nuestros datos muestran que el coaching puede ayudar a 

facilitar y reforzar las habilidades aprendidas en los talleres de CST y puede 

conducir a mejoras en las puntuaciones de satisfacción del paciente; Liao et al. 

(2021) Coaching para apoyar la integración de tecnología docente en las aulas 

de primaria: un estudio de caso múltiple; las percepciones positivas de los 

profesores sobre el coaching no se tradujeron directamente en cambios en sus 

prácticas de integración de tecnología, ya que el sistema de evaluación 

estandarizado centrado en pruebas fue el mayor obstáculo; McMullen et al. 

(2021) Los entrenadores de escalada en los Estados Unidos no están de 

acuerdo sobre el uso del entrenamiento con tablas de campus en escaladores 

adolescentes. Algunos entrenadores evitan por completo el uso de esta 

modalidad de entrenamiento, mientras que otros creen que ciertos 

escaladores pueden usarla de forma segura. Hay una falta de consenso para 

determinar quiénes son esos escaladores; Beinema et al. (2021) las 

estrategias de coaching para los diálogos con los agentes se pueden adaptar 

a la motivación personal para vivir saludablemente.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe  relacion significativa entre habilidades directivas y gestión de 

coaching en gerentes de instituciones financieras de la provincia de 

Tarma  

2. Existe relacion significativa entre habilidades personales y gestión de 

coaching en gerentes de instituciones financieras de la provincia de 

Tarma  

3. Existe relacion significativa entre habilidades interpersonales y gestión 

de coaching en gerentes de instituciones financieras de la provincia de 

Tarma  

4. Existe relacion significativa entre habilidades grupales y gestión de 

coaching en gerentes de instituciones financieras de la provincia de 

Tarma 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer capacitaciones permanentes para directivos en el 

desarrollo de habilidades blandas 

2. Agendar la implementación de programas de coaching tanto para 

directivos como para colaboradores 

3. Establecer convenios con instituciones académicas reconocidas y 

becar a los colaboradores mas laboriosos 

4. Invertir en capacitaciones permanentes a fin de rotar al personal de 

manera fucional y eficaz en relacion a los objetivos de la 

organización  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE COACHING  EN GERENTES DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DE LA PROVINCIA DE TARMA 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

General: 

¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
directivas y gestión 
de coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma? 

General: 

Determinar la 
relacion entre 
habilidades 
gerenciales y 
gestión de coaching 
en gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma. 

General: 

La relación entre 
habilidades directivas 
y coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma. 

Habilidades 
Directivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de 
Coaching 

 

 Personales 

 Interpersonales 

 Grupales 

Enfoque. 

Cuantitativo 

(Hernández, et al., 

2014). 

Tipo: Básico 

(Orosco y 

Pomasunco, 2014) 

Nivel: 

Correlacional 

(Orosco y 

Pomasunco, 2014) 

Diseño: No 

experimental 

(Hernández, et al., 

2014). 

Métodos: 

 Empírico: 

Medición 

 Teórico: 

Inductivo-

deductivo 

Específicos: 
¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
personales y gestión 
de coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma? 
 
¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
interpersonales y 
gestión de coaching 
en gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma? 

Específicos: 
Identificar la relacion 
entre habilidades 
conceptuales y 
gestión de coaching 
en gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma  
Describir la relacion 
entre habilidades 
humanas y gestión 
de coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma  

Específicos: 
La relación entre 
habilidades 
personales y gestión 
de coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma, 
es significativa 
 
La relación entre 
habilidades 
interpersonales y 
gestión de coaching 
en gerentes de 
instituciones 
financieras de la 

 

 Estilo de 
direccionamiento 

 Entrenamiento 

 Acompañamiento 

 Sistemas 
motivacionales 

 Sistema de 
trabajo 
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¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
grupales y gestión de 
coaching en gerentes 
de instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma? 

Señalar la relacion 
entre habilidades 
técnicas y gestión 
de coaching en 
gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma 

provincia de Tarma, 
es significativa 
 
La relación entre 
habilidades grupales 
y gestión de coaching 
en gerentes de 
instituciones 
financieras de la 
provincia de Tarma, 
es significativa 

Técnica: encuesta 

Instrumento: 

cuestionario 

Muestra 122 

colaboradores de 

financieras de 

Tarma. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE HABILIDADES DIRECTIVAS 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Items Escala 

Valor 
Final 

Habilidades 
Directivas 

 
Ramírez-
Rojas, 2018, 
establece que 
implican 
Habilidades 
Personales, 
Interpersonales 
y Grupales, y 
desarrollo se 
constituyen 
como un 
trabajo 
permanente 
que potencia la 
actuación de la 
alta dirección y 
conducción 
necesaria para 
una ejecución 
eficaz en las 
funciones de 
los directivos. 

Se entiende por 
habilidades 
difrectivas  a 
aquellos factores 
referidos al 
autoconocimiento, 
manejo de estrés 
personal, 
creatividad e 
innovación, 
comunicación, 
ganar poder e 
influencia, 
motivación, 
manejo de 
conflictos, 
facultamiento y 
delegación, 
formación de 
equipos efectivos 
y trabajo en 
equipo 
Liderazgo 
. 

Habilidades 
Personales 

Autoconocimiento 
1,2,3,4 y 5 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
(1) 
En 
desacuerdo 
(2) 
De acuerdo 
(4) 
Totalmente 
de acuerdo 
(5) 

Bajo 
(1)  
Medio 
(2) 
Alto 
(3) 
 

Manejo de estrés 
personal 

6, 7, 8, 9 y 10 

Creatividad e 
innovacion 

11, 12, 13, 14, 
15 

Habilidades 
Interpersonales 

Comunicacion 
16, 17, 18, 19, 

20 

Ganar poder e 
influencia 

21, 22, 23, 24, 
25 

Motivacion 
26, 27, 28, 29, 

30 

Manejo de 
conflictos 

30, 31, 32, 33, 
34, 35 

Habilidades 
Grupales 

Facultamiento y 
delegacion 

36, 37, 38, 39, 
40 

Formacion de 
equipos efectivos 

y trabajo en 
equipo 

41, 42, 43, 44, 
45 
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Liderazgo 
46, 47, 48, 49, 

50 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE GESTION DE COACHING 

VARIABLE 
DEFINCIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

VALOR 
FINAL 

Gestion de 
Coaching 

 

El coaching es el 
proceso que 
consiste en liberar 
el potencial de una 
persona para 
desarrollar su 
capacidad de 
aprendizaje, para 
que se traduzca, 
entre otros 
aspectos, en una 
mejoría sustancial 
en el desempeño 
de sus 
responsabilidades. 

Se entiende por 
gestion de 
coaching a la 
sinergia entre el 
estilo de 
direccionamiento, 
entrenamiento, 
acompañamiento, 
sistemas 
motivacionales y 
sistema de 
trabajo 

Estilo de 
direccionamiento 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
(1) 
En 
desacuerdo 
(2) 
De acuerdo 
(4) 
Totalmente 
de acuerdo 
(5) 

Bajo 
(1)  
Medio 
(2) 
Alto (3) 
 

Entrenamiento 7, 8, 9, 10 y 11 

Acompañamiento 12, 13, 14 y 15 

Sistemas 
motivacionales 

16, 17 y 18 

Sistema de 
trabajo 

19, 20, 21, 22 

 

MATRIZ DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 

INDICADOR VALOR FINAL TIPO DE VARIABLE 

Edad - Fecha de Nacimiento 
- Años 

- Numérica 

Género 
- Caracteres sexuales 

secundarios 
- Masculino 
- Femenino 

- Nominal dicotómica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

 

CUESTIONARIO HABILIDADES DIRECTIVAS 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Género:  Masculino (  )     Femenino (  ) 

1.2. Edad:   17-20  años(  )     21-25 años (  )       26-30 años (  )      31 a más ( ) 

1.3 Lugar y fecha:_____________________________________ 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 En la actualidad la globalización de mercados y el intercambio comercial 

acelerado e innovador requiere de organizaciones más flexibles y agiles, al 

tiempo de intensificarse la competitividad; en tal sentido, se han desarrollado 

muchos esquemas y modelos de negocios a nivel mundial que permiten que la 

mayoría de empresarios y población se vean beneficiados, por ello decidimos 

inciar la presente investigación. 

III. INSTRUCCIONES 

 Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que se 

plantean, pero tampoco las contestes sin reflexionar. 

 No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

 Para responder cada afirmación marca con un aspa en la celda que corresponde 

a cada valoración del 1 al 4, donde  

o 4 Totalmente de acuerdo 

o 3 De acuerdo 

o 2 En desacuerdo   

o 1 En total desacuerdo  

IV. EJECUCIÓN 

 

N ITEMS 1 2 3 4 

 HABILIDADES PERSONALES 
AUTOCONOCIMIENTO 

    

1. El gerente realiza sugerencias para estimular la 
resolución de problemas y participación de los 
empleados  

    

2. El gerente se informa debidamente acerca de las 
actividades de los equipos a fin de tomar una 
decisión apropiada  

    

3. El gerente define adecuadamente el problema desde 
diferentes ópticas 

    

4. El gerente es claro cuando da entrenamiento u     
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orientación. 

5. El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios 
observables en su comportamiento 

    

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL     

6. El gerente gestiona adecuadamente su 
tiempo 

    

7. El Gerente prioriza entre lo importante de lo 
urgente. 

    

8. El Gerente conoce y practica técnicas de 
relajación y respiración. 

    

9.  El Gerente administra apropiadamente a su equipo 
para cumplir con las tareas laborales. 

    

10. El Gerente alienta   a   los   demás   a   generar   
soluciones frente a los problemas de la empresa 

    

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN     

11. El Gerente intenta ser flexible en la forma en que 
afronta los problemas  

    

12. El Gerente conoce técnicas específicas y las 
emplea en soluciones creativas e innovadoras de 
los problemas. 

    

13. El Gerente considera las consecuencias de sus 
decisiones a largo y corto plazo 

    

14. El Gerente ayuda a organizar oportunidades para 
que los colaboradores trabajen en sus ideas  

    

15. El Gerente define el problema en múltiples formas.      

. HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

    

16 El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y 
definir sus propios problemas y alternativas de 
solución 

    

17 El Gerente es honesto en la retroalimentación que 
da a otros, aun cuando ésta sea negativa. 

    

18. El Gerente al corregir el comportamiento de 
alguien, casi siempre fortalece esa relación. 

    

19. El Gerente sugiere mejorar en cuanto al 
comportamiento de sus colaboradores 

    

20. El Gerente transmite un interés genuino por el 
punto de vista de otras personas,  

    

 GANAR PODER E INFLUENCIA     

21. El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y 
sinceridad hacia las personas con quienes trabaja. 

    

22. El Gerente alienta a los nuevos colaboradores 
para que practiquen valores organizacionales en 
palabras como en acciones. 

    

23. El Gerente apoya los eventos y las actividades 
sociales de la empresa. 

    

24.  El Gerente ha formado una amplia red de relaciones     
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con personas de toda la empresa, en todos los 
niveles. 

25. El Gerente persuade a cumplir los objetivos 
organizacionales 

    

 MOTIVACIÓN     

26. El Gerente define si un problema es motivacional 
o de carácter técnico profesional (carencia de 
habilidades o destrezas) 

    

27. El Gerente ofrece dar entrenamiento e información, 
a quienes lo requieran 

    

28. El Gerente emplea recompensas para reforzar los 
desempeños excepcionales. 

    

29. El Gerente se asegura de que la gente se sienta 
tratada en forma justa y equitativa. 

    

30. El Gerente diagnostica con cuidado las causas del 
desempeño deficiente antes de tomar alguna acción 
correctiva o disciplinaria. 

    

 MANEJO DE CONFLICTOS     

31. El Gerente describe con objetividad las situaciones 
conflictivas que se presentan en la organización 

    

32. El Gerente al abordar los problemas, comenzando 
con los simples y fáciles, y progresando hacia 
aquellos que son difíciles y complejos. 

    

33 El Gerente demuestra preocupación e interés 
genuinos, aun cuando no esté de acuerdo. 

    

34. El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la 
implementación de planes de acciones  correctivas 

    

35. El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato 
como  algo serio e importante. 

    

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y 
DELEGACIÓN 

    

36 El Gerente se asegura de que el colaborador 
tenga los recursos y apoyo necesario para tener 
éxito en sus  labores cotidianas. 

    

37 El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan 
acceso a los recursos necesarios para la solución de 
problemas 

    

38 El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a 
establecer metas de desempeño que sean 
desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

    

39 El Gerente solo como   último   recurso procede a 
despedir a un colaborador con desempeño 
deficiente. 

    

40. El Gerente se asegura de que la gente se sienta 
tratada con justicia y equidad. 

    

 FORMACIÓN DE   EQUIPOS   EFECTIVOS   Y 
TRABAJO EN EQUIPO 

    

41 El Gerente ayuda a l o s  e q u i p o s  a  establecer 
expectativas y objetivos claros, 
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42 El Gerente permite la participación de los que 
aceptan las tareas asignadas en cuanto a la fecha 
y la forma de realizar el trabajo. 

    

43 El Gerente expresa una visión motivadora y clara de 
lo que el equipo puede lograr 

    

44 El Gerente conoce varias formas para ayudar a 
establecer relaciones firmes y cohesión entre los 
miembros del equipo. 

    

45 El Gerente ayuda a superar comportamientos 
negativos, disfuncionales o de bloqueo de 
los demás. 

    

 LIDERAZGO     

46 El Gerente transmite energía positiva  hacia los 
colaboradores al interactuar con ellos. 

    

47 El Gerente ayuda a promover respuestas 
compasivas en los demás, siempre que sea 
pertinente. 

    

48 El Gerente señala altos estándares de desempeño, 
y guía a que los colaboradores también lo realicen. 

    

49 El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y 
notoria, incluso por acciones pequeñas. 

    

50 El Gerente hace hincapié en construir sobre las 
fortalezas y no sólo en superar las debilidades. 

    

 

 

Gracias por su gentil colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

 

CUESTIONARIO DE COACHING 

 

I.  DATOS GENERALES: 

1.1 Género:  Masculino (  )     Femenino (  ) 

1.2 Edad:    17-20  años(  )     21-25 años (  )     26-30 años (  )     De 31 a más (  ) 

1.3 Lugar y fecha:_____________________________________ 

1.4 Escala de Likert sobre el coaching (Fuente: Riveros, 2015) dirigido al 

director, especialistas y trabajadores 

1.5 Tiquilloca Palomino (2017) Universidad del Altiplano 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 En la actualidad la globalización de mercados y el intercambio comercial 

acelerado e innovador requiere de organizaciones más flexibles y agiles, al 

tiempo de intensificarse la competitividad; en tal sentido, se han desarrollado 

muchos esquemas y modelos de negocios a nivel mundial que permiten que la 

mayoría de empresarios y población se vean beneficiados, por ello decidimos 

inciar la presente investigación. 

III. INSTRUCCIONES 

 Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que se plantea, 

pero tampoco las contestes sin reflexionar. 

 No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

 Para responder cada afirmación marca con un aspa en la celda que corresponde 

a cada valoración del 1 al 4, donde  

o 4 Totalmente de acuerdo 

o 3 De acuerdo 

o 2 En desacuerdo  

o 1 En total desacuerdo. 

 

IV.  EJECUCIÓN 

 

N ITEMS 1 2 3 4 

 ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 
 

    

1 El gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo      

2 El gerente cumple con sus funciones de modo 

adecuado y oportuno 
    

3 El gerente es un coach (motivador, líder estratégico).     

4 El gerente tiene conocimientos sobre las 

características que debe reunir un coach. 
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5 El gerente asigna y apoya tareas que puedan 

cumplirse con evidencias concretas 
    

6 Puede decirse que el gerente es un coach en sus 

relaciones con usuarios, clientes y colaboradores  
    

 ENTRENAMIENTO     

7 En la organización se realizan cursos internos para el 

d e s a r r o l l o  d e l  personal sobre entrenamiento 

para sus áreas de trabajo. 

    

8 Se programan reuniones frecuentemente para 
desarrollar sesiones de motivación. 

    

9 Se realizan actividades externas de formación.     

10 Le informan c l a r a m e n t e  sobre los 

objetivos concretos cuando le son asignadas 

responsabilidades. 

    

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y 

satisfacción laboral. 
    

 ACOMPAÑAMIENTO     

12 El acompañamiento del director o de algún superior es 
frecuente. 

    

13 Se realizan actividades para observar el crecimiento 

y desarrollo personal y laboral de los empleados 
    

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los 

directivos y gerentes 
    

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones 
que realizan. 

    

 SISTEMAS MOTIVACIONALES     

16 La institución lo motiva   p s i c o l ó g i c a  y  

e x t r a e conómicamente (aparte   de   su remuneración 

normal) en ciertas ocasiones 

    

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su 

profesión o carrera. 
    

18 Se ejecutan   actividades   de   trabajo   dirigidas   a   

fortalecer la motivación de los trabajadores 
    

 SISTEMA DE TRABAJO     

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en 

equipo. 
    

20 Los resultados del trabajo son informados 

frecuentemente. 
    

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) 

en el trabajo que realizo. 
    

22 La forma de trabajar de la institución me permite 

alcanzar objetivos concretos. 
    



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: LINO ELIAS FERNANDEZ BONILLA Título profesional: Licenciado en administración 

Grado Académico: DOCTOR EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: gestión empresarial 

Cargo actual: DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Institución donde labora: UNISCJSA 

Dirección domiciliaria: AV. 09 DE OCTUBRE N° 426-EL TAMBO-HUANCAYO Lugar y fecha: 14-08-2021 Teléfono móvil: 964975808 

 
II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES 
AUTOCONOCIMIENTO 

1 2 3 4 5  

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados 

    
X 

 

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada 

   
X 

  

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas    
X 

  

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    
X 

  

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

   
X 

  

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL       

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.    
X 

  

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    
X 

  



 

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.    
X 

  

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 
    

X 
 

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas de la 

empresa. 
   X   

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN       

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.    X   

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
   X   

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
   X   

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.    X   

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 

COMUNICACIÓN 

      

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
   

X 
  

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta 

sea negativa. 
   X   

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
   X   

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.    X   

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas, 
    

X 
 

 
GANAR PODER E INFLUENCIA 

      

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

   X   

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

   
X 

  

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.    X   

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personasde toda la empresa, 

en todos los niveles. 
   X   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN       

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 
   X   

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   



 

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
   

X 
  

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 MANEJO DE CONFLICTOS       

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
   X   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
    

X 
 

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

   X   

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y 
DELEGACIÓN 

      

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo necesario 

para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   X   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos necesarios 

para la solución de problemas. 
   

X 
  

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

   X   

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

   X   

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
    

X 
 

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

      

41 
El Gerente ayuda a los equipos a establecer expectativas y objetivos claros. 

    
X 

 

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo. 

   X   

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede lograr.    X   

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo. 

   X   

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás. 

   X   

 
LIDERAZGO 

      

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar con 

ellos. 

   X   



 

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en los demás, siempre que 

sea pertinente. 

   X   

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen. 

   
X 

  

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas. 

   X   

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades. 

   X   

 

Observaciones adicionales: 

CUMPLIO LO MINIMO QUE SE REQUIERE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 

 

 

 

 

 

 
DR. LINO ELIAS FERNANDEZ BONILLA 

DNI : 20075987 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: LINO ELIAS FERNANDEZ BONILLA Título profesional: Licenciado en administración 

Grado Académico: DOCTOR EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: gestión e adaptadompresarial 

Cargo actual: DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Institución donde labora: UNISCJSA 

Dirección domiciliaria: AV. 09 DE OCTUBRE N° 426-EL TAMBO-HUANCAYO Lugar y fecha: 14-08-2021 Teléfono móvil: 964975808 

 
II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere conveniente de 

acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 
 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 
ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 

 

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
   X   

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
   X   

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
   X   

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un coach.     X  

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas. 
    X  

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

   X   

 ENTRENAMIENTO       



 

7 
En la organización se realizan cursos internos para el desarrollo del personal sobre 

entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

   X   

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación. 
   X   

9 Se realizan actividades externas de formación.    X   

10 
Le informan c la r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando le son 

asignadas responsabilidades. 

   X   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.    X   

 ACOMPAÑAMIENTO       

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.    X   

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados. 

   X   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.    X   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.    X   

 SISTEMAS MOTIVACIONALES       

16 
La institución lo motiva psicológica a y e x t r a e económicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

   X   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.    X   

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas a fortalecer la motivación de los 

trabajadores. 

   X   

 SISTEMA DE TRABAJO       

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.    X   

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.     X  

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.    X   

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.    X   

 
 

Observaciones adicionales: 

CUMPLE LO MINIMO QUE SE REQUIERE…………………………………………………………………………… 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 

 

 

 

 

 
 

DR. LINO ELIAS FERNANDEZ BONILLA 
DNI :20075987 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

IV. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: VERONICA CARMEN TORRES RODRIGUEZ Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

Grado Académico: LICENCIADA EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Cargo actual: ADMINISTRADORA Institución donde labora: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección domiciliaria: URBANIZACION EL SOL POMACHACA S/N TARMA - JUNIN Lugar y fecha: 14-08-2021 Teléfono móvil: 994892969 

 

V. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
VI. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES 
AUTOCONOCIMIENTO 

1 2 3 4 5 
 

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados 

   
X 

  

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada 

   
X 

  

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas     
X 

 

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    
X 

  

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

   
X 

  

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL       

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.     X  

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    
X 

  



 

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.    
X 

  

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 
    

X 
 

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas de la 

empresa. 
    

X 
 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN       

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.     X  

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
   X   

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
   X   

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.    X   

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 

COMUNICACIÓN 

      

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
   

X 
  

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta 

sea negativa. 
   X   

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
    

X 
 

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.     X  

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas. 
    

X 
 

 
GANAR PODER E INFLUENCIA 

      

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

   X   

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

   
X 

  

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.     X  

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personasde toda la empresa, 

en todos los niveles. 
   X   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN       

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 
   X   

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   



 

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
   

X 
  

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 MANEJO DE CONFLICTOS       

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
   X   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
    

X 
 

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

     

X 
 

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y 
DELEGACIÓN 

      

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo necesario 

para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   X   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos necesarios 

para la solución de problemas. 
   

X 
  

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

   X   

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

   X   

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
    

X 
 

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

      

41 
El Gerente ayuda a los equipos a establecer expectativas y objetivos claros. 

    
X 

 

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo. 

    
X 

 

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede lograr.     

X 
 

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo. 

   X   

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás. 

   X   

 
LIDERAZGO 

      

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar con 

ellos. 

   X   



 

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en los demás, siempre que 

sea pertinente. 

   X   

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen. 

   
X 

  

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas. 

   X   

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades. 

    
X 

 

 

Observaciones adicionales: 

CUMPLIO LO MINIMO QUE SE REQUIERE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 
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FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

IV. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: VERONICA CARMEN TORRES RODRIGUEZ Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

Grado Académico: LICENCIADA EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Cargo actual: ADMINISTRADORA Institución donde labora: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección domiciliaria: URBANIZACION EL SOL POMACHACA S/N TARMA - JUNIN Lugar y fecha: 14-08-2021 Teléfono móvil: 994892969 

 
V. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere conveniente de 
acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 
 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
VI. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5  

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
    

X 
 

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
   X   

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
    

X 
 

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un coach.     X  

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas.    
X 

  

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

   X   

 ENTRENAMIENTO       

7 
En la organización se realizan cursos internos para el desarrollo del personal sobre 

entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

   X   

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación.    X   



 

9 Se realizan actividades externas de formación.    X   

10 
Le informan claramente sobre los objetivos concretos cuando le son asignadas 

responsabilidades. 

   X   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.     X  

 ACOMPAÑAMIENTO       

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.    X   

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y laboral 

de los empleados. 

   X   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.    X   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.     X  

 SISTEMAS MOTIVACIONALES       

16 
La institución lo motiva psicológica a y e x t r a e económicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

   X   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.     X  

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas a fortalecer la motivación de los 

trabajadores. 

   X   

 SISTEMA DE TRABAJO       

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.    X   

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.     X  

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.     X  

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.     X  

 

 
Observaciones adicionales: 

CUMPLE LO MINIMO QUE SE REQUIERE…………………………………………………………………………… 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO JOSE PAREDES PEREZ Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Grado Académico: DOCTOR EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: POMACHACA TARMA Lugar y fecha: TARMA, 26 AGOSTO 2021 Teléfono móvil: 949800960 

 
II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
 

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados  

   X   

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada  

   X   

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas     X  

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    X   

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

   X   

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL       



 

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.     X  

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.     X  

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.    X   

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 

   X   

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas 

de la empresa. 
   X   

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN        

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.     X   

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
   X   

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
    X  

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.     X   

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

      

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
    X  

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta 

sea negativa. 
    X  

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
    X  

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.    X   

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas, 
   X   

 
GANAR PODER E INFLUENCIA  

      

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

    X  

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

    X  

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.    X   

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personas de toda la empresa, 

en todos los niveles. 
   X   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN    X   



 

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 
      

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
   X   

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 MANEJO DE CONFLICTOS       

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
   X   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

   X   

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN       

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo 

necesario para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   X   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos 

necesarios para la solución de problemas. 
   X   

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

   X   

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

   X   

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
   X   

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO  

      

41 El Gerente ayuda a l o s e q u i p o s a establecer expectativas y objetivos claros,  
    X  

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo.  

   X   

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede 

lograr.  

   X   

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo.  

   X   



 

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás.  

   X   

 
LIDERAZGO  

      

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar 

con ellos.  

   X   

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en losdemás, siempre que 

sea pertinente.  

   X   

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen.  

   X   

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas.  

    X  

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades.  

    X  

 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del 

instrumento (…) 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO JOSE PAREDES PEREZ Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Grado Académico: DOCTOR EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: POMACHACA TARMA Lugar y fecha: TARMA, 26 AGOSTO 2021 Teléfono móvil: 949800960 

* 

II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 
ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 

 

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
   X   

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
   X   

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
   X   

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un 

coach. 

    X  

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas. 
   X   

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

   X   

 ENTRENAMIENTO       

7 
En la organización se realizan cursos internos para el d e s a r r o l l o d e l 

personal sobre entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

   X   



 

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación. 
   X   

9 Se realizan actividades externas de formación.     X  

10 
Le informan c l a r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando le 

son asignadas responsabilidades. 

   X   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.    X   

 ACOMPAÑAMIENTO       

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.    X   

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados. 

   X   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.    X   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.    X   

 SISTEMAS MOTIVACIONALES       

16 
La institución lo motiva p s i c o l ó g i c a y e x t r a e conómicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

   X   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.    X   

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas   a   fortalecer la motivación de 

los trabajadores. 

   X   

 SISTEMA DE TRABAJO       

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.    X   

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.     X  

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.    X   

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.     X  

 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

IV. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 

 
Nombres y apellidos: Oscar Raúl Rojas Guere Título profesional: Licenciado en Administración 

Grado Académico: Doctor en Gestión Pública Especialización o experiencia: Hotelería y Turismo 
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V. INDICACIONES 

 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
VI. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
 

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados  

    
X 

 

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada  

    
X 

 

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas     
X 

 



 

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.     X  

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

    
X 

 

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL       

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.     X  

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    X   

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.     X  

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 
    

X 
 

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas 

de la empresa. 

    
X 

 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN        

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.      X  

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
    

X 
 

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
    

X 
 

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.      X  

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

      

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
    

X 
 

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta 

sea negativa. 

    
X 

 

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa  

relación. 
    

X 
 

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.     X  

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas, 
    

X 
 

 
GANAR PODER E INFLUENCIA  

      

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

    
X 

 

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

    
X 

 

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.     X  



 

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personas de toda la empresa, 

en todos los niveles. 
    

X 
 

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN       

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 

    
X 

 

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y  

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
    

X 
 

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
    

X 
 

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
    

X 
 

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.     X  

 MANEJO DE CONFLICTOS       

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
    

X 
 

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
    

X 
 

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

    
X 

 

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.     X  

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN       

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo 

necesario para tener éxito en sus labores cotidianas. 
    

X 
 

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos 

necesarios para la solución de problemas. 
    

X 
 

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

    
X 

 

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

    
X 

 

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
    

X 
 

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO  

      

41 El Gerente ayuda a l o s e q u i p o s a establecer expectativas y objetivos claros,  
    

X 
 

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo.  

   X   



 

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede 

lograr.  

    
X 

 

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo.  

   X   

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás.  

    
X 

 

 
LIDERAZGO  

      

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar 

con ellos.  

    
X 

 

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en losdemás, siempre que 

sea pertinente.  

    
X 

 

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen.  

    
X 

 

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas.  

    
X 

 

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades.  

    
X 

 

 

Observaciones adicionales: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

IV. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 

 
Nombres y apellidos: Oscar Raúl Rojas Guere Título profesional: Licenciado en Administración 

Grado Académico: Doctor en Gestión Pública Especialización o experiencia: Hotelería y Turismo 

Cargo actual: Director de Departamento Académico de Administración de Negocios Institución donde labora: Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma 

Dirección domiciliaria: Jr. Huánuco N° 462 Int. B - Tarma Lugar y fecha: 07/09/2021 Teléfono móvil: 964646299 

 
V. INDICACIONES 

 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
VI. ÍTEMS 

 
 

N° Items Escala Observación por ítem 

 
ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 

 

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
    

X 
 

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
    

X 
 

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
    

X 
 

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un 

coach. 

    
X 

 

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas. 
    

X 
 

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

    
X 

 



 

 ENTRENAMIENTO       

7 
En la organización se realizan cursos internos para el d e s a r r o l l o d e l 

personal sobre entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

    
X 

 

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación.     X  

9 Se realizan actividades externas de formación.     X  

10 
Le informan c l a r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando le 

son asignadas responsabilidades. 

    
X 

 

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.     X  

 ACOMPAÑAMIENTO       

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.     X  

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados. 

    
X 

 

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.     X  

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.     X  

 SISTEMAS MOTIVACIONALES       

16 
La institución lo motiva p s i c o l ó g i c a y e x t r a e conómicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

    
X 

 

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.     X  

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas   a   fortalecer la motivación de 

los trabajadores. 

    
X 

 

 SISTEMA DE TRABAJO       

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.     X  

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.     X  

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.     X  

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.     X  

 

 
Observaciones adicionales: 

…………………………………………………………………………… 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

VII. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 

 
Nombres y apellidos: Lic. José Antonio Sánchez Meza Título profesional: Lic. En Administración 

Grado Académico: Magister Especialización o experiencia: Docente 

Cargo actual: Docente Universidad Roosevelt de Huancayo Institución donde labora: Docente Universidad Roosevelt de Huancayo 

Dirección domiciliaria: Pomachaca Tarma Lugar y fecha: Tarma 10-08-2021 964006400 

 
VIII. INDICACIONES 

 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
IX. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
 

1 
El gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados  

   x   

2 
El gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada  

    x  

3 El gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas    x   

4 El gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    x   

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

    x  

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL       



 

6 El gerente gestiona adecuadamente su tiempo    x   

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    x   

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.     x  

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 

    x  

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los 

problemas de la empresa 
   x   

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN        

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas     x   

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
    x  

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo    x   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores 

trabajen en sus ideas  
   x   

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.      x  

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

      

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios 

problemas y alternativas de solución 
   x   

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta 

sea negativa. 
   x   

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
   x   

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores    x   

20 
El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras 

personas,  
    x  

 GANAR PODER E INFLUENCIA        

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas 

con quienes trabaja. 
   x   

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 
   x   

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.     x  

24 
 El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personas de toda la 

empresa, en todos los niveles. 
   x   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales    x   

 MOTIVACIÓN       



 

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
    x  

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
    x  

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   x   

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes 

de acciones correctivas 
   x   

30 
El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e 

importante. 
   x   

 MANEJO DE CONFLICTOS       

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 
   x   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   x   

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   x   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes 

de acciones correctivas 
   x   

35 
El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e 

importante. 
    x  

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN       

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo 

necesario para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   x   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos 

necesarios para la solución de problemas 
    x  

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 
    x  

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador 

con desempeño deficiente. 
    x  

40 
El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad.     x  

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO  

      

41 
El Gerente ayuda a l o s e q u i p o s a establecer expectativas y objetivos 

claros,  
   x   

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo.  
   x   

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede 

lograr  
    x  

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo.  
    x  



 

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos 

negativos, disfuncionales o de bloqueo de los demás.  

   x   

 LIDERAZGO        

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia loscolaboradores al interactuar 

con ellos.  

   x   

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en losdemás, siempre que 

sea pertinente.  

    x  

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los 

colaboradores también lo realicen.  

   x   

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas.  

    x  

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar 

las debilidades.  

   x   

Observaciones adicionales: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 

DNI : 19938295 

 

 

 

 
Mg. José Antonio SANCHEZ MEZA . 
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INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: Adaptado por Lupaca Chavez Luis Eduardo Y Ore Fernandez Juan Carlos 

VII. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 

 
Nombres y apellidos: Lic. José Antonio Sánchez Meza Título profesional: Licenciado en Administración 

Grado Académico: Magister Especialización o experiencia: Docente 

Cargo actual: Docente Universidad Rosevelt Institución donde labora: UNCP 

Dirección domiciliaria: Pomachaca Tarma Lugar y fecha: 10 de agosto 2021 Teléfono móvil: 964006400 

 

VIII. INDICACIONES 
 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
IX. ÍTEMS 

 
 

N° Items Escala Observación por ítem 

 ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 
1 2 3 4 5 

 

1 El gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo     x  

2 El gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno    x   

3 El gerente es un coach (motivador, líder estratégico).     x  

4 
El gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un 

coach. 

   x   

5 
El gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias 

concretas 

   x   



 

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, 

clientes y colaboradores 

    x  

 ENTRENAMIENTO       

7 
En la organización se realizan cursos internos para el d e s a r r o l l o d e l 

personal sobre entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

    x  

8 
Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de 

motivación. 
    x  

9 Se realizan actividades externas de formación.    x   

10 
Le informan c l a r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando 

le son asignadas responsabilidades. 

   x   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.    x   

 ACOMPAÑAMIENTO       

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.     x  

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados 

   x   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes    x   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.     x  

 SISTEMAS MOTIVACIONALES       

16 
La institución lo motiva p s i c o l ó g i c a y e x t r a e conómicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones 

   x   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.    x   

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas   a   fortalecer la motivación de 

los trabajadores 

   x   

 SISTEMA DE TRABAJO       

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.     x  

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.     x  

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.     x  

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.     x  

 

Observaciones adicionales: 

Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…)  

 

 

 
DR. José Antonio Sánchez Meza 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: ANA MARIA VICTORIA ROMERO Título profesional: ECONOMISTA 

Grado Académico: MAESTRA EN EDUCACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: CHILCA HUANCAYO Lugar y fecha: HUANCAYOH, 26 AGOSTO 2021 Teléfono móvil: 

 
II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
 

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados  

   X   

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada  

   X   

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas    X   

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    X   

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

   X   

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL    
X 

  

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.    X   

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    X   

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.    X   



 

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 
   X   

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas 

de la empresa. 
   X   

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN     X   

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.     X   

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
   X   

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
   X   

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.     X   

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

   
X 

  

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
   X   

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta  

sea negativa. 
   X   

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
   X   

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.    X   

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas, 
   X   

 
GANAR PODER E INFLUENCIA  

   X   

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

   X   

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

   X   

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.    X   

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personas de toda la empresa, 

en todos los niveles. 
   X   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN    X   

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 
   X   

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 

   X   

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de  

acuerdo. 
   X   



 

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
   X   

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 MANEJO DE CONFLICTOS    X   

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 

   X   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y  

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

   X   

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN    X   

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo 

necesario para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   X   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos 

necesarios para la solución de problemas. 
   X   

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

   X   

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

   X   

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
   X   

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO  

   X   

41 El Gerente ayuda a l o s e q u i p o s a establecer expectativas y objetivos claros,  
   X   

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo.  

   X   

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede 

lograr.  

   X   

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo.  

   X   

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás.  

   X   

 
LIDERAZGO  

   X   

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar 

con ellos.  

   X   



 

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en losdemás, siempre que 

sea pertinente.  

   X   

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen.  

   X   

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas.  

   X   

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades.  

   X   

 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del 

instrumento (…) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: ANA MARIA VICTORIA ROMERO Título profesional: ECONOMISTA 

Grado Académico: MAESTRA EN EDUCACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: CHILCA HUANCAYO Lugar y fecha: TARMA, 26 AGOSTO 2021  

 
II. INDICACIONES 

 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere conveniente de 
acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 
 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 
ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 

 

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
   X   

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
   X   

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
   X   

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un 

coach. 

   X   

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas. 
   X   

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

   X   

 
ENTRENAMIENTO 

      

7 
En la organización se realizan cursos internos para el d e s a r r o l l o d e l 

personal sobre entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

   X   

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación. 
   X   



 

9 Se realizan actividades externas de formación.    X   

10 
Le informan c l a r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando le 

son asignadas responsabilidades. 

   X   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.    X   

 ACOMPAÑAMIENTO    X   

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.    X   

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados. 

   X   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.    X   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.    X   

 SISTEMAS MOTIVACIONALES    X   

16 
La institución lo motiva p s i c o l ó g i c a y e x t r a e conómicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

   X   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.    X   

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas   a   fortalecer la motivación de 

los trabajadores. 

   X   

 SISTEMA DE TRABAJO    X   

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.    X   

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.    X   

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.    X   

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.    X   

 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del 

instrumento (…) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas Autores: 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: ANTONIO ELEODORO PALOMINO CRISPIN Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Grado Académico: BACHILLER EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: TARMA Lugar y fecha: TARMA, 26 AGOSTO 2021 Teléfono móvil: 

 
II. INDICACIONES 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 HABILIDADES PERSONALES AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
 

1 
El Gerente realiza sugerencias para estimular la resolución de problemas y 

participación de los empleados  

   X   

2 
El Gerente se informa debidamente acerca de las actividades de los equipos a fin 

de tomar una decisión apropiada  

   X   

3 El Gerente define adecuadamente el problema desde diferentes ópticas    X   

4 El Gerente es claro cuando da entrenamiento u orientación.    X   

5 
El Gerente actúa de acuerdo a valores y principios observables en su 

comportamiento 

   X   

 MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL    
X 

  

6 El Gerente gestiona adecuadamente su tiempo.    X   

7 El Gerente prioriza entre lo importante de lo urgente.    X   

8 El Gerente conoce y practica técnicas de relajación y respiración.    X   



 

9 
El Gerente administra apropiadamente a su equipo para cumplir con las tareas 

laborales. 
   X   

10 
El Gerente alienta a los demás a generar soluciones frente a los problemas 

de la empresa. 
   X   

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN     X   

11 El Gerente intenta ser flexible en la forma en que afronta los problemas.     X   

12 
El Gerente conoce técnicas específicas y las emplea en soluciones creativas e 

innovadoras de los problemas. 
   X   

13 El Gerente considera las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.    X   

14 
El Gerente ayuda a organizar oportunidades para que los colaboradores trabajen 

en sus ideas. 
   X   

15 El Gerente define el problema en múltiples formas.     X   

 HABILIDADES INTERPERSONALES: 
COMUNICACIÓN 

   
X 

  

16 
El Gerente es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas 

y alternativas de solución. 
   X   

17 
El Gerente es honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta  

sea negativa. 
   X   

18 
El Gerente al corregir el comportamiento de alguien, casi siempre fortalece esa 

relación. 
   X   

19 El Gerente sugiere mejorar en cuanto al comportamiento de sus colaboradores.    X   

20 El Gerente transmite un interés genuino por el punto de vista de otras personas, 
   X   

 
GANAR PODER E INFLUENCIA  

   X   

21 
El Gerente demuestra amabilidad, honestidad y sinceridad hacia las personas con 

quienes trabaja. 

   X   

22 
El Gerente alienta a los nuevos colaboradores para que practiquen valores 

organizacionales en palabras como en acciones. 

   X   

23 El Gerente apoya los eventos y las actividades sociales de la empresa.    X   

24 
El Gerente ha formado una amplia red de relaciones con personas de toda la empresa, 

en todos los niveles. 
   X   

25 El Gerente persuade a cumplir los objetivos organizacionales.    X   

 MOTIVACIÓN    X   

26 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización. 
   X   

27 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y 

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 

   X   

28 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de  

acuerdo. 
   X   



 

29 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 
   X   

30 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 MANEJO DE CONFLICTOS    X   

31 
El Gerente describe con objetividad las situaciones conflictivas que se presentan 

en la organización 

   X   

32 
El Gerente al abordar los problemas, comenzando con los simples y fáciles, y  

progresando hacia aquellos que son difíciles y complejos. 
   X   

33 
El Gerente demuestra preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de 

acuerdo. 
   X   

 

34 
El Gerente promovió y alcanzo un acuerdo sobre la implementación de planes de 

acciones correctivas. 

   X   

35 El Gerente admite que los conflictos existen y lo trato como algo serio e importante.    X   

 HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN    X   

36 
El Gerente se asegura de que el colaborador tenga los recursos y apoyo 

necesario para tener éxito en sus labores cotidianas. 
   X   

37 
El Gerente ayuda a que los colaboradores tengan acceso a los recursos 

necesarios para la solución de problemas. 
   X   

38 
El Gerente siempre ayuda a los colaboradores a establecer metas de desempeño 

que sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 

   X   

39 
El Gerente solo como último recurso procede a despedir a un colaborador con 

desempeño deficiente. 

   X   

40 El Gerente se asegura de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
   X   

 FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO  

   X   

41 El Gerente ayuda a l o s e q u i p o s a establecer expectativas y objetivos claros,  
   X   

42 
El Gerente permite la participación de los que aceptan las tareas asignadas en 

cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo.  

   X   

43 
El Gerente expresa una visión motivadora y clara de lo que el equipo puede 

lograr.  

   X   

44 
El Gerente conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y 

cohesión entre los miembros del equipo.  

   X   

45 
El Gerente ayuda a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de 

bloqueo de los demás.  

   X   

 
LIDERAZGO  

   X   

46 
El Gerente transmite energía positiva hacia los colaboradores al interactuar 

con ellos.  

   X   



 

47 
El Gerente ayuda a promover respuestas compasivas en losdemás, siempre que 

sea pertinente.  

   X   

48 
El Gerente señala altos estándares de desempeño, y guía a que los colaboradores 

también lo realicen.  

   X   

49 
El Gerente expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones 

pequeñas.  

   X   

50 
El Gerente hace hincapié en construir sobre las fortalezas yno sólo en superar las 

debilidades.  

   X   

 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento ( X) No autorizo aplicación del 

instrumento (…) 
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FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
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Nombre del instrumento: Cuestionario de Coaching Autores: 

I. INFORMACIÓN DEL EXPERTO 
 

Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO JOSE PAREDES PEREZ Título profesional: LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Grado Académico: DOCTOR EN ADMINISTRACION Especialización o experiencia: DOCENCIA, INVESTIGACION 

Cargo actual: DOCENTE UNCP Institución donde labora: FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS TARMA 

Dirección domiciliaria: POMACHACA TARMA Lugar y fecha: TARMA, 26 AGOSTO 2021  

 
II. INDICACIONES 

 

Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del instrumento anexo, marque con una X en la casilla que considere conveniente de acuerdo a su criterio y 
experiencia profesional indicando si cuenta o no con los requisitos mínimos, en cuanto a: 

 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir. 

 Claridad conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicción. 

 Redacción: Si la sintaxis, ortografía y la terminología utilizadas son apropiadas. 

 Escala y codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada. 

 Formato. La forma como se presentan los ítems y el instrumento en general. 
 

La escala de evaluación es considerando la siguiente escala: 

1. Inaceptable 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

 
III. ÍTEMS 

 

N° Items Escala Observación por ítem 

 
ESTILO DE DIRECCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 

 

1 El Gerente tiene predisposición a dirigir con el ejemplo. 
   X   

2 El Gerente cumple con sus funciones de modo adecuado y oportuno. 
   X   

3 El Gerente es un coach (motivador, líder estratégico). 
   X   

4 
El Gerente tiene conocimientos sobre las características que debe reunir un 

coach. 

   X   

5 El Gerente asigna y apoya tareas que puedan cumplirse con evidencias concretas. 
   X   

6 
Puede decirse que el gerente es un coach en sus relaciones con usuarios, clientes 

y colaboradores. 

   X   

 
ENTRENAMIENTO 

      

7 
En la organización se realizan cursos internos para el d e s a r r o l l o d e l 

personal sobre entrenamiento para sus áreas de trabajo. 

   X   

8 Se programan reuniones frecuentemente para desarrollar sesiones de motivación. 
   X   



 

Observaciones adicionales: 

AUTORIZO SU APLICACION 

 
Dictamen: Autorizo aplicación del instrumento (X) No autorizo aplicación del instrumento (…) 
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9 Se realizan actividades externas de formación.    X   

10 
Le informan c l a r a m e n t e sobre los objetivos concretos cuando le 

son asignadas responsabilidades. 

   X   

11 Las reuniones están orientadas al desempeño y satisfacción laboral.    X   

 ACOMPAÑAMIENTO    X   

12 El acompañamiento del director o de algún superior es frecuente.    X   

13 
Se realizan actividades para observar el crecimiento y desarrollo personal y 

laboral de los empleados. 

   X   

14 Se reformular planes de acción, bajo la tutela de los directivos y gerentes.    X   

15 Le informan sobre los resultados de las supervisiones que realizan.    X   

 SISTEMAS MOTIVACIONALES    X   

16 
La institución lo motiva p s i c o l ó g i c a y e x t r a e conómicamente (aparte de 

su remuneración normal) en ciertas ocasiones. 

   X   

17 La institución le ayuda a mejorar el desarrollo de su profesión o carrera.    X   

18 
Se ejecutan actividades de trabajo dirigidas   a   fortalecer la motivación de 

los trabajadores. 

   X   

 SISTEMA DE TRABAJO    X   

19 El estilo de trabajo predominante en la institución es en equipo.    X   

20 Los resultados del trabajo son informados frecuentemente.    X   

21 La institución brinda oportunidades de especializado(a) en el trabajo que realizo.    X   

22 La forma de trabajar de la institución me permite alcanzar objetivos concretos.    X   


