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PROPUESTA DE IMPLEMENTACION SOBRE EL PLAN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA DE LA EMPRESA DS 

CREAR SAS. 

 

1. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DS CREAR SAS. 

 

El Plan de Responsabilidad Empresarial, tiene como objetivo definir estrategias y 

mecanismos para ser aplicadas en el ámbito social, económico y ambiental de la 
organización. Con esto, se busca expresar el compromiso de las partes 
interesadas, usuarios, empleados, administraciones, proveedores y empresas, así 

como también el compromiso de la sociedad en general.  

Para la empresa DS CREAR SAS, contar con un Plan de Responsabilidad Social 
no será una obligación moral, sino será voluntaria de asumir compromisos que 
vayan más allá del cumplimiento de las obligaciones legales en los ámbitos 

sociales, económicos y ambientales, sino que también en la misión y los objetivos 
propios de la política de responsabilidad social, se entiende como la gestión del 
impacto económico, social y ambiental de todas actividades realizadas por la 

empresa.  

ESTRATEGIAS 

La Responsabilidad Social en la empresa DS CREAR SAS, se aplicará 
transversalmente a toda la organización, responde a nuestra voluntad de disponer 

de un plan coherente que reúna todos los compromisos en los ámbitos propios de 
la responsabilidad social.  

Este compromiso se manifiesta en dos (2) estratégicas claves: 

 

1.  Implementar el funcionamiento de actividades que logren mitigar el impacto 

de residuos generados por la empresa dentro del medio ambiente y así 
enlazar estos procesos con todos los principios y políticas de 
responsabilidad social. 

 
2. Apoyar, divulgar y sensibilizar a todas las partes interesadas y a la sociedad 

en general sobre la responsabilidad social en las empresas. 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

En el presente modulo se determinarán en primera instancia la situación de la 
empresa DS CREAR SAS en términos de responsabilidad social empresarial, y 

con la información obtenida, se diseñará un plan en RSE para suplir las falencias 
identificadas y aportar al mejoramiento de su competitividad.  

El Diseño del Plan de Responsabilidad Social Empresarial para la empresa DS 
CREAR SAS, se realizará con base en una recolección de información directa de 

los procesos y políticas de la empresa, el cual se busca recolectar la información 
pertinente que conduzca al diseño de un plan de Responsabilidad Social.  

Se identificarán los procedimientos y políticas que se tienen actualmente en la 

empresa DS CREAR SAS sobre responsabilidad social, y se validará su 
aplicabilidad con los requerimientos. Considerando los puntos antes mencionados, 
se diseñará el Plan de Responsabilidad Social, que se considera más adecuado 

para la empresa. 

 

1.1. DOCUMENTO DE CONDUCTA 

 

Para hablar de responsabilidad social empresarial nos concentraremos en los 
siete principios de la responsabilidad social empresarial pero primero es 

importante referirse sobre la norma ISO 26000. 

“ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada 
para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público 
como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las 

economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la 
manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más”. (Norma 
internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social 2010)  

ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para 

utilizar como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO 
14001:2004. 

En esta norma de guías voluntarias, especifican los siete principios los cuales 

permiten facilitar la integración de la responsabilidad social empresarial en la 
gestión de lo cotidiano y establecer así una base sólida que maximice la 
contribución de ésta al desarrollo sostenible. Todos los principios son importantes 

e ineludibles y se aconseja sean puestos en práctica independientemente del 
sector, tamaño o impacto que una institución genere. 

 

 



 

1.2. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El sentido social de las empresas y la preocupación por el medio ambiente, ha 
estructurado una conciencia de cuidado y de apoyo a la naturaleza entre las 

empresas, proporcionando herramientas para el manejo del medio ambiente y un 
apoyo sostenible para la sociedad. 

Es así como la responsabilidad social empresarial es una forma de gestión 
voluntaria por parte de las organizaciones, con el fin de aportar una mejora a la 

sostenibilidad, considerada tanto en su aspecto de valor ético como el criterio de 
desempeño que abarca tantos aspectos económicos como de repercusiones 
ambientales y sociales. 

A continuación, se muestra la aplicación de los siete principios que ha logrado 
desarrollar la empresa DS CREAR SAS: 

 

1. Rendición de cuentas  

“Condición de responder por decisiones y actividades ante los órganos de 

gobierno de la organización, autoridades competentes y, más ampliamente, ante 
sus partes interesadas” (AENOR, 2012) 

La empresa DS CREAR SAS tiene claridad en este principio por eso en sus 
estados financieros muestra las acciones que realiza, las cuales son   los 

convenios que tiene con la liga contra el cáncer de hacerle un descuento especial 
a los pacientes remitidos de esta entidad y con bajos recursos. 

 

2. Transparencia 

“Está basado en el acceso a la información que la organización proporciona sobre 

su comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales” 
(Moneva, 2005) 

Debido a esto la empresa DS CREAR SAS cuenta con una transparencia en la 
información de sus acciones legales y sociales debido que estas fortalecen la 

buena imagen social de la empresa, además como se expresó anteriormente 
todas las acciones realizadas por la empresa son expresadas en sus estados 
financieros, lo cual le permite brindar la información verídica a las partes que la 

requieran en un lenguaje sencillo y con formatos accesibles. 

 

 

 



 

3. Comportamiento ético 

“Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta 
aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente con la 

normativa internacional de comportamiento.” (AENOR, 2012) 

En base a lo anterior se puede evidenciar que en la empresa DS CREAR SAS 
prioriza el comportamiento ético el cual es una recopilación de los dos principios 
anteriores recalcando siempre la honestidad, equidad e integridad de las acciones 

realizadas por la empresa, con el comportamiento ético adecuado tanto de la 
organización como de cada uno de sus empleados la empresa DS CREAR SAS, 
es lo que es, hace lo que hace y decide lo que decide y cuenta con una imagen 

integrada en la prestación de sus servicios. 

 

4. Respeto a los intereses de las partes interesada 

“Consiste en que una organización debe respetar, considerar y responder a los 
intereses de sus partes interesadas. Aun cuando los objetivos de la organización 

podrían limitarse sólo a sus dueños y socios, clientes o integrantes, otros 
individuos o grupos también podrían tener derechos, reclamaciones o intereses  
específicos que se deben tener en cuenta” (Solís, 2015) 

Teniendo en cuéntalo anterior la empresa DS CREAR SAS toma en consideración 

las opiniones y reclamos tanto de sus trabajadores como de sus clientes siempre 
con el fin de velar por sus intereses y crecer como una compañía socialmente 
responsable. 

 

5. Respeto al principio de legalidad  

“El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular, a 
la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que 
los gobiernos también están sujetos a la ley” (García, 2010) 

En la empresa DS CREAR SAS cuenta con total claridad en sus acciones legales 

ya que tiene conocimiento que nadie está por encima de la ley, por ende, no 
tienen la potestad de actuar por fuera de sus marcos legales Así, como todas las 
instituciones deben cumplir a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicable 

también en materia de responsabilidad social. 

 

6. Respeto a la norma internacional de comportamiento  

“La organización deberá esforzarse por respetar las normas internacionales, aun 
cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y 

sociales. Una organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra 



 

organización que no sean coherentes con la normativa internacional de 
comportamiento” (Solís, 2015) 

Respeto a lo anterior se aclara que La empresa DS CREAR SAS se rige bajo la 

normatividad nacional, pero se está analizando la posibilidad de contemplar 
algunos puntos de la normatividad internacional ya que en un futuro se piensa en 
su crecimiento e internacionalización, y si se empieza a regir por dichas normas 

desde ahora será más fácil y rápido su proceso en un futuro.  

 

7. Respeto a los derechos humanos  

“Una organización debería respetar los derechos humanos reconociendo, tanto su 
importancia y su universalidad. Es decir, son aplicables a todos los individuos en 

todos los países y culturas” (Norma internacional ISO 26000, Guía sobre 
responsabilidad social 2010) 

En la empresa DS CREAR SAS aplica a totalidad este principio ya que se vela por 
el respeto de los derechos humanos tanto de sus trabajadores brindándoles 

oportunidades de estudia a los mismos o a sus hijos para que puedan educarse y 
ser mejores personas, y de sus clientes, brindándole el mejor servicio sin hacer 
discriminaciones en su raza, religión, nivel socioeconómico contando con las 

mejores instalaciones para hacer que estén satisfechos con los servicios ofrecidos 
por la empresa.  

 

1.3. DIALOGO CON LOS STAKEHOLDERS 

 

El diálogo con stakeholders consiste en la comunicación entre aquellos grupos de 

personas que se ven afectadas por las operaciones, actividades y servicios que 
lleva a cabo una empresa, dicha comunicación consiste en interactuar, escuchar, y 
tener empatía con estos grupos. para que de esta manera la organización pueda 

tener presente cuáles son los daños que ocasiona y cómo podrían mitigarlos, 
teniendo en cuenta sus peticiones y puntos vista.  

Sin embargo, dicho diálogo no se fundamenta en implementar y solucionar todos 
los interrogantes que puedan generar estos grupos, si no, tomarlo como una 

medida preventiva e implementar mejoras en el funcionamiento de la organización 
para que esta forma sea socialmente responsable.  

Por otro lado, si se logra tener una adecuada comunicación con los stakeholders 

puede ser una herramienta de perfeccionamiento y aprendizaje continuo para 
ambas partes, puesto que a través de este diálogo se buscará la mejora continua 
la promoción y estructuración del plan de la responsabilidad social empresarial. 

Teniendo en cuenta que este diálogo será altamente cambiante, ya que las 

afecciones que genera la organización a la sociedad cambian de manera 



 

progresiva y evolucionan sus procedimientos a causa de la constante 
transformación e innovación que se busca diariamente. 

En la sociedad actual las organizaciones juegan un papel cada vez más 

importante en relación a tres factores fundamentales: la economía el medio 
ambiente y la sociedad, participando de tal manera que beneficie, pero del mismo 
modo trayendo afecciones a dichos ámbitos, por ende los stakeholders juegan un 

papel fundamental para el progreso y el desarrollo sostenible de dichas 
organizaciones ya que a través de ellos la empresa puede hacer conciencia de 
cómo sus actividades pueden perjudicar elementos externos a ella, y a través de 

un trabajo mancomunado entre la organización y dichos stakeholders se puede 
lograr un progresivo avance para que la organización sea más proactiva en el 
desarrollo sostenible.  

Este diálogo se debe de dar a través de prácticas que faciliten la interacción y 

promueva la resolución de conflictos siendo dicha solución beneficiosa para la 
organización y para los grupos afectados a causa de su productividad. En DS 
CREAR SAS al ser una empresa prestadora de servicios la cual está en sus 

bases e inicios de funcionamiento se puede evidenciar que los efectos que 
generan la sociedad no han sido muy notorios.  

Sin embargo, al tener su oficina central  en una edificación compartida con otras 
entidades su principal falencia encontrada al día de hoy ha sido la mala 

comunicación entre las demás oficinas y recepción, por lo que se ha puesto a la 
tarea de mejorar la transmisión de sus mensaje para que los ruidos que se 
presentan en dicha comunicación sean cada vez menos, además de esto, se ha 

iniciado a la tarea de indagar otros stakeholders pueden verse afectados por sus 
operaciones para este modo buscar la mejora continua que se impuso como 
objetivo desde los inicios de sus actividades. 

 

1.4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Los objetivos de desarrollo sostenible definen las prioridades en busca de 
movilizar los esfuerzos de la empresa, articulado con los colaboradores a nivel 

global en torno a un conjunto de metas y objetivos, es así como se puede 
determinar si se cumplen o no en la empresa DS CREAR SAS. 
 

 
1. Fin de la pobreza 

 

Este objetivo se aplica a la empresa con la donación anual a una fundación en 
Fusagasugá para la ayuda de alimentación de los niños del sector.  
 

 
 
 



 

 
2. Hambre cero 

 

Existe un presupuesto para brindar a su empleado diariamente el almuerzo de 
esta forma contribuye a mejorar su alimentación ya que no todos cuentan con una 
situación económica estable. 

 
3. Salud y bienestar 

 

Cada empleado aparte de contar con todas las afiliaciones de ley cuenta también 
con un trabajo sostenible. 
 

4. Educación y calidad 
 

La empresa DS CREAR SAS dispone de un porcentaje de dinero en relación a 

sus ingresos para la educación de los empleados y de sus hijos, aparte brinda las 
capacitaciones necesarias que contribuyen en el desarrollo de su cargo. 
 

5. Igualdad y género 
 

Se tiene establecido en cada contrato que se realiza con las Entidades de Salud 

en cuanto a la atención de pacientes donde nos comprometemos a brindar un 
trato digno y respetuoso a cada persona sin mirar su género o estrato social. 
 

6. Agua limpia y saneamiento 
 

Se deben seleccionar el tipo de residuos como los peligrosos, no peligrosos y los 

reciclajes para darle su respectivo manejo y no tener afectaciones de ningún tipo 
al medio que nos rodea. 
 

7. Energía asequible y no contaminante 
 

En la IPS DS CREAR SAS toda la iluminación es tipo Led con lo que ayuda al 

control del consumo de energía, los aires acondicionados se les realiza 
mantenimiento cada tres meses para evitar algún tipo de contaminación. 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 
 

La empresa brinda un trabajo digno y estable a sus empleados, pero no tienen la 

oportunidad de obtener un crecimiento económico. 
 

9. Industria innovación e infraestructura 

 
Se utilizan estrategias que sean innovadoras y así podernos acercar al usuario 
para brindarle una mejor atención, además que contamos con una infraestructura 

de punta y adecuada para la atención de nuestros usuarios.  
 



 

10. Reducción de las desigualdades 
 

La administración de la empresa busca brindar el mismo apoyo y acompañamiento 

a cada uno de los empleados en el proceso que se encuentre, siempre están 
dispuestos apoyarlos y a brindar la solución requerida en su momento. 
 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá y la sucursal en la ciudad de 

Ibagué donde se generan empleos sostenibles a la comunidad. 
 

12. Producción y consumo responsable 

 
Se aplica a la selección eficiente de los recursos naturales y la forma en que se 
eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes, por esta razón se tiene unos 

horarios de recolección establecidos. 
 

13. Acción por el clima 

 
DS CREAR SAS el único programa que tiene establecido de acción por el clima 
es el del manejo de Residuos Hospitalarios. 

 
 

14. Vida submarina 

 
Se manejó un software de historias clínicas, facturación y de contabilidad con esto 
evitamos el uso de hojas que causan daño a la naturaleza, en caso que se deba 

realizar alguna impresión esta se realiza en papel reciclaje. 
 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

 
En la actualidad la empresa maneja productos o insumos no tóxicos los cuales son 
de vital importancia para poder mitigar los impactos del cambio climático. 

 
16. Paz justicia e instituciones sólidas 

 

La empresa contribuye con los derechos humanos y un buen trabajo y una 
comunicación adecuada con las instituciones contratadas. 
 

 
17. Alianzas para logar los objetivos 

 

En estos momentos la empresa no posee ningún tipo de alianzas con otros entes 
para el desarrollo de los objetivos ya que la actividad económica de nuestra 
empresa aplica a otras normas establecidas por el gobierno. 

 



 

1.5. MODELO DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA DS CREAR SAS. 

Fuente: Elaboración propia del grupo. 



 

PROPUESTA DE COACHING PARA LA EMPRESA DS CREAR SAS 

 

2. COACHING PARA LA EMPRESA DS CREAR SAS 

 

El coaching es una disciplina que brinda, satisfacción, motivación, y cambios 

positivos en los ámbitos personales y empresariales, por lo que tener un acertado 

concepto de él, es de gran importancia, al igual que conocer sus múltiples 

beneficios, y el modo de implementación en una organización. 

 

¿QUE ES EL COACHING? 

A lo largo del tiempo hemos evidenciado el concepto de coaching según diversos 

autores: 

Según François Delivré (Maestro de Coach) el coaching es “Conjunto de 

entrevistas individuales entre una persona (el coachee) y un profesional (el coach) 

que tienen por objeto ayudar a la persona a alcanzar sus objetivos y tener éxito en 

su vida personal y profesional. En la mayor parte de los casos es la empresa la 

que paga al coach, pero coaching a título personal, asumiendo su coste” (Launer, 

2014) 

Según la Sociedad Francesa de Coaching “acompañar a personas o a equipos 

para asegurar el desarrollo de sus potencialidades y de sus conocimientos, en el 

marco de sus objetivos profesionales. Un proceso cuya finalidad es favorecer la 

toma de conciencia de una persona o de un equipo sobre su particular modo de 

funcionamiento, con el objetivo de superar la situación en la que la persona o el 

equipo se encuentran” (Launer, 2014) 

Según la ICF (International Coach Federation) propone la siguiente definición 

“El coaching es un proceso continuo de partenariado que permite al cliente 

obtener resultados satisfactorios en su vida personal y profesional. A través del 

proceso de coaching, el cliente profundiza en sus conocimientos, mejora su 

rendimiento y revaloriza su calidad de vida” (Launer, 2014) 

Según Sócrates “Es un método que por medio de preguntas y de una escucha 

basada en el absoluto respeto, el coach trata de que el cliente, también llamado 

coachee (entrenado), se conozca a sí mismo/a, comprenda sus motivaciones 

personales y supere sus limitaciones, tanto para alcanzar un objetivo como para 

aceptar la realidad tal cual es (que también es un objetivo)” (Alcalde, 2010) 



 

“Se trata de una herramienta para ayudar a que otras personas adquieran nuevas 

habilidades y a que crezcan, en vez de que crean que están desmotivadas. Es un 

proceso que implica conversación, cuestionamiento y sugerencias. Permitirá que 

el cliente plantee su propia situación y opciones que le ayuden a tomar decisiones 

basadas en sus propias preferencias dentro de su propia posición en la empresa y 

para su propio mejoramiento” (Prior, 2004, pág. 20) 

Por lo cual podemos identificar que el coaching en términos generales y más 

detallados, es una herramienta que se maneja a través del diálogo  entre un coach 

y un coachee, en donde el coach efectúa preguntas prácticas y poderosas que 

ayudan al coachee a indagar, pensar, reflexionar y retroalimentar sobre cosas que 

quizá desconocía de sí mismo o nunca antes había pensado, con el fin de 

maximizar el desempeño de la persona, orientándolo, mas no dirigiéndolo e 

indicándole lo que debe hacer. Es un método para movilizarnos del lugar en donde 

estamos, hacia el lugar en el cual queremos estar ya sea a nivel personal o 

laboral. Por ende, nos potencia y maximiza cada una de las labores y actividades 

que desarrollamos en nuestra cotidianidad. 

Además de esto contribuye al logro de los objetivos que el coachee tiene 

plasmados, generando un gran impacto de manera positiva en cada uno de los 

compromisos, habilidades, y competencias que posee la persona, desempeñando 

una actitud de positivismo la cual se verá reflejada en el desarrollo de cada uno de 

los resultados que obtenga, no obstante para el logro de dichos beneficios se 

verán inmersos diversos factores de vital importancia como el diálogo, la 

conversación interrogativa, el cuestionamiento interpersonal, y las sugerencias 

que se pueden llegar a presentar. 

Por ende, el coaching ayuda a que las personas logren encontrar el camino que 

desean recorrer de una manera potencializada, logrando derribar todos los 

obstáculos que se le puedan presentar en el momento, siendo la versión de sí 

mismos. 

El coaching se puede aplicar en cualquier tipo de escenario, y en todos los 

ámbitos de nuestra vida, tanto personal, profesional y laboral, ya que no tiene 

restricciones y en cualquier aspecto de nuestra vida podemos acudir a él.  

 

No obstante, para el logro de lo anteriormente mencionado se deben tener en 

cuenta dos partes fundamentales en el desarrollo de dichos procesos las cuáles 

son: 

 



 

COACH COACHEE 

 
El coach es la persona que se encarga 
de realizar el proceso de Coaching. 

 
El coachee es la persona que recibe 
este proceso, es decir, el cliente. 

Fuente: Elaborado por el grupo. 

 

CARACTERISTICAS DEL COACHING 

El coaching se caracteriza por ser una serie de orientación, guía, y apoyo de 

manera individual la cual se manifiesta a través de la comunicación asertiva para 

el logro de una meta, u objetivo. 

Es la adquisición de una disciplina inspirada en coaches deportivos el cual pueden 

demostrar a la organización su ámbito por el deporte y las habilidades que tiene el 

ser humano para desarrollar otras actividades en conjunto. 

En este proceso se debe tener una actitud de mejora y de deseo de cambio por 

parte del Coachee, ya que de no ser asi, no será posible realizar coaching. 

Es primordial que se instaure una amena relación entre el Coach y su Coachee, 

para que de este modo el avance de la sesión sea cada vez más notorio.  

 

El Coach ayuda a investigar a través de preguntas las posibles soluciones que 

beneficien a su coachee, pero, no da las respuestas, porque es un proceso 

interpersonal.  

 

Además de esto se pueden evidenciar otras características que describen el gran 

parte un proceso de coaching como lo son: 

 

 “El método del coaching es socrático”, es decir, es un método basado en 

preguntas por parte del Coach a su cliente, con el fin que de manera 

respetuosa se establezca una conversación y por medio de ella se trata de 

que el Coachee se conozca a sí mismo, descubra sus habilidades y venza 

o supere sus debilidades.  

 

 El Coaching es un proceso de cambios y que requiere de tiempo, este 

procedimiento se ejecuta en diferentes sesiones en las cuales el cliente 

convierte dichos cambios como los más importantes en su vida  

 



 

 El papel que desempeña el Coach es de entrenador, de orientador, de 

apoyo en el proceso, NO de director.” 

Fuente especificada no válida. 

 

 

CICLO DEL COACHING 

 

 

 
 

(Launer, 2014) 

 

El coaching, permite que dentro de la organización exista una evolución constante 

entre los colaboradores, generando mayor conciencia y desarrollando 

internamente un verdadero cambio con actitudes positivas y de motivación. Esto 

también, le permite a cada área de la empresa identificar sus fortalezas como 

equipo de trabajo, así como también adquirir y aplicar nuevas formas para trabajar 

en conjunto. Finalmente, luego de haber analizado e identificado la situación 

actual, cabe resaltar la importancia de formar nuevos hábitos en cada una de las 

personas que hacen parte de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Crear
conciencia

Desarrollar 
un deseo de 

cambio 

Adquirir 
nuevas 

habilidades 

Aplicar 
habilidades 

Recibir 
feed-back 

Formar 
nuevos 
hábitos 



 

PROCESO DEL COACHING 

 

1. Se da en un periodo de tiempo, con principio y fin, se da entre dos 

personas: coach y coachee, en busca de un objetivo.  

 

2. Se basa en conversaciones (lenguaje, emoción y cuerpo). 

 

3. Metodología de las preguntas para explorar creencias, valores, fortalezas y 

limitaciones. 

 

4. El coachee toma decisiones y se compromete, para el aprendizaje y el 

cambio. 

 

5. Con el ejercicio nos movilizamos al lugar donde queremos estar, 

consiguiendo resultados extraordinarios.  

 

(Rodriguez, 2018) 

 

2.1. COACHING EN EL ÁMBITO PERSONAL 

 

El coaching es una nueva disciplina que contribuye al logro de objetivos 

permitiendo desarrollarse personalmente y profesionalmente. Haciendo la 

implementación de esta disciplina facilitara encontrar su espacio personal y 

emocional, perdido entre tantos condicionantes de la vida. 

Muestra claridad y eficacia para enfrentar los dilemas en las relaciones, sea 

individualmente o en pareja, además de esto prepara para encuentros, reuniones 

y negociaciones y un sinfín de situaciones en las que se necesita activar un 

cambio personal. 

Esta disciplina proporciona más claridad a la hora de fijar y lograr metas 

personales, para auto conocerse y entender por qué hacemos lo que hacemos, 

manteniendo nuestra mente más clara y desbloqueada, al momento de tomar 

decisiones personales complicadas o con contenido emocional, que son difíciles 

de resolver. 

La esencia del coaching son los resultados que arroja cada persona teniendo en 

cuenta que para un coach la mayor preocupación deber ser individual, encontrarse 

con el yo interno, para obtener mejores resultados, no consiste en la realización de 



 

un trabajo bajo presión o exigencia, es dejar fluir el interior y las capacidades del 

individuo para poder encontrar las respuestas necesarias a nuestro mal hábito. 

En la realización de una sesión de coaching se visualizan los antecedentes los 

cuales son las preguntas o las razones por las cuales se quiere en caminar en 

esta disciplina en este caso son: 

 Tengo miedo 

 Me siento perdido  

 Exhausto, abatido, desmoralizado 

 Mi vida profesional es un caos. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se prosigue a fijar los objetivos que se 

desean lograr. 

 Conocer las capacidades para explotarlas dando lo mejor de cada persona. 

 Planear y sincronizar las actividades diarias dando tiempo al cuidado y 

crecimiento personal. 

 Mejorar el rendimiento profesional desde el descubrimiento y la 

optimización de cada una de las capacidades. 

 

Después de fijar los objetivos debemos enfocarnos como se van a lograr, el 

proceso que se debe seguir para lograr cada uno de ellos. 

Este proceso se puede dividir en 3 fases: 

En la primera fase se cuenta con un proceso de toma de conciencia, es la 

identificación de los factores que influyen en las preguntas que nos hicimos  

inicialmente  

 Pensamientos y acciones que limitan el crecimiento personal. 

 La falta de planificación hace que el día a día sea un constante desastre.  

 La forma de comunicarme consigo mismo hace que tenga problemas a la 

hora de tomar decisiones y relacionarme con los demás. 

 

En la segunda fase se cuenta con un proceso de capacitación, que ayudara para 

obtener más conocimientos y poder saber las herramientas que se deben utilizar 

para lograr los resultados esperados. 

Una vez ya identificadas las falencias se empieza a trabajar en estas, haciendo 

lecturas de libros, poniendo pequeños retos para lograr el más grande objetivo, 

siendo constantes y sinceros con nosotros mismos. 



 

En la tercera fase se evidencia el seguimiento de las anteriores fases, así como 

también, se muestra la evaluación del proceso que se ha tenido y que tan cerca o 

lejos está de alcanzar los objetivos propuestos. También, qué hábitos y 

aprendizajes nuevos hemos adquirido que permitan alcanzar los objetivos y el 

crecimiento personal. Después de este proceso se pueden concluir los resultados 

es decir los beneficios que hemos obtenido después de este largo proceso. 

Posteriormente de manera comprometida cada recomendación para tomar hábitos 

de lectura, espacios para el cuidado personal, hacer ejercicio constante, planificar 

cada día para llevar un orden de prioridades, adquirir conocimientos nuevos y 

contar con mayor autoconfianza.  

Hoy el trabajo realizado debe ser con más agrado para así poder llegar a la 

eficiencia, priorizando actividades se puede lograr una mejor administración de 

tiempo. Así nuestras proyecciones están más claras y podemos tener una claridad 

en nuestros objetivos y metas. Al descubrir cuál es el estilo de comunicación que 

se tiene, se puede empezar a trabajar en el mejoramiento, fortalecimiento de las 

relaciones intrapersonales y profesionales. 

2.2. IMPLEMENTACION DE COACHING PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA DS CREAR SAS 

 

Existen una cantidad de componentes que pueden perturbar de manera negativa o 

positiva las funciones específicas de una empresa, por tal motivo, cuando se 

interponen dificultades, siempre se desea saber las causas del mismo y buscar 

alternativas de solución, se lleva a cabo una investigación dentro de la empresa 

para poderla orientarla a su mejora.  

Ya existe una solución para contrarrestar los problemas de bajo rendimiento por 

parte del personal que labora en una empresa; ya que hoy en día existen muchos 

conceptos que pueden ayudar significativamente, que con una adecuada 

aplicación funcionan perfectamente. Como ejemplos de estos conceptos se puede 

mencionar el Coaching, este nos permite obtener el mejor rendimiento de las 

personas para que éstas desarrollen su labor profesional de la mejor manera, 

siendo competentes y teniendo un nuevo panorama ante la vida, (actitud positiva). 

Si se aplica este concepto en las empresas serán muchos los beneficios.  

Con el siguiente cuestionario lo que pretendemos es Identificar el sistema que 

utilizan los colaboradores de la empresa, también podremos determinar el nivel de 

aceptación a la hora de una implementación de Coaching, identificando las 

técnicas de dirección y gestión que aplican actualmente en la empresa DS 

CREAR SAS.  



 

Para obtener la información de la situación actual de la empresa y del 

conocimiento de los colaboradores sobre el coaching, se construyó un 

cuestionario de 10 preguntas, el cual fue resuelto por las 5 personas, las cuales 

pertenecen a la empresa. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Conoce cuál es la misión de la empresa DS CREAR SAS? 

RESPUESTA GERENTE  ADMINISTRADOR SECRETARIAS(2) CONTADOR TOTAL 

SI X X X  4 

NO    X 1 

 

Análisis: El 75% tienen conocimiento de la Misión de la compañía. 

 

2. ¿Está informado sobre el futuro de la empresa DS CREAR SAS? 

RESPUESTA GERENTE  ADMINISTRADOR SECRETARIAS(2) CONTADOR TOTAL 

SI X X X X 5 

NO     0 

 

Análisis: El 100% están informados sobre el futuro de la empresa DS CREAR 

SAS. 

3. ¿Tiene conocimiento de lo que es el Coaching? 

RESPUESTA GERENTE  ADMINISTRADOR SECRETARIAS(2) CONTADOR TOTAL 

SI X X   2 

NO   X X 3 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas, tres (3) dijeron que no tienen 

conocimiento sobre el Coaching, mientras que las otras dos (2) respondieron que 

si tienen el conocimiento. 

 

4. ¿Qué entiende por Coaching?  

 



 

RESPUESTA  GERENTE  ADMINISTRADOR SECRETARIAS(2) CONTADOR TOTAL 

SISTEMA 
INTEGRAL DE 

LIDERAZGO 

  X  2 

MOTIVACIÓN 

HUMANA Y 
EMPRESARIAL 

  X X 3 

SISTEMA QUE 
ENSEÑA A 
APRENDER 

    0 

TODAS LAS 

ANTERIORES 
X X   2 

 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta son que dos (2) de las 

personas encuestadas consideran que el Coaching es un sistema de liderazgo 

integral; tres (3) personas opinan que es motivación humana y empresarial y 

ninguno piensa que es un sistema que enseña a aprender; y las otras dos (2) se 

inclinaron por todas las alternativas. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a implementar el Coaching, el cual le proporcione 

lineamientos claros en la supervisión? 

RESPUESTA GERENTE  ADMINISTRADOR SECRETARIAS(2) CONTADOR TOTAL 

SI X X X X 5 

NO     0 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas respondieron que si estarían 

dispuestos a implementar el Coaching, ya que les ayudaría a mejorar la 

enseñanza, aumentar conocimiento y a obtener mejores resultados. 

 

6. ¿Cuáles son las características que considera que cumplen en la empresa DS 

CREAR SAS? 

 

 

 

 



 

RESPUESTA GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA(2) CONTADOR TOTAL 

HONESTO  X X X 4 

INSPIRADOR   X  1 

JUSTO  X  X 2 

RESPONSABLE  X X X 4 

COMPRENSIVO  X X  3 

TODAS LAS 
ANTERIORES 

X    1 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta muestran que hacen una excelente 

autoevaluación frente a las características que deben poseer cada uno, la cual 

ayuda para el cumplimiento de las metas que tiene la empresa DS CREAR SAS, 

ya que uno (1) considera que cumple con todas las características (honesto, 

inspirador, justo, responsable, comprensivo); cuatro (4) de ellos se consideran 

honestos, cuatro (4) son responsables; y tres (3) se consideran Comprensivo. 

7. ¿Cuáles son los aspectos que le gustaría mejorar de su área de trabajo? 

RESPUESTA GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA(2) CONTADOR TOTAL 

LA MOTIVACIÓN X X X  4 
LA COMUNICACIÓN  X X  3 

LA PRODUCTIVIDAD X X X  3 
EL DESEMPEÑO 
LABORAL 

X X   1 

TODOS LOS 
ASPECTOS 

   X 1 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas cuatro (4) consideran que uno de los 

aspectos que le gustaría mejorar es la motivación; tres (3) la comunicación y uno 

(1) consideran que le gustaría mejorar todos los aspectos anteriormente 

mencionados. 

8. ¿Qué tipo de premios a la excelencia la empresa DS CREAR SAS da para 

motivarlos e incentivarlos? 

RESPUESTA GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA(2) CONTADOR TOTAL 

COMISIONES X X X X 5 

AUMENTO 
SALARIAL 

X X X X 5 

BONIFICACION
ES 

X X X X 5 

OTROS 
BENEFICIOS 

    0 



 

Análisis: Entre los diferentes tipos de premios que otorgan a sus empleados para 

motivarlos, el 100% de los encuestados coincidieron en los premios que otorga la 

empresa DS CREAR SAS. 

9. ¿Cuál es la manera que tienen para tratar los problemas? 

RESPUESTA GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA(2) CONTADOR TOTAL 

PIDE AYUDA. X X X  4 

ACEPTA 

SUGERENCIAS. 
 X X X 4 

TRABAJA EN 

EQUIPO PARA 
UNA 
SOLUCIÓN. 

X  X X 4 

CAMBIA A LA 

HORA DE 
TRATAR LOS 
PROBLEMAS. 

X   X 2 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta nos da a entender la mayor 

inclinación hacia ciertas alternativas que tienen para tratar los problemas, los 

cuales son que cuatro (4) de ellos tiene confianza para pedir ayuda, cuatro (4) 

aceptan sugerencias para solucionar problemas, cuatro (4) trabajan en equipo 

para la solución del problema y dos (2) de ellos cambia a la hora de tratar los 

problemas. 

10. ¿En qué aspectos se apoya para supervisar su puesto de trabajo? 

RESPUESTA GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA(2) CONTADOR TOTAL 

EN LOS 
RESULTADOS. 

X X X X 5 

EN EL 
RENDIMIENTO 

DIARIO. 

X X   2 

EN LAS TAREAS 

REALIZADAS 
SEMANALMENTE 

  X  2 

 

Análisis: Los datos obtenidos nos dan a conocer que uno de los aspectos en que 

mayormente se apoyan para supervisar el puesto de trabajo son los resultados 

con un total de cinco (5) personas, seguido de 2 que consideran el rendimiento en 

el puesto de trabajo y uno (1) de ellos se apoya en las tareas realizadas 

semanalmente. 



 

2.3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE COACHING PARA DE LA 

EMPRESA DS CREAR SAS 

 

 

El coaching tiene como referente un punto de inicio, por eso realizamos un 

proceso de recolección de información, mediante el cuestionario presentado 

anteriormente, nos muestra el conocimiento actual de las personas que trabajan 

en la empresa DS CREAR SAS y hallamos un alto nivel de inexperiencia en las 

técnicas y herramientas administrativas (como el Coaching empresarial) que 

permitan mejorar diferentes aspectos de la empresa, algunos de los puntos que 

podrían mejorarse con esta herramienta son los canales actuales de 

comunicación, mejoras en los procesos productivos que desarrolla cada una de 

las personas, establecer metas e indicadores individuales para el logro de los 

objetivos personales. Con el fin de poder ofrecer a la empresa una herramienta 

que le permita mejorar el desempeño laboral de sus empleados, es así como se 

realizó un análisis buscando cual sería la mejor alternativa que la empresa pueda 

tener y de esta manera se pueda adaptar a la estructura y a los objetivos trazados 

por la empresa.  

 

 

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL COACHING: 

 

• Elevar la conciencia acerca del sentido y efectividad del Coaching como estilo de 

liderazgo. 

• Identificar la manera como el Coaching contribuye al fortalecimiento de la 

empresa.  

• Asegurar el compromiso para la implementación del Coaching para la mejoría del 

desempeño laboral.  

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

Primeramente, la empresa DS CREAR SAS deberá realizar una reunión fuera de 

sus instalaciones para la realización de los siguientes ejercicios de preparación 

para las sesiones de coaching con sus colaboradores: 

 En parejas, conversar en torno a datos claves de cada una de las personas, 

como, por ejemplo: 

  Nombre completo. 

  Cargo  

  Área en la que trabaja 

  Estado civil 

  Número de personas a cargo en la familia 

  Hobbies y gustos personales.  

 Luego en mesa redonda o en un círculo, cada uno presentará a su compañero 

con los datos mencionados anteriormente, sin la ayuda de ninguno.  

EJERCICIOS EN EQUIPOS O EN GRUPOS: 

 Imagínese que, en dos semanas, realizara su primera sesión de coaching con 

sus familiares y amigos más cercanos el cual desarrollara los siguientes 

puntos: 

• Determinar con claridad el objetivo de la sesión.  

• Revisar la hoja de vida y la historia con la información pertinente de las personas 

que realizaran el acompañamiento durante la primera sesión.  

• Analizar el grupo de las personas que estarán con usted ese día (familiares – 

amigos).  

• Asegúrese de contar con todo lo que se necesita para el desarrollo de la sesión.  

• Revisar aspectos logísticos de la sesión. 

 Identifique todos los aspectos claves que usted tendrá en cuenta para que 

dicha conversación sea efectiva y contribuya al mejoramiento de las 

competencias de las personas y por ende el mejoramiento de los resultados; A 



 

continuación, algunos aspectos claves que le ayudaran a la hora de entablar la 

conversación: 

• Asegúrese del momento y espacio adecuado.  

• Cree un contexto adecuado (Rompa el hielo). 

• Pregunte, escuche a la persona que tiene frente a usted.  

• Comparta su punto de vista, para ayudar al mejoramiento de la charla.  

 • Retroalimente equilibradamente y confronte para el desempeño de la sesión.  

• Logre acuerdos y defina objetivos concretos para mejorar.  

• Evalúe la sesión y pida retroalimentación de la misma. 

• Agradezca por el tiempo y la confianza brindada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 

 La empresa DS CREAR SAS es un organización socialmente 
comprometida y responsable, la integridad de sus acciones se ve 
evidenciada tanto en su documento de conducta como en los objetivos de 
desarrollo sostenible, donde es evidente su disposición a fomentar y ser 

partícipe de un óptimo desarrollo en el ámbito ambiental, económico y 
social, así mismo se puede observar su mejora continua que promueve a 
través de su amigable dialogo con los stakeholders.  

 

 Se identificaron algunos problemas en la empresa DS CREAR SAS, lo cual 
se pudo determinar que, en la empresa, los canales de comunicación eran 

mínimos y no cumplían satisfactoriamente con la labor de mantener 
informados no solo al público interno sino también al externo. 

 Para obtener los resultados deseados en la implementación del coaching es 

necesario que la empresa DS CREAR SAS realice una actividad 

organizada y eficiente para la implementación de la propuesta y así lograr 

un éxito en el desempeño laboral. 

 

 El coaching es un proceso que se desarrolla entre dos partes un coach y un 

coachee, su proceso se da a través de preguntas que generan un 

cuestionamiento interpersonal. 

 

 La motivación para el desarrollo de esta actividad como lo es el coaching es 

primordial, ya que por medio de acción el colaborador otorgará su mayor 

potencial y se verá galardonado por su actitud y esto lo conlleva a obtener 

mejores resultados en la empresa DS CREAR SAS.  

 

 El coaching genera múltiples beneficios como son los logros, metas y 

objetivos a través de una motivación. 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda a la empresa DS CREAR SAS, estudiar e implementar la 
propuesta del plan de responsabilidad social empresarial para la empresa 
ya que será de gran ayuda, en cuanto al sector ambiental, económico y 
social, para así contribuir al mejoramiento de la empresa.  

 

 Para obtener los resultados deseados en la implementación del coaching es 
necesario que la empresa DS CREAR SAS realice una actividad 

organizada y eficiente para la implementación de la propuesta y así lograr la 
mejoría del desempeño laboral. 
 

 El coaching genera múltiples beneficios y logro de metas y objetivos a 
través de la motivación. 

 

 La propuesta de la implementación del coaching es para mejorar el 
desempeño laboral, se le estará entregando a la empresa DS CREAR SAS 
una herramienta de trabajo que le permitirá, establecer una actividad 
unificada y así logre un incremento en lo quiere. 
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