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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de gestión de talento humano del banco de 

Bogotá, se basó en estrés laboral, coaching y competencia en el que el  equipo  de 

trabajo puede presentar  falencias al momento de realizar sus labores a diario. Este 

proceso que se realizó por medio de una entrevista semiestructurada, donde se pudo 

analizar las ventajas y desventajas que tiene el banco de Bogotá. 

Planteamos unos objetivos con el fin de llegar a hacer una buena investigación sobre 

esta institución. 

El objetivo general que queremos tratar serán Analizar la gestión del talento humano, 

frente a los procesos relacionados con el manejo de coaching, stress laboral, y gestión 

por competencias, en la Institución Financiera Banco de Bogotá, en el Municipio de 

Ciénaga Departamento del Magdalena, que permita la presentación de lineamientos 

estratégicos para el mejoramiento de su gestión. 

Objetivos generales lo nos llevó a saber si en la institución se estaban llevando acabo 

estrategias de gestión de talento humano, características para evaluar y la aplicación del 

programa de promoción y prevención de estrés, por otro lado, también analizamos los 

lineamientos estratégicos que permitieran desarrollar procesos que tiendan al 

mejoramiento de la gestión frente al coaching, estrés y competencias 

La investigación se realizó en base a la metodología es de tipo descriptivo con un 

enfoque cualitativo. Donde se realizó una entrevista semi estructurada y así podremos 

tener información que nos ayudará a saber el proceso del banco. 
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Por último, se analizó la gestión del talento con referencia al estrés laboral, coaching 

y gestión por competencias dándole una serie de conclusiones y posibles 

recomendaciones para el mejoramiento del banco en el ámbito laboral y personal. 

 

Palabras claves: estrés, management, competence, coaching, workplace, 

information. 
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ABSTRACT 

The present research work of human talent management of Banco de Bogotá, was 

based on work stress, coaching and competition in which the work team can present at 

the time of performing their tasks on a daily basis. With this process, which was carried 

out through a semi-structured interview, we were able to analyze the advantages and 

disadvantages of the Banco de Bogotá. We propose some objectives in order to get to 

do a good research on this institution 

The general objective that we want to deal with will be to analyze the management of 

human talent, in relation to the processes related to the management of work stress, in 

the Banco de Bogotá Financial Institution, in the Ciénaga Municipality, Department of 

Magdalena, which allows the presentation of strategic guidelines for the improvement of 

its management. 

General objectives what led us to know if the institution were carrying out human talent 

management strategies, characteristics to evaluate and the application of the stress 

promotion and prevention program, on the other hand we also analyzed the strategic 

guidelines that would allow us to develop processes that tend to improve management 

versus coaching, stress and competencies. 

The research was conducted based on the methodology is descriptive with a qualitative 

approach. Where a semi-structured interview was conducted and so we can have 

information that will help us to know the bank's process. 
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Finally, talent management was analyzed with reference to work stress, coaching and 

competency management, giving a series of conclusions and possible recommendations 

for the improvement of the bank in the workplace and personal. 

Keywords: stress, management, competence, coaching, methodology, 

information. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hizo referencia en Analizar la gestión del talento humano, 

frente a los procesos relacionados con el manejo de  coaching stress laboral y gestión 

por competencias, en la Institución Financiera Banco de Bogotá, en el Municipio de 

Ciénaga Departamento del Magdalena, que permita la presentación de lineamientos 

estratégicos para el mejoramiento de su  gestión, los grandes cambios que se han 

generado exigen tener una mayor eficacia, rapidez y efectividad en el desempeño laboral 

del talento humano. Debido a esto el banco  ha optado por obligación  cambiar o 

evolucionar bien sea los objetivos, las metas propuestas,  los retos que se proponen a 

sus colaboradores,  lo cual las nuevas metas causan estrés  al no ser ejecutadas a 

tiempo. 

“La gestión del talento humano busca el desarrollo e involucramiento del capital 

humano, elevando las competencias de cada persona que trabaja en la empresa; la 

gestión del talento humano permite la comunicación entre los trabajadores y la 

organización involucrando la empresa con las necesidades y deseos de sus trabajadores 

con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desarrollo personal capaz de 

enriquecer la personalidad y Motivación de cada trabajador que se constituye en el 
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capital más importante de la empresa, su gente.” Luz M. Vallejo Chávez (2016) La 

Caracola Editores 

El estrés se ha convertido en uno de los principales inconvenientes que deben 

enfrentar las entidades financieras  en la actualidad, según Selye (1956, 1980) definió el 

estrés como la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre e1. 

Dicha respuesta produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionado por un 

estímulo, al que llamó estresor. También introdujo el concepto de «síndrome de 

adaptación general», definido como la suma de todas las reacciones inespecíficas del 

organismo consecutivas a la exposición continuada a una reacción sistémica de estrés. 

Con el conocimiento en la gestión del talento humano, vamos a tocar temas 

importantes para dicha institución; En este sentido la investigación va enfocada al ámbito 

laboral ya que es un área en donde las personas y en especial el líder se siente con un 

nivel mayor de estrés,  analizar la gestión de competencia y  los programas de Coaching 

implementados en la institución financiera que permitan generar lineamientos 

estratégicos para la optimización de la gestión del talento humano y así poder brindarles 

una información de cómo combatirlo y que tengan una gran efectividad en su desempeño 

en la vida laboral y en su vida personal. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUASIÓN A TRATAR 

La situación a tratar será el Talento Humano en las Organizaciones, frente a los 

procesos relacionados la importancia del coaching con el acompañamiento de un buen 

coach, con el manejo de estrés en el entorno corporativo, y la gestión por competencias 

en la institución financiera Banco de Bogotá, específicamente en el municipio de 

Ciénaga, departamento del Magdalena. Esto con el fin de que nos permita la 

presentación de lineamientos estratégicos para el mejoramiento de su  gestión. Con esto 

queremos llegar a analizar, para poder establecer qué soluciones le podemos dar y 

hacerle posibles  recomendaciones al banco, además de las  medidas o instrumentos 

que pueden mejorar mediante la implementación de nuevas estrategias de optimización 

en el desempeño del talento humano de la compañía. 
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2. JUSTIFICACÍON  

La gestión del talento humano es muy importante que se emplee en todo tipo de 

empresas siendo este quien hace que las organizaciones marchen bien ya que el talento 

humano es el encargado de velar por el bienestar, calidad de las personas estableciendo 

metas y estrategias con fin de cumplirlas. Es muy importante que el talento humano mida 

y se preocupe por estar al pendiente de qué tan satisfecho y feliz se encuentran sus 

trabajadores y organizar estrategias necesarias para hacer cambios necesarios que 

llenen y en mejora del rendimiento de cada uno para que así su trabajo sea más 

productivo, competitivo y eficaz dentro de la organización. 

El estrés es un factor que puede incidir en el bajo rendimiento o desempeño de los 

trabajadores se dice que a mayor estrés se puede dar un bajo nivel el desempeño laboral 

por lo cual las organizaciones deben de buscar estrategias para abordar el estrés laboral 

y de esa manera puedan obtener un mejor rendimiento en su organización. 

Determinando en cómo el talento humano se volverían competentes y  hacen de una 

organización sobresaliente, podemos decir que esto se logra ubicando a la persona 

correcta en el sitio correcto y desarrollando en ésta las competencias; Puede ser por 

medio de capacitación presencial o virtual y por medio de coaching que es el proceso 

mediante el cual se mejora el desempeño en forma permanente, a través de un proceso 

de juegos , seguimientos la comunicación que es importante que va llevando a la persona 

a mejorar sus destrezas y ayudándolo a descubrir sus habilidades. 

  



14 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1.  OBJETIVO GENERAL  

 Analizar la gestión del talento humano, frente a los procesos relacionados 

en el stress laboral, con el manejo de coaching, y gestión por 

competencias, en la Institución Financiera Banco de Bogotá, en el 

Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena, que permita la 

presentación de lineamientos estratégicos para el mejoramiento de 

su  gestión. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características de la evaluación y aplicación del programa 

de promoción y prevención de stress laboral. 

 Definir las estrategias de Gestión del talento Humano que se pueden 

implementar a nivel Organizacional con acompañamiento del coach. 

 Describir, a partir de los resultados, lineamientos estratégicos que 

permitan desarrollar procesos que tiendan al mejoramiento de la 

gestión, frente al estrés, coaching y desempeño de competencias. 
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4. METODOLOGÍA  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2007), “la metodología hace referencia al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desea”. Este  diseño señala 

al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de  estudio. 

A continuación se  presenta el tipo de investigación, el diseño de la Investigación y 

técnicas para la recolección de datos. 

4.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2007), “la tipología de las 

investigaciones depende de la naturaleza y los propósitos de las mismas”. El tipo de 

investigación, depende del estado del conocimiento del tema a investigar y el enfoque 

que se pretende dar al estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2007),  definen la Investigación descriptiva que 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

En cuanto al enfoque que se le dará un enfoque cualitativo el cual se define como “La 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

Por otro lado (Blaxter y otros, 2000),  por su parte, la investigación cualitativa toma 

como misión “recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, 

exceptuando la numérica” 
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Como este concepto podemos obtener una investigación clara y concreta, y así 

podemos obtener los resultados que esperamos. Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cómo 

es la Gestión del talento humano en la institución financiera del Municipio de Ciénaga 

Departamento del Magdalena?  

De acuerdo con lo anterior, luego de  analizar las diferentes teorías pertinentes al tipo 

de investigación, se determina que el presente trabajo de investigación a implementar 

sea una  metodología es de  tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, el cual se 

realizará para el trabajo investigativo con el fin de obtener los resultados más asertivos 

optamos por este tipo, porque permite  recopilar información privilegiada y certera para 

la verificación del problema planteado anteriormente. 

 

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para efectos de cumplir con los objetivos trazados de la investigación se determinará 

el diseño de la misma.  

En este sentido, para Hernández, Fernández y Baptista (2007),  “el diseño de 

investigación es el plan o la estrategia concebida para responder a las preguntas a 

investigar lo que permite confirmar si es o no cierto que el producto final tendrá mayores 

posibilidades de ser válido;  también dice en una edición más antigua que el diseño  “es  

la  estrategia  que  se  desarrolla  para  obtener  la  información   que se requiere para la 

investigación” (Hernández Sampieri, 1991 p. 185). 

En éste orden de ideas, en el presente proyecto de investigación se utilizará el diseño 

de investigación mediante unos instrumentos se evalúa el diseño de entrevistas de forma 
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descriptiva puesto que al implementarla, está arrojándose descripción detallada del 

entorno y los comportamientos que son observados con base a la gestión del talento 

humano en la institución financiera (Banco de Bogotá) en el municipio de ciénaga 

Departamento del magdalena. 

 

4.3.  TÉCNICA  PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La técnica a abordar para nuestra investigación será de una entrevista y el diseño será 

de entrevista semiestructurada.  

Víctor Miguel Niño Rojas(2011) Afirma que “la entrevista es una técnica, 

fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y 

participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista de dichos participantes 

o, eventualmente, según objetivos, intercambiar con ellos en algún campo. La entrevista 

es empleada especialmente en investigaciones con enfoque cualitativo por educadores, 

sociólogos, psicólogos, psiquiatras, abogados, periodistas y, en fin, por investigadores y 

profesionales en el campo de las ciencias sociales”. 

La entrevista semiestructurada se basa en métodos de recolección de los datos no 

estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por tanto, el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

5.1.  Generalidades del banco de Bogotá 

Desde su fundación en 1870, el Banco de Bogotá ha ido creciendo para integrarse en 

el día a día de todos los colombianos. Con una experiencia de 142 años de operación, 

ocupa el segundo lugar en el sistema bancario colombiano por sus activos, posición que 

lo sitúa como actor relevante en el país y en el sector financiero nacional; hace parte del 

grupo aval, el grupo financiero  más importante de Colombia. 

Esta información se obtuvo desde la página del banco de Bogotá con el fin de saber 

cuál es su  misión y visión de esta institución, cuales sus lineamientos que tiene el banco, 

podemos decir que el banco de Bogotá tiene una misión el cual es ser un banco guía en 

Colombia para empresas, personas y sectores como el social. 

Contribuyen  al desarrollo sostenible de nuestro país Como parte de su estrategia 

corporativa 6C’s, buscas generar un impacto positivo en la sociedad con cada una de las 

acciones que realizamos. Promueven un equilibrio entre el progreso económico, el 

bienestar social y la protección del medio ambiente. Así, desarrolla un plan de acción, 

con la información recolectada de los procesos de diálogo con sus grupos de interés, lo 

cual les permitió consolidar en su estrategia corporativa el pilar “Sociedad”. La Política 

Corporativa de Responsabilidad Social “se comprometen a gestionar su negocio de 

forma responsable e innovadora, para mejorar la calidad de vida de las personas que se 

relacionan con ellos, contribuir a la prosperidad económica de la sociedad y aportar a la 

disminución del impacto que generamos en el medio ambiente” 
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Como toda organización tiene su misión visión organigrama y valores que lo 

identifican: 

 MISIÓN:  

Ser un Banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el sector 

social, oficial e institucional. 

 Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes soluciones 

anticipadas, que les permitan vivir una experiencia bancaria satisfactoria. 

 El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes, porque los valora 

y está dispuesto y disponible para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, 

oportuno, amable y de calidad. 

 Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, 

utilidad y generación de valor que esperan los accionistas. 

 Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos colaboradores que trabajan 

con ingenio, dedicación, eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre 

orientados al logro y motivados por el orgullo de pertenecer a la institución que 

les genera bienestar y crecimiento. 

 Un Banco que, a través de su ejemplo y apoyo, ratifica su compromiso con la 

construcción e interiorización de sus valores, generando crecimiento, 

convivencia y bienestar a la comunidad. 

Fuente: Pagina del Banco de Bogotá.  
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 VISIÓN: 

 Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que crece con el 

progreso de sus clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del 

país. 

 Ser el Banco de referencia en banca universal en Colombia por el mejor 

servicio al cliente, la mayor eficiencia y su innovación. 

Fuente: Pagina del Banco de Bogotá.  

Figura No.1 Organigrama del Banco de Bogotá 

 

 VALORES:  

 HONESTIDAD: Actuamos de manera ética y responsable, generando 

confianza en nuestros clientes. 
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 RESPETO: Nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros 

en nuestra integridad.  

 COMPROMISO: Nos identificamos con nuestro banco y nos sentimos parte 

integral de su éxito. 

 LIDERAZGO: Trabajamos con una actitud entusiasta. 

 EFICIENCIA: Utilizamos los recursos de forma óptima e inteligente. 

Fuente: Página del Banco de Bogotá,  Informe de Gestión Primer Semestre 2013 
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5.2.  Información documental 

En el documento Informe de Gestión Año 2017 / Capítulo 6 Desarrollando el Talento 

Humano para Crecer muestran una serie de  capítulos en donde hacen referencia a 

talento humano dice que “estamos comprometidos con nuestros colaboradores porque 

representan uno de nuestros Grupos de Interés más importantes. Pensando en ellos y 

en sus familias coordinamos programas de formación y bienestar que buscan aportarles 

experiencias positivas y que les ayudan con su desarrollo personal y profesional.” 

Por su lado  “alineados con la estrategia corporativa de trabajar juntos por nuestro 

Banco, en el 2017 continuamos reforzando seis compromisos de la gestión del talento 

humano: Diversidad e inclusión; derechos humanos; atracción y retención; formación y 

desarrollo; salud y seguridad y orgullo y satisfacción de nuestra gente por trabajar en el 

Banco de Bogotá”. 

“Nuestro talento humano pertenece a una gran diversidad multicultural, dada la 

ubicación de nuestros puntos de atención, a lo largo y ancho del país. Además, nos 

enorgullece contar con una fuerza laboral diversa, compuesta por hombres y mujeres de 

diferentes generaciones que aportan sus habilidades, conocimientos y actitud 

comprometida” 

Con el fin de desarrollar habilidades que, mediante el acompañamiento y la dirección 

constante y eficaz de las personas, permitan orientar su plan profesional y movilizar su 

talento hacia el logro de los objetivos organizacionales, 208 gerentes participaron en 

talleres de coaching y 199 participaron en cursos de liderazgo. 
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5.3. Características de la evaluación y aplicación del programa de 

promoción y prevención de stress laboral. 

 

Es obvio que muchas dificultades de los trabajadores, que afectan a su salud y al 

desempeño de su tarea, se originan en el trabajo, debido en parte a que permanece la 

mayor parte del tiempo en él y en él se relacionan y desarrollan. La respuesta eficaz al 

estrés representa una adaptación exitosa. Pero el organismo no siempre responde 

perfectamente o de forma adecuada; cuando esto sucede, sobreviene un resultado 

físicamente negativo o un padecimiento de adaptación. Este tipo de padecimiento puede 

afectar al corazón, los vasos sanguíneos y el riñón, e incluye ciertos tipos de artritis y 

afecciones de la piel. María Ángeles del Hoyo Delgado. C.N.N.T. (2004). ESTRÉS 

LABORAL 

Para María Ángeles del Hoyo Delgado (2004) “Para evaluar el estrés laboral hay que 

tener en cuenta los estresores potenciales de la organización, constituidos por las 

condiciones físicas y psicosociales del trabajo; determinadas características individuales 

que hacen que dichas condiciones se puedan percibir como amenazas a su seguridad, 

desarrollo laboral y/o bienestar físico o psíquico; y los efectos del estrés que en este caso 

se traducirán en decremento de la productividad, incremento de la rotación, absentismo 

y accidentes, y costes derivados de la pérdida de salud.” 

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor que 

desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicos 

(consecuencias psicosociales) en los individuos. Además produce cambios en: la 

percepción, las respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria, 

las respuestas de afrontamiento (Peiró, 1992).  
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Rovirosa, Castillo, Villalpando, Saldaña, & Solano, 2015) define “El estrés físico se 

caracteriza por presentar descargas hormonales, tensar los músculos e interferir en la 

capacidad del organismo para resistir enfermedades. Pero el estrés muchas veces no 

afecta solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestros pensamientos y 

sentimientos, convirtiéndose en un factor muy importante para el desarrollo de la 

depresión, la ansiedad y otros problemas psicológicos”. Los efectos del estrés a largo 

plazo pueden ser devastadores, ya que nos podemos reponer a un mal día, pero puede 

ser muy difícil soportar un estrés continuo. 

Martínez Selva (2004) define el estrés laboral  como “Una forma específica de estrés 

que ocurre en el contexto del trabajo, donde se pueden identificar una serie de 

situaciones o factores generales y específicos, que actúan aislados o conjuntamente 

como agentes estresores. Sus consecuencias no se limitan a la esfera profesional, sino 

que también a la vida personal y familiar”. Las fuentes típicas de estrés, según las 

menciona Martínez Selva (2004) son: 

 Las condiciones físicas del trabajo, como la temperatura, la pureza del aire, el 

espacio físico, la luminosidad, el ruido, el mobiliario, las máquinas e 

instrumentos de trabajo. Éstos son unos de los aspectos más evidentes a la 

hora de evaluar las fuentes de estrés  

 La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la sobrecarga es una de las 

fuentes más frecuentes del estrés. Puede tratarse de una demanda excesiva, 

hablando en términos de cantidad de trabajo o de una demanda relacionada 

con la calidad del mismo, cuando éste es muy difícil o de gran responsabilidad. 
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La carga cuantitativa es equiparable con el estrés cotidiano y equivale a ―estar 

hasta el cuello de trabajo. 

En ese sentido, el estrés laboral se ha definido como el resultado de la aparición de 

factores psicosociales de riesgo, o como riesgo psicosocial que por sí mismo tiene “alta 

probabilidad de afectar de forma importante a la salud de los trabajadores y al 

funcionamiento empresarial a medio y largo plazo” (Moreno y Báez, 2010, p. 50). 

En el caso del Banco de Bogotá, la salud se construye de manera personal y colectiva. 

Entendemos que el estilo de vida es el resultado de los hábitos, actitudes, costumbres y 

valores de cada uno de nuestros colaboradores. Por ello, resulta necesario que los 

apoyemos con actividades de promoción y prevención de la salud con el fin de minimizar 

la exposición a los riesgos asociados al trabajo y la ocurrencia de enfermedades. 

De acuerdo con el documento Informe de Gestión Año 2017, Capítulo 6 Desarrollando 

el Talento Humano para Crecer  En 2017, realizamos la actualización de las matrices de 

peligros y riesgos en centros de trabajo. Aplicamos las guías de chequeo de identificación  

de riesgos que permiten cubrir íntegramente todos los aspectos que debemos valorar 

para identificar peligros biológicos, físicos (ruido – iluminación), químicos, mecánicos, 

psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, que afectan la salud de 

los colaboradores. 

Todo ello, aunado a la implementación de la guía de identificación Técnica 

Colombiana 45 (GTC 45). 

Realizamos actividades de medicina preventiva y del trabajo, encaminadas a mejorar 

la salud y la calidad de vida de los colaboradores 
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Fuente: Pagina Banco Bogota . 

De acuerdo con la entrevista realizada en el banco Bogotá ciénaga el Gerente 

manifiesta que “ Anualmente se evalúa el talento humano del banco , en esta caso se 

está realizando unas evaluaciones donde se hacen unas series de preguntas en el 

ámbito laboral, que lamentablemente los resultados del año anterior evaluados dio como 

resultado aproximadamente del 80% del estrés laboral como primera medida en la 

entidad financiera ; También aseguró que “ se da por varias circunstancia  y una de ellas 

es la cantidad de trabajo que diariamente llegan, bien sea por problemas de clientes , 

algún caso en específico que haya sucedido en cuanto al manejo de tarjetas” aparte de 

eso causa estrés cuando se va terminando el mes y no está completa la meta que  les 

propuso cumplir entre otras. Las situaciones que más les causan estrés son “No alcanzar 

las metas propuestas del mes, el no tener % en clientes completos, acumular todo  eso 

incide también en los problemas familiares que se tengan que causan estrés en el trabajo 

y el no descansar bien eso. 

De acuerdo a lo evaluado en el banco de Bogotá, en la investigación que se generó a 

lo largo del trabajo, nos permitió analizar que  el estrés es algo muy delicado de los cual 

las empresas deben de prestarle atención ya que esto aunque por parte sean positivo 

tener estrés ya que trabajan bajo presión y les gusta,  también se genera de manera 

negativa, es decir el estrés tiene sus pro y sus contra, siendo este un factor determinante 

donde  pueden verse afectadas los familiares, amigos y demás personas que rodean a 

la persona que diariamente tenga estrés, siendo está ya determinada como una 

enfermedad. 
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En la institución financiera de ciénaga magdalena encontramos que si existe el estrés 

laboral, aunque no sea a nivel extremo o de gravedad se cuenta como un estrés que si 

no le dan la importancia que este requiere, puede acarrear enfermedades en un futuro. 

E incluso convertirse en una enfermedad incurable.   

Cabe resaltar, según Naranjo (2009) que: Todas las personas necesitan aprender a 

prevenir y controlar el estrés. Quien no lo hace, puede poner en peligro su salud y su 

tranquilidad, mientras que quien conoce y pone en práctica acciones adecuadas para 

prevenirlo y afrontarlo puede disfrutar de un estilo de vida más sano y más satisfactorio. 

(p. 171) 

5.4. Estrategias de gestión del talento humano que se pueden 

implementar a nivel organizacional con acompañamiento del coach.   

Gestión del talento humano (gth)  

Según Luz M. Vallejo Chávez  Las organizaciones nacen para aprovechar la sinergia 

del esfuerzo de varias personas que trabajan en conjunto; se han designado diversos 

términos de las personas que trabajan en las organizaciones, tales como: mano de obra, 

trabajadores, empleados, oficinistas, personal, operadores, recurso humano, 

colaboradores, asociados; también se las llama talento humano, capital humano o capital 

intelectual. Por su gran valor en las organizaciones. 

 El término recurso humano describe a la persona como un instrumento no como el 

capital principal de la empresa, que posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización; por tanto, en la actualidad, se utiliza el término 

talento humano, ya que todas las personas poseemos talentos.  
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El tener la persona idónea requiere de un proceso de reclutar, seleccionar, capacitar 

y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajo 

competitivos. Por ello se considera al talento humano como el capital más importante 

para las organizaciones; por tanto debe existir una correcta administración del mismo 

La gestión del talento humano busca el desarrollo e involucramiento del capital 

humano, elevando las competencias de cada persona que trabaja en la empresa; la 

gestión del talento humano permite la comunicación entre los trabajadores y la 

organización involucrando la empresa con las necesidades y deseos de sus trabajadores 

con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desarrollo personal capaz de 

enriquecer la personalidad y motivación de cada trabajador que se constituye en el 

capital más importante de la empresa, su gente.  

Según, Chiavenato (2009), la gestión del talento humano es un enfoque estratégico 

de la gerencia cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la empresa, a 

través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento los diferentes 

niveles de conocimientos, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados 

necesarios para ser competitivo en entorno actual y futuro. 

En este grupo están los comportamientos relacionados con la manera en que los 

gerentes manejan el proceso de selección, inducción, asignación de funciones, 

delegación, evaluación del desempeño y legislación y salarios. También, el apoyo a 

actividades de capacitación, desarrollo, bienestar, motivación y participación.  
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La gestión estratégica del talento humano es la disciplina que persigue la satisfacción 

de objetivos organizacionales contando para ello con una estructura adecuada y a través 

del esfuerzo humano coordinado. 

Robert Dilts (marzo 2003) santa cruz, California dice que “En los orígenes del coaching 

el término inglés (coach) procede de la palabra inglesa medieval coche, que significa 

vagón o carruaje, de hecho la palabra sigue transmitiendo ese mismo significado en 

nuestros días. Un coach literalmente es un vehículo que lleva a una persona o a un grupo 

de personas de un origen a un destino deseado”  

La acción del coach es a su vez definida como (entrenar intensivamente, tanto por 

medio de instrucciones como de demostraciones) así pues que el coaching viene 

centrándose históricamente en la mejora de determinada actuación de comportamiento. 

La revolución del coaching en nuestros días y particularmente desde los años ochenta, 

la noción del coaching ha adquirido un significado más generalizado y extenso. “A nivel 

empresarial, la formación implica una variedad de formas de ayudar a las personas a 

rendir más eficazmente”  

Numerosas empresas y organizaciones están optando por diferentes clases de 

coaching como sustitutivo de la formación o además de ella. Debido a que el coaching 

es más centrado, contextualizado y personalizado. 

Coach significa “entrenador” por lo tanto su misión es la misma que la de cualquier 

otro entrenador: ayudar a la persona con la que trabaja a alcanzar sus metas. Además 

un Coach te ayuda a mejorar el rendimiento en varias actividades y a alcanzar todas las 
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metas que te propongas, no importa si los objetivos son personales, empresariales, 

profesionales o espirituales (Coaching, 2014). 

Aprovechar las capacidades y habilidades del talento humano es una estrategia 

interna que toda organización debe tomar en cuenta si quiere enfrentar los embates del 

entorno; lo que se requiere es tener: coordinación, orientación y apoyo por parte de un 

ente que sea el conductor del desempeño adecuado (Bayón et al., 2006). 

Con base en esta idea surgen dos términos que deben ser analizados: 

 La gestión por competencias, que busca aprovechar y moldear los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos a fin de 

proporcionar el desempeño que persigue una organización competitiva.  

 El ejercicio del coaching en la empresa, con el que de manera coordinada se 

puedan alinear las capacidades del personal con las expectativas de la 

organización a través de un mediador que funja como guía y orientador.  

Estas dos estrategias pueden interactuar a fin de que los propósitos de desarrollo de 

una organización tengan resultados favorables, es decir, que los líderes de grupo ejerzan 

coaching en las actividades de trabajo, orientando a sus colaboradores a lograr un mejor 

desempeño y aprovechando sus talentos para desarrollar sus competencias personales 

y funcionales de trabajo (Bayón et al., 2006, p.12). 

Por otro lado, (Fernandez, 2014). Define “El coaching ha surgido como una necesidad 

para las empresas después de todas las grandes transformaciones que han sufrido 

desde los años noventa;  El coaching ayuda a poner orden a las organizaciones para 
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que el trabajo se facilite y ayude al desarrollo tanto de la empresa como de los directivos 

y trabajadores de la misma  

Joan Payeras, (2006) explica que “Otra de las razones es el autoconocimiento y la 

ampliación de la visión tanto de sí mismo como de la organización y optimizar la 

capacidad de integrar varios aspectos tanto organizacionales como personales. Por otra 

parte, el surgimiento del coaching ha optimizado la comunicación, el desarrollo de las 

capacidades personales, la puesta en marcha de planes de liderazgo, y así mismo, ha 

contribuido al manejo del estrés y momentos difíciles. En general, como lo señala 

Payeras (2006, p. 5) se ha constituido en una ayuda para verse «como uno es» y no 

«como cree que es».  

Por su parte, “En la actualidad este enfoque empresarial se dirige a los gerentes, 

colaboradores y equipos en las empresas, quienes a través del acompañamiento y 

retroalimentación continua de los procesos logran los resultados empresariales 

propuestos por cada organización; por lo anterior, se observa que el coaching se ha 

convertido en una herramienta fundamental en la vida de las empresas, al respecto 

Goleman (2002, p. 210) nos dice que los “buenos coaches comprenden los problemas y 

la cultura de las organizaciones, conocen las fortalezas y los retos personales a los que 

se enfrenta el líder y también dominan las competencias de la inteligencia emocional.”   

Hoy en día, muchas empresas del sector privado, algunas de ellas muy reconocidas 

a nivel mundial, han incluido dentro de sus programas de desarrollo para ejecutivos y 

colaboradores este tipo de entrenamiento se encuentra el caso de Levi Strauss  se 

planteó un programa de desarrollo de liderazgo  en donde se realizó la contratación de 
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un coach para que orientara al presidente de la compañía a configurar su agenda, su 

visión y el equipo de trabajo que había heredado (Dotlich y Cairo 2002, p.51).  

 Según International Coach Federation (ICF) Define que  el Coaching es una relación 

profesional continuada que ayuda a que las personas produzcan resultados 

extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. A través de este 

proceso de Coaching, los clientes ahondan en su aprendizaje, mejoran su desempeño y 

refuerzan su calidad de vida. (Ortiz de Zárate, 2010: p. 57 – 58) 

García (2013: p.6) citando a Kilburg (1996), nos aporta una definición muy completa 

sobre el coaching empresarial: Es una relación de ayuda generada entre un cliente 

(organización), que tiene la autoridad de gestión y la responsabilidad en una organización 

(coachee), y un consultor (coach), que utiliza una amplia variedad de técnicas y métodos 

de comportamiento para ayudar al cliente a alcanzar una solución; identificando para ello 

y de forma mutua, un conjunto de metas para mejorar su desempeño profesional y la 

satisfacción personal y, en consecuencia, mejorar la eficacia de la organización dentro 

de un acuerdo de coaching definido formalmente.  

De acuerdo con lo evaluado en el banco de Bogotá sucursal ciénaga a sus 

colaboradores dio como resultado que, si se realizó coaching, en estos coaching que 

emplearon se hacían talleres de clínicas de ventas, con el objetivo de que a través de 

esas clínicas de ventas optimizar las cualidades y el desarrollo comercial en el banco, se 

hizo teórico – práctico. 

De acuerdo con la entrevista realizada al señor Walbin gerente del Banco de Bogotá 

Sucursal ciénaga, afirmó que “el último coaching se realizó en el 2016 con una duración 
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de 2 (dos) días,   para el mejoramiento de las relaciones tanto como personales, como 

laborales y tener una mejora en el rendimiento laboral en donde también se logró 

identificar que Se mejoró la parte en la actitud de los trabajadores a los clientes, se dio 

también cómo se deben de comportar delante de ellos. 

También se dijo que no se está implementando el coaching recientemente que más 

que todo fue dictado por qué estaba el boom del tema de coaching, y que lo que se 

realiza es una junta día tras día para ir viendo en que van bajo y como pueden irlo 

mejorando para ponerlo en prácticas. 

Con respecto al coaching se debe de analizar bien cómo se está llevando su ejecución 

ya que con respecto a las preguntas realizadas se notó que hay una deficiencia al 

momento de dar respuestas de como se había ejecutado el coaching implementado en 

esta entidad financiera (Banco Bogotá) con la fuente primaria en este caso la entrevista 

que se realizó en el Banco Bogotá Ciénaga magdalena; se determinó que existen varias 

falencias en el programa que se viene desarrollando en la organización, como se puede 

evidenciar en la recolectar de información (instrumentos) dicha respuestas no están bien 

ya que en los programas de coaching no se debe de implementarse así con esas 

metodologías que están haciendo. 
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5.5. Lineamientos estratégicos que permitan desarrollar procesos que 

tiendan al mejoramiento de la gestión, frente al stress, coaching y 

desempeño de competencias. 

5.5 .1ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL STRESS 

 

En el libro de Manuel Jesús Gonzales Garcia llamado manejo de estrés pág. 89 hace 

referencia a cómo actuar o buscar un mejoramiento al estrés. 

 Controlar algunas de las cosas que pasan por ejemplo decir (no)  a la hora de 

adquirir compromisos extraordinarios o planear no comprar algo cuando existe 

la posibilidad de quedarse sin trabajo. 

 Controlar la forma en lo que mira su propia situación, ejemplo una emergencia 

financiera puede considerarse como el fin de los planes para viajar  a ver a los 

abuelos, o en cambio como una oportunidad para relajarse y disfrutar de la 

familia en el hogar 

 No depender de sustancias como el tabaco , alcohol u drogas, por el contrario 

intente hacer ejercicio y practicar relajación 

 Buscar ayuda, las personas y las organizaciones más fuertes son las que más 

admiten que en ocasiones el estrés es demasiado grande como para manejarlo 

solos. Se puede recibir apoyo recurriendo a profesionales que realicen un 

estudio de las medidas a tomar 

 En ocasiones es difícil eliminar el estrés, pero se puede disminuir 

implementando algunas estrategias para afrontar la situación. 
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5.5.2 ESTRATEGIAS DE COACHING 

Según bayón Aprovechar las capacidades y habilidades del talento humano es una 

estrategia interna que toda organización debe tomar en cuenta si quiere enfrentar los 

embates del entorno; lo que se requiere es tener: coordinación, orientación y apoyo por 

parte de un ente que sea el conductor del desempeño adecuado (Bayón et al., 2006). 

Con base en esta idea surgen dos términos que deben ser analizados: 

• La gestión por competencias, que busca aprovechar y moldear los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes de los individuos a fin de proporcionar el desempeño 

que persigue una organización competitiva.  

• El ejercicio del coaching en la empresa, con el que de manera coordinada se puedan 

alinear las capacidades del personal con las expectativas de la organización a través de 

un mediador que funja como guía y orientador. Estas dos estrategias pueden interactuar 

a fin de que los propósitos de desarrollo de una organización tengan resultados 

favorables, es decir, que los líderes de grupo ejerzan coaching en las actividades de 

trabajo, orientando a sus colaboradores a lograr un mejor desempeño y aprovechando 

sus talentos para desarrollar sus competencias personales y funcionales de trabajo 

(Bayón et al., 2006, p.12). 

5.5.3 ESTRATEGIAS DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS 

Martha alles modelo de competencias: Se define como “conjunto de procesos 

relacionados con las personas que integran la organización y que tiene como propósito 

aliñarlas en post de los objetivos organizacionales” 
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Si bien fue David McClelland (Profesor de la Universidad de Harvard),  el propulsor 

del modelo por competencias David McClelland ha sido uno de los primeros autores que 

nos describió y acercó al concepto “competencias” y lo definió como “las características 

subyacentes en una persona que están causalmente relacionadas con los 

comportamientos y la acción exitosa en su actividad profesional”  también dice en su 

modelo de gestión del personal : “prima la idea de que un empleado será plenamente 

competente en su trabajo en la medida en que tenga la capacidad para poder realizar lo 

que tiene que hacer en cada momento y lo lleve a cabo satisfactoriamente” 

Pero por otro lado En su libro Martha Alles 2005 cita al autor  “Spencer y Spencer 

(2010)  señalando que la competencia “Es una característica subyacente en un individuo 

que está casualmente relacionada a un estándar de efectividad o a un desempeño 

superior en un trabajo o situación: 

 Las características subyacentes: Significa que la competencia es una parte 

profunda de la personalidad y puede predecir el comportamiento en un 

amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. 

 Causalmente relacionada: Significa que la competencia origina O anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

 Estándar de efectividad: Significa que la competencia realmente predice 

quién hace algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o 

estándar 

     Por ejemplo el número de clientes que compran un servicio. 
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Siguiendo a Spencer & Spencer “las competencias son en definitiva, características 

fundamentales de la persona e indican << formas de comportamiento o de pensar, que 

generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. >> 

De Sousa, (2001) determina que “El Enfoque de Gestión por Competencias nace, para 

los nuevos tiempos, como una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los 

desafíos que impone el medio actual. Implica impulsar a nivel de excelencia las 

competencias individuales de los trabajadores, de acuerdo con las necesidades 

operativas de la organización. Para esto es necesario garantizar el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer. 

Por su parte el autor Fernández (2005) en su libro de modelo estratégico para la 

dirección de recursos humanos habla de La Gestión por Competencias ha demostrado 

gran eficacia como estrategia de gestión de recursos humanos, habiendo logrado 

integrarse con los procesos de la estrategia empresarial. (Fernández, 2005)  

(Morales, 2008) Para esto es necesario, primero que nada, definir la visión de la 

empresa (hacia donde se quiere ir), los objetivos y la misión (que hacemos), y a partir de 

los lineamientos generados por los máximos organismos de dirección de la empresa, 

desarrollar un lenguaje común, elaborando competencias laborales que se estructuran 

en torno a los perfiles. Estas competencias resultantes deben ser validadas para dar 

paso al diseño de los procesos de recursos humanos por competencias. (Morales, 2008)  

Desarrollado el concepto de competencias, el paso a seguir y fundamental del 

presente trabajo, es conocer cómo evaluarlas de una manera eficiente. Hoy en día la 

globalización ha causado, debido al libre flujo de la información, la creación de nuevas 
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maneras de trabajar, de operar procesos, de dirigir los mismos y sus organizaciones, lo 

que conlleva a niveles más elevados de habilidades requeridas. Por ello, las empresas 

deben adaptarse, e incluso anticiparse a los cambios, planeando adecuadamente sus 

estrategias y alineando adecuadamente los aportes de su capital humano con dichas 

estrategias a fin de alcanzar los objetivos y metas de la organización. El lograr que dichos 

procesos resulten de manera eficiente, es decir, que eleve la productividad y redunde en 

el retorno de inversión en capital humano, requiere de una gestión de  recursos humanos 

basada en competencias y de una correcta evaluación del desempeño de los empleados 

que las poseen. 

Andrea Mirian Capuano 142 INVENIO Noviembre 2004 

La evaluación de desempeño por competencias constituye el proceso por el cual se 

estima el rendimiento global del empleado, poniendo énfasis en que cada persona no es 

competente para todas las tareas y no está igualmente interesada en todas las clases de 

tareas. Por tal motivo, la motivación que se le proporcione a cada persona influirá en el 

óptimo desarrollo de sus competencias. 

 (Chiavenato I. , Administracion de Recursos Humanos, 2007). Manifiesta que hay un 

dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre adecuado para el 

sitio adecuado. En otras palabras, la selección busca entre los candidatos reclutados los 

más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de 

la organización. p.169  
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Según (Cuesta Santos, 2010), considera que la evaluación del desempeño es el 

proceso o actividad clave de GRH consistente en un procedimiento que pretende valorar 

de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento o desempeño de los 

empleados en la organización. Por supuesto, la evaluación del desempeño por 

competencias significa un estadio superior de la evaluación del desempeño. p. 341.  

Según (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007), concluye diciendo que la evaluación 

del rendimiento se define como un procedimiento estructural y sistemático para medir 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo en empleado, y si podrá 

mejorar su rendimiento a futuro. Identifica cuales son los elementos relevantes del trabajo 

o actividad de la persona, para poder emitir sobre ellos un juicio y utilizar la información 

obtenida en beneficio de la persona y de la organización. p. 229.  

5.5.4 INFORMACIÓN DOCUMENTAL.  

El Banco de Bogotá ha trabajado en su modelo de gestión integral basado en el 

concepto de competencias, el cual articula todos los procesos de gestión humana  y  

acompaña los procesos de selección y de desempeño considerando la vida laboral del 

empleado y las acciones que contribuyen con un crecimiento profesional y personal 

equilibrado. 

En nuestras políticas internas de selección y contratación, continuamos el compromiso 

con la no discriminación por género, orientación sexual, credo religioso o raza. En los 

nuevos ingresos es evidente el alto porcentaje de participación de jóvenes talento 

retenemos al mejor talento, generando fuertes vínculos con nuestro Banco. Para ello, 
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trabajamos en diferentes frentes que fomentan un adecuado balance entre la vida 

personal y laboral de nuestros colaboradores y sus familias. Nuestro portafolio de 

actividades culturales, deportivas y recreativas tiene cobertura nacional y contribuye a la 

calidad de vida de este importante grupo de interés. 

Los programas de actividades a nivel nacional incluyen: 

 1. Organización de torneos deportivos internos en ciudades principales como 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 

 2. Programas recreativos dirigidos a los colaboradores y sus familias. 

 3. Convenios con gimnasios en ciudades principales. 

 4. Convenios con cajas de compensación que permiten desarrollar programas 

como: escuelas deportivas, cursos libres de educación continuada, programas 

turísticos, etc. 

Comprometidos con mantener prácticas de trabajo  dignas, en el Banco de Bogotá 

fijamos el escalafón de remuneración a partir de los siguientes elementos: equidad 

interna y externa, nivel de responsabilidades del cargo e impacto. 

En los resultados, competencias requeridas y niveles de desempeño y proyección de 

las personas que los ocupan. 

El esquema de compensación establece dos categorías de empleados: los 

convencionados, cuya  compensación  se fija dentro de la convención colectiva de 

trabajo, y los no convencionados, quienes reciben una remuneración acorde con el 

mercado laboral. El salario mínimo más bajo del  Banco se establece por encima del 30% 

del Salario Mínimo Legal Vigente. 

  

Continuamos fortaleciendo “La U virtual”, plataforma tecnológica, que nos permite 

entregar información y cursos de capacitación a nuestros colaboradores a nivel nacional 

con oportunidad y con cobertura nacional. Durante este periodo, brindamos 

conocimientos e información pertinente a 5,239 personas. 
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Para desarrollar y fortalecer sus competencias, 4,291 personas recibieron capacitación 

en temas como trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, coaching, técnicas de 

ventas, redacción, Excel avanzado y macros, entre otros temas. 

Con el fin de poner a prueba sus conocimientos sobre productos y servicios del Banco. 

 Proporcionamos los recursos para el aprendizaje y las actualizaciones correspondientes 

de nuestros colaboradores en el desempeño de sus labores. Desarrollamos en ellos las 

competencias necesarias para brindar una excelente experiencia a nuestros clientes. A 

través de los Programas de Administración Bancaria (PAB) y el programa de 

Administración de Personal y Liderazgo, formamos líderes, con un profundo 

conocimiento del negocio bancario. 

 

5.5.5 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

Para evaluar la gestión por competencias se optó por indagar en los informes que 

presenta el banco en las páginas web y se constató con lo respondido con el personal 

del banco y los resultados fueron que “Si se tiene definida una gestión por competencias 

, en cuanto Al perfil del cargo están determinados  se establece que “ En el cargo más 

mínimo que se emplea es; siendo recién graduado de bachiller y que esté cursando algún 

técnico o carrera universitaria en 1er semestre  para ser  auxiliar de caja se necesita que 

sea mayor de edad, y si es hombre que tenga la libreta del servicio militar.  Luego que 

ya este empleado se va capacitando y va estudiando para mejorar sus en su ámbito 

personal. 

Ya para cargos mayores es necesario que  tenga un título de carrera universitaria       

preferiblemente en contaduría pública, sabiendo que es finanzas lo que se va a requerir 

para su cargo. 

 

Profesionales preferiblemente en: Administración de empresas, Ingeniería industrial,  
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Economía, Finanzas, Ingeniería de sistemas y Mercadeo. 

El gerente afirmó que para la selección de personal “Se envían las hojas de vida a 

recursos humanos y ellos son los encargados de escoger  en este caso lo hacen en la 

ciudad de barranquilla en donde se hacen las pruebas y entrevistas y solo escogen a 3  

y de allí los envían a ciénaga y el gerente le hace una última entrevista y es escoge los 

vacantes o el vacante que mejor  resultados obtenga con el gerente de ciénaga 

magdalena. 

 

Para verificar quién evalúa el perfil del gerente se determinó que para el personal 

profesional en este caso el gerente es evaluado por (PAB) programa de administración 

bancaria para gerentes de oficina el Banco ofrece un programa permanente de 

capacitación presencial con prácticas en las oficinas Bancarias para los futuros gerentes 

de Oficina. Lo envían a la ciudad de Bogotá por 6 meses capacitándose para ser gerente 

Para capacitarse y ser más competentes El Banco de Bogotá si tiene un programa de 

capacitación llamada UVIRTUAL donde se capacitan 

Para la retención Los programas que se tienen es que se les ofrece un mejor salario, 

ascenso, remuneraciones con el fin de no dejar escapar ese talento humano tal valioso 

que labora en nuestra entidad. 

Adicionalmente, para retener al mejor talento y generar un vínculo fuerte con nuestro 

Banco, trabajamos en diferentes actividades, que buscan fomentar un adecuado balance 

entre la vida personal y laboral; esto se evidencia en el diverso portafolio de actividades 

culturales, deportivas y recreativas con cobertura a nivel nacional, que benefician a 

nuestros colaboradores y sus familias. 

Analizando la gestión por competencias que ofrece el Banco Bogotá en cuanto a la parte 

de los perfiles de cargo se optó que tienen un buen manejo en este aspectos, es decir 

bien definidos en qué perfiles deben de estar y cuáles los de aspirante también.  
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Por otro lado tenemos en  cómo capacitan a sus talentos humanos, se determinó que 

están trabajando mucho en ello puesto que por medio de la u virtual que es por medio 

de cómo se capacitan están siendo más rentables , esta u virtual consiste en hacerle 

unas evaluaciones para mirar cómo están en el rendimiento y que tanto se están 

desempeñando cada quien en su área no obstante a eso se revisan diariamente donde 

hacen una reunión 30: min antes de abrir las puertas al público, se dialoga y cada quien 

da su punto de vista en donde están teniendo falencias para así darles una pronta 

solución y no ver afectado su desempeño laboral. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS Y DISCUSION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE STRESS LABORAL. 

 

Según Maria gel hoyo en su libro estrés laboral dicen que “Para evaluar el estrés laboral 

hay que tener en cuenta los estresores potenciales de la organización, constituidos por 

las condiciones físicas y psicosociales del trabajo; determinadas características 

individuales que hacen que dichas condiciones se puedan percibir como amenazas a su 

seguridad, desarrollo laboral y/o bienestar físico o psíquico; y los efectos del estrés que 

en este caso se traducirán en decremento de la productividad, incremento de la rotación, 

absentismo y accidentes, y costes derivados de la pérdida de salud”  María Ángeles del 

Hoyo Delgado. C.N.N.T. (2004). ESTRÉS LABORAL 

 

Optamos por la autora María Del Hoyo por su sentido de análisis para determinar las 

situaciones en las que un empleado se va a ver envuelto en situaciones que lo lleven a 

ser víctima de los padecimientos del estrés laboral, o esos elementos que son focos de 

estrés en el área de trabajo (los llamados estresores). 

Gracias a sus aportes podemos identificar al menos en esta cita cómo evaluar y prevenir 

el estrés desde las condiciones físicas y psicosociales que le pueden brindar un entorno 

bien organizado para el bienestar del talento humano; el cual podemos decir necesita 

que el ambiente esté lleno de motivación para reducir la reducción de la productividad, 

incremento de la rotación, absentismo y accidentes, y costes derivados de la pérdida de 

salud.  

Al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir riesgos psicosociales y 

las condiciones ya mencionadas con una carga de trabajo excesiva con situaciones que, 

aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de trabajo en el que se 

respalda al trabajador, que recibe la formación adecuada y está motivado para 
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desempeñar su trabajo lo mejor posible. Un entorno psicosocial favorable fomenta el 

buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del 

trabajador. 

 

El banco tiene una debilidad y es que no se están siendo objetivos con la realización de 

la evaluación anual que se les hace a los colaboradores del banco. Mediante el cual solo 

hacen esto como requisito y no se le está dando prioridad a dichos resultados. Es una 

falencia para el talento humano por que no se les hace un proceso prevención al estrés  

y siguen cada año saliendo alto. El mejor tratamiento del estrés laboral cuando puede 

tratarse de un síntoma de la empresa, es en análisis de la cultura organizacional y sus 

fallas, mirar en que están fallando o que les está pasando a su Talento Humano que sin 

no se les da cabida a esa situación no funciona que la empresa no cambie y no haga 

nada en darle respuesta a eso y seguir haciéndolo anualmente como un requisito nada 

más que deben de cumplir. 

6.2 ANALISIS Y DISCUSION DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR A NIVEL 

ORGANIZACIONAL CON ACOMPAÑAMIENTO DEL COACH. 

De acuerdo con el contexto analizado en el capítulo anterior adoptamos postura con 

el autor  Robert Dilts “Coach significa “entrenador” por lo tanto su misión es la misma que 

la de cualquier otro entrenador: ayudar a la persona con la que trabaja a alcanzar sus 

metas. Además un Coach te ayuda a mejorar el rendimiento en varias actividades y a 

alcanzar todas las metas que te propongas, no importa si los objetivos son personales, 

empresariales, profesionales o espirituales". Robert Dilts (marzo 2003). Con lo que 

plantea Robert Dilts las estrategias que se deben llevar acabo son: 

- En el proceso de selección de personal, tomar a cada aspirante y discriminar cada 

una de sus fortalezas y así mismo cada actividad o área en la que es fuerte o muy 

hábil, para así crear una fusión entre sus habilidades, el cargo que tendrá, sumado 

al entorno de la organización. 
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- Entrenar al empleado seleccionado de una manera flexible en la que él sienta que 

puede aportar en el diseño del proceso de gestión de la empresa y no que sea 

una pieza más de una máquina corporativa. 

- Estimular en los trabajadores la destreza del intercambio de trabajo, para que así 

conozcan ellos la importancia de cada sector  o área de la compañía; de igual 

forma pueden desarrollar nuevas habilidades que le aporten al rendimiento 

individual y colectivo. 

Considerando que el Coaching es un proceso en el que se ayuda a las personas y a 

los equipos a rendir el máximo de sus posibilidades. Planteamos las siguientes 

estrategias Implica hacer aflorar todo el potencial del individuo, ayudarle a superar sus 

barreras y limitaciones personales para alcanzar lo mejor de sí, y facilitarle el modo de 

funcionar de la forma más eficaz como miembro de un equipo. Pero actualmente esta 

palabra ha adquirido un significado más amplio. Con esto podemos decir que el coaching 

empresarial tiene como objetivo de transformar a las organizaciones mediante cambio 

en los empleados que trabajan en ellas. Cuando un individuo cambia, se ven efectos 

positivos o negativos en su entorno, El autor defiende que las habilidades y herramientas 

de la programación neurolingüística, tiene una adecuación óptima para promover el 

coaching eficaz. Con esto entendemos por coaching como asesoramiento personalizado, 

el proceso de ayudar a personas o equipos de personas a rendir al máximo de sus 

capacidades. 

 

6.3 ANALISIS Y DISCUSION DE LAS COMPETENCIAS 

 

De acuerdo con el contexto analizado en el capítulo anterior adoptamos postura con 

Un nuevo enfoque de Martha alles sobre competencia es " Hace referencia a las 

características de personalidad, devenidas en comportamiento , que generan un 

Desempeño exitoso en un puesto de trabajo” y en un modelo de competencias se 

dice que “ Es un conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la 

organización y que tienen como propósito alinearlas en pos a los objetivos 

organizacionales o empresariales” por consiguiente también hace un aporte que es 



47 

 

 

de suma importancia a nivel organizacional y es con referente al conocimiento de las 

personas,  del cual hace una breve explicación de por qué el conocimiento y la 

competencia van ligados y los define así Tanto el conocimiento como la competencia 

son necesarios para realizar cualquier tipo de trabajo; sin embargo la relación entre 

ellos es diferente " dice que " los conocimientos constituyen la base de desempeño 

sin los conocimientos necesarios no será posible llevar adelante el puesto o la tarea 

asignada. No obstante el desempeño exitoso se obtiene a partir de poseer 

competencias necesarias para dichas funciones. 

Por consiguiente existen tres competencias  importantes que toda organización debe        

implementar y son:  

1. Comunicación eficaz 

2. liderazgo  

3. trabajo en equipo 

Aún sin analizar estas tres competencias se puede decir que no será posible trabajar 

en equipo sin una comunicación eficaz ni se podrá poseer liderazgo sin ella; del mismo 

modo, un líder fomentara el trabajo en equipo y una persona que posea la comunicación 

eficaz será mejor líder o trabajador en equipo. 

"Martha Alicia Alles (2016)-Nuevo enfoque diccionario de competencias-  2ª edición 

especial - ciudad autónoma argentina. 

Esta autora hace enfoque en mostrar que si un buen análisis en las competencias no 

es posible mostrar una buena comunicación y no se pobra tener buenos resultados en 

trabajo en equipo, con esto no se pobra tener un liderazgo y eso afectara a la 

organización en general. Cuando se hace un buen análisis en las competencias se puede 

llevar a un buen lineamiento en toda la organización ya que es como una misión 

compartida para toda la organización. 

Por otro lado estamos de acuerdo con la postura de Fernández este autor habla en su 

libro de gestión por competencias sobre sobre un modelo estratégico para la dirección 

de recursos humanos, según Fernández “Conjunto de conocimientos y cualidades 

profesionales necesarias para que el empleado pueda desarrollar un conjunto de 
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funciones y/o tareas que integran su ocupación”.  Es muy importante su aporte a la 

gestión por competencias con este aporte podemos ver lo que en realidad es importante 

en una organización. 

Con modelos estratégicos proporciona herramientas objetivas. La gestión estática de 

los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de las personas. tales como la 

medición del esfuerzo formativo o la gestión por perfiles tipo, que permiten generar esta 

cultura de movilidad al premiar la adquisición de competencias mediante el desempeño 

de diversas ocupaciones.  

El objetivo de la selección por competencias es encontrar a los candidatos más 

adecuados a los requerimientos de los puestos de trabajo que desempeñarán. Pero, 

además, en el modelo de gestión por competencias, es necesario que las pruebas de 

selección proporcionen información suficiente para que a partir de ellas se determine el 

perfil personal de cada candidato 

Estos dos autores definen con más detalle lo que  implica tener en la  organización 

una excelente gestión por competencias puesto que hacen énfasis en que al tener una 

buena selección de personal y un buen conocimiento se obtiene un gran desempeño a 

nivel laboral .Teniendo esto en cuenta en el Banco Bogotá la organización podrá seguir 

avanzando a sus objetivos en su Visión , con referente a los aportes que hace Martha 

alles es de alta importancia si aplican las tres competencias que en su libro explica de 

las cuales deben de tener como principal estrategia para que la organización siga en pie 

ya que al tener una buena comunicación , liderazgo y un excelente trabajo en equipo 

todo el desempeño en general a ser un banco más competitivo y con una excelente 

calidad humana. 
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7 CONCLUSIONES 

La investigación tuvo como objetivo determinar la gestión del talento humano 

enfocado en el  estrés, coaching  y competencias, con esto se determinó que:  

  

 Características de la evaluación y aplicación del programa de promoción y 

prevención de stress laboral. 

 

En la institución financiera Banco Bogotá, el estrés laboral se siente de cierta forma a 

pesar de que anualmente  están evaluando al talento humano, y en esos resultados 

según la fuente primaria obtuvimos que no se están haciendo las mediciones correctas 

a esto dado que cada año siempre les arroja las pruebas de estrés con un nivel alto de 

un 100% obtienen 70% , y la entidad no se fija en esos resultados puesto que lo hacen 

anualmente más que todo como un requisito sin prestarle mucha atención ; Esto conlleva 

a que el personal sienten que no pueden culminar con sus actividades diarias que debe 

entregar urgente, eso hace que en el trabajo se siente mal en su puesto de trabajo, esto 

afecta tanto su relación familiar como en el ámbito laboral. 

 

De acuerdo con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se concluye que se debe 

tener un buen diseño de un programa de intervención en el estrés laboral siendo está 

muy importante a nivel empresarial porque se les brindaría una mejor asesoría a los 

colaboradores  , aunque en su gestión de desarrollo tengan implementados los distintos 

programas para la prevención y promoción de la salud no se está haciendo un buen 

manejo a lo que se expone en la web, como se pudo notar con las fuentes recolectoras 

de información en este caso las entrevistas y ellos se van a sentir que son parte 

importante del banco porque se les está brindando la atención necesaria que requieren 

al no dejar pasar por alto dichos resultados en la evaluación anual. 
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 Definir las estrategias de Gestión del talento Humano que se pueden 

implementar a nivel Organizacional con acompañamiento del coach. 

 

Conociendo más sobre el coaching en las empresas cabe destacar que es de suma 

importancia que las empresas brinden este programa , ya que se benefician y dejan unas 

grandes ventajas como lo son en que estos programas el COACH es capaz de estimular 

a las personas hacia lo mejor de sí mismo sacando de  la persona unos resultados 

excelentes , por otra parte hace que el personal de la empresa se adapte a los diferentes 

cambios que se estén realizando ,y mejora la comunicación dentro de la organización. 

 

Con respecto al coaching deben de analizar bien cómo se está llevando su ejecución 

ya que con respecto a las preguntas realizadas se notó que hay una deficiencia al 

momento de dar respuestas de como se había ejecutado el coaching implementado en 

esta entidad financiera (banco Bogotá) 

De acuerdo a la fuente primaria en este caso la entrevista que se realizó al gerente 

del banco (Bogotá ciénaga magdalena) se determinó que existen varias falencias en el 

programa que se viene desarrollando en la organización, como se puede evidenciar en 

la recolectar de información (instrumentos) dicha respuestas no están bien ya que en los 

programas de coaching no se debe de implementarse así. Con esas metodologías. 

El coaching es un instrumento que se debería usar en cualquier etapa del ciclo de vida 

de una empresa. No hay que esperar a que exista malestar laboral para aplicar nuevas 

estrategias, sino debería considerarse para mejorar una empresa exitosa y para 

desarrollar destrezas y habilidades de los empleados. 
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 Describir, a partir de los resultados, lineamientos estratégicos que permitan 

desarrollar procesos que tiendan al mejoramiento de la gestión, frente al estrés y 

desempeño de competencias. 

 

Podemos concluir diciendo que La gestión por competencias es un proceso que nos 

permite identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo 

a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente. El Banco de Bogotá con la 

entrevista se pudo conocer que ellos tienen su perfil de cargos para cada área, esto es 

unas ventajas para ellos ya que saben bien sobre los puestos de cada persona. Pero se 

concluye que no se puede dejar a un lado las competencias en la organización y que se 

debe llevar un orden sobre cada tarea de los empleados y tener siempre claro cuál es el 

puesto de cada trabajador, con esto se mantiene un orden en el banco y así el trabajador 

va mostrando por sí mismo sus habilidades en su puesto de trabajo. 
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8 RECOMENDACIONES 

    ESTRES 

Según los estudios realizados estas son algunas de las recomendaciones y 

estrategias que deben de tener en toda organización (empresas) para que así se llegue 

a tener un nivel de estrés bajo y que el rendimiento de los empleados sea más eficiente 

al desempeñar su labor. 

La prevención la única manera de disminuir  el  estrés laboral dentro de la entidad 

financiera,  la seguridad en el trabajo es importante. Las pausas activas que en el  banco 

no se dan puede ser una de las estrategias a implementar para su mejora. Por otro lado 

En el horario de trabajo procurar tener una hora estable de salida , en cuanto a la carga 

de laboral verificar que las capacidades del trabajador sean claras y que entienda y sepa 

que es lo que le toca realizar, en su cargo, hacer buen uso de las diferentes 

capacitaciones donde se diseñen unas tareas que le reduzca  el tiempo al trabajador 

para que así logre desempeñarse con más eficiencia y no tenga tanta carga laboral que 

es lo que más produce estrés, el no buen manejo de tiempos y definir de una u otra 

manera qué roles son los que debe de desempeñar el talento humano , esto con el fin 

primero de tener un buen entorno laboral y que se sientan bien . 

COACHING 

 Con respecto al coaching se recomienda revisión de un diagnóstico para poder saber 

cómo tener activo a su personal, con esto puede ir mejorando el acercamiento entre los 

trabajadores y se puede llegar a un intercambio de sus habilidades, conocimientos y 

experiencia de cada uno, con el fin de que todos aprender algo, con esto podemos 

mejorar la calidad del trabajo. 
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Con esto también podemos fomentar un ambiente con continuo apoyo, 

responsabilidad y formación.   

Se les hace una serie de recomendaciones al banco para que pueda contratar y hacer 

una buena elección y uso del coach en el coaching; se le recomienda al banco que al 

momento que implementen el coaching de la manera en cómo se debe de realizar, viendo 

a los diferentes exponentes de este debe de optar por contratar a un buen coach para 

que el desarrollo de la gestión cumplan con sus funciones u objetivos, en donde haga 

muy bien su rol con el grupo  

Se le recomienda que se realicen un seguimiento de mínimo 6 meses para ver un 

resultado eficaz y más positivo en la organización. 

 

COMPETENCIA 

De acuerdo con lo desarrollado en el diplomado se define que las competencias 

laborales son conocimientos, habilidades  y actitudes que tienen las personas y que se 

detectan en el desempeño dentro de la organización. 

 Se recomienda seguir teniendo perfiles para la selección el  personal adecuado para 

cada área del banco, así no generan tantos caos, a la hora de capacitar más al personal, 

cada trabajador sabe cuál es su cargo y cuáles son sus obligaciones en la institución, 

con esto se llevara siempre un buen lineamiento en la organización y esto será una 

ventaja siempre ya que sabrán cómo manejar sus competencias, tendrán en cuenta con 

claridad cada puesto de trabajo. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

DIPLOMADO EN GESTION DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Analizar la gestión del talento humano, frente a los procesos relacionados 

con el manejo de stress laboral, Coaching y gestión por competencias, en la Institución 

Financiera Banco de Bogotá, en el Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena, 

que permita la presentación de lineamientos estratégicos para el mejoramiento de 

su  gestión. 

 

Empresa: Banco de Bogotá, en el Municipio de Ciénaga Departamento del 

Magdalena  

Fecha: 25 de Marzo Del 2019  

Estudiantes: Kelly Johana Castillo Bayona  

                        Angie Rocio Mendoza Zapata  

  

PREGUNTAS 

ESTRÉS LABORAL 

✔ Cuando Tiene Problemas En El Trabajo:  

1. ¿Cómo se siente? 

 

2. ¿Cree usted que exista estrés laboral? 

                        Si – No   (Si su respuesta es sí, responda las 3 siguientes preguntas) 
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2.1 ¿Cómo saben que existe estrés laboral en el banco? Explique  

2.2 ¿Por qué existe? 

2.3 ¿Al ver mucho papeleo en su escritorio le causa estrés?  

 

COACHING 

1. ¿Se han implementado coaching en el ámbito laboral? 

2. ¿Qué objetivos tenía el banco al implementar el coaching? 

3. ¿Qué actividades hicieron? 

4. ¿Cómo se desarrolló? 

5. ¿Cuándo se desarrolló? 

6. ¿Dónde se desarrolló? 

7. ¿Cuánto duró 

8. ¿Por qué decidieron realizar este método? 

9. ¿En qué año fue el último coaching al que asistieron? 

10. ¿En qué indicadores se mejoró? 

11. ¿Qué han hecho después de que se implementó esta estrategia? 

12. ¿Se siguen haciendo estos mecanismos?  

GESTION POR COMPETENCIAS 

1. ¿El banco tiene definido la gestión por competencia del talento humano? 

2. ¿Cuáles son las competencias mínimas que debe de tener un empleado que 

desee ingresar al banco? (Perfil del cargo). 

3. Cuándo se va a seleccionar el personal ¿cómo se hace la gestión? 

4. Qué estrategias utilizan para conseguir el personal para seleccionarlo para 

entrenarlos, y para evaluar su competencia en el ejercicio de la profesión ¿Qué 

hacen 

5. ¿Existen programas de capacitaciones? ¿ (O) y cómo capacitan? 

6. ¿Qué hacen para la atracción del talento humano? 

7. ¿Qué programas tienen para la retención del talento humano? 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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