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DESCRIPCIÓN: esta síntesis da a conocer  la revisión bibliográfica realizada 
acerca de los temas de Coaching y de la Programación Neurolingüística (PNL). 
Este trabajo muestra la integración del Coaching y de la Programación 
Neurolingüística como facilitadores del liderazgo y de la comunicación en los 
sistemas de Gestión de Calidad (SGC).Presenta de forma estructurada la 
evolución de las investigaciones más recientes y publicadas en bases en datos 
científicas. A partir de dicha revisión se encontrará una visión clara de la relación 
de los  temas y su integración, con la calidad en las organizaciones públicas. 
 
METODOLOGÍA: la revisión bibliográfica base para la elaboración de esta 
síntesis, se limita a la literatura publicada y relacionada con el tema de estudio, 
incluyendo libros e información obtenida de fuentes electrónicas, de las bases de 
datos disponibles en la Universidad Católica de Colombia como PROQUEST, 
EBSCO y ELIBRE. 
 
Los términos utilizados en la búsqueda de literatura relacionada, que  aportaron en 
la consecución de información sobre este tema  fueron: Neurolingüistic 



Programming NLP, Coaching, Coaching NLP, NLP + QUALITY MANAGEMENT, 
NLP + Leadership NLP + Communications. Las referencias citadas en las 
literaturas relevantes fueron contextualizadas y analizadas para determinar las 
fuentes adicionales de información. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La utilización de Coaching y la PNL en las organizaciones con SGC o en procesos 
de implementación, aporta diversidad de habilidades y destrezas, técnicas e 
instrumentos para aprender, producir cambios, transformar creencias, valores, 
conductas y visiones de las personas u organizaciones. 
 
Los lideres que integran PNL en sus procesos, generan ambientes adecuados 
para guiar, motivar, impulsar, cambiar e incentivar a las personas u 
organizaciones, en pro de los SGC. 
 
La utilización de la PNL como modelos de comunicación, integradas a las 
organizaciones y a los SGC, permite afianzar la relación y compresión con sus 
interlocutores externos y organizacionales. 
 
La PNL constituye una herramienta de comunicación que permite el desarrollo 
personal tanto de los lideres como de la organización, la construcción de modeles 
de comunicación basados en conocimientos del lenguaje y se constituye como 
herramienta fundamental para la alta dirección en la comunicación efectiva.  
 
Teniendo en cuenta las herramientas de comunicación con PNL expuestas en el 
capítulo 2, se recomienda que ésta, sea integrada en el plan de comunicaciones 
de la organización, con el fin de lograr mayor eficacia y conexión ante los 
receptores del mensaje.  
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