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l Coaching es un proceso de
cambio que ayuda a pasar de
una situación actual a una
deseada a través de conversaciones entre el coach y el cliente sobre
la situación planteada por éste. Se
centra, entre otras, en el autoconocimiento, en la responsabilidad individual para realizar cambios que llevan
a conseguir los objetivos a alcanzar.
Puede aplicarse en ámbitos relacionados con la salud, teniendo en
cuenta todas sus dimensiones: física,
emocional, intelectual y espiritual.
Según la OMS la salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de
enfermedades; en este sentido, el
Coaching de salud emerge como una
metodología innovadora, deﬁniendo
la salud en términos positivos.

Premisas

Según la OMS la
salud es un estado
de completo
bienestar físico,
mental y social,
no solo la ausencia
de enfermedades;
en este sentido,
el Coaching de
salud emerge como
una metodología
innovadora,
definiendo la
salud en términos
positivos.

1. El Coach no sustituye al profesional
de la salud, complementa su trabajo.
2. Mantenerse dentro de lo que está
cientíﬁcamente validado.
3. Hacer coaching orientado a favorecer y mantener la salud de alguien
no es hacer coaching a su enfermedad, sino a la persona que la padece y más concretamente a su reto.
La Comisión centra su investigación
y trabajo sobre tres campos dife-
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renciados que hemos deﬁnido como
Coaching Sanitario, personal y de colectivos y, por último, Coaching Corporativo, donde los objetivos planteados pertenecen al ámbito de la salud.

Coaching Sanitario
El Coaching Sanitario dirigido al
profesional de la salud interesado
en aplicar la metodología del Coaching en dos vertientes que pueden

cubrir y aportar diferentes necesidades y beneﬁcios.
ALGUNAS DE LAS
NECESIDADES QUE CUBRE
Hacia el paciente:
Acompañar, desde la educación de
automanejo, que apela a la autoeﬁcacia del paciente, a que puede adoptar
un cambio en sus hábitos, a trazarse
metas, de acuerdo con su prioridades
y posibilidades, a que descubra qué
es lo que le está limitando y tenga la
oportunidad de modiﬁcar sus creencias, pensamientos y actitudes para
que se sienta más responsable y más
activo respecto a su propia salud. En
deﬁnitiva, es importante acompañar
al paciente a que se sienta más capaz
y menos enfermo.
Hacia personal sanitario:
• A nivel individual: Cubre la necesidad de una alternativa que aporte un
aprendizaje añadido a su formación,
orientada “al ser” en relación con su
“hacer profesional“, un cambio de
observador en la forma de relacionarse tanto con los pacientes, como
con el resto del equipo sanitario, facilitando herramientas y habilidades
orientadas a la mejora de comunicación efectiva en beneﬁcio común.
• A nivel de equipo: Cubre la necesidad de generar un espacio y
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En el Coaching Sanitario es importante acompañar al
paciente a que se sienta más capaz y menos enfermo.

tiempo de reﬂexión para revisar los
valores del grupo y la organización
observando si están alineados. De
un liderazgo en equipos de trabajo compartiendo la responsabilidad del cambio, interiorizando las
competencias requeridas para ello,
de gestionar el estrés de manera
efectiva y sostenible en el tiempo.
ALGUNOS DE LOS
BENEFICIOS QUE APORTA
A pacientes:
• Empoderar al paciente acompañándole en su creencia de que puede
adoptar un cambio de posicionamiento más activo por su parte. Aumentar su responsabilidad en el manejo de su enfermedad y autocontrol.
• Favorecer cambios positivos y la
adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, así como adoptar hábitos saludables que le lleven a la mejora
de su enfermedad.
A Personal Sanitario:
• El Coaching puede aportar a la gestión sanitaria, entre otras, la particular visión de pensar en los equipos en términos de potencial y no
solo de rendimiento, de manera que
se pueda conseguir un rendimiento
sostenible en el tiempo, aumentando su efectividad y productividad.
• Identiﬁcar objetivos sensibles de
mejora, potenciando fortalezas y

gestionando los conﬂictos propios
del sistema con el desarrollo de
habilidades nuevas.
• Descubrir el máximo desarrollo personal y profesional para transformar
un grupo en un equipo.
• Ejercer el liderazgo potenciando
la motivación e implicando a todos
los integrantes de los equipos, delegando responsabilidades acordes
con su naturaleza.
• Minimizar las diferencias de status
en la cortesía y respeto mutuo.

Coaching Personal
y de Colectivos

salud en personas, en el que un particular contrata los servicios de un
Coach para potenciar su salud y desarrollar una vida más saludable, de
forma individual o grupal.
La modalidad grupal facilita el refuerzo
de sentirse acompañado en los retos
orientados a conseguir objetivos que a
priori y en solitario, quizá, no resultaron
eﬁcaces, adquiriendo herramientas y
habilidades nuevas para lograr el éxito
en las metas relacionadas con áreas
de mejora en la salud, incorporación
de hábitos saludables, adherencia a
tratamientos médicos, etc., siendo una
opción muy interesante para algunas
asociaciones de pacientes.

¿A QUIÉN LO DIRIGIMOS?

ALGUNAS DE LAS
NECESIDADES QUE CUBRE

En función de la demanda, podemos
clasiﬁcar el Coaching orientado a la

Un cliente motivado por su salud,
busca cubrir necesidades como:

Un Coach de salud, emplea herramientas para potenciar al cliente,
ayudándole a desarrollar su propio estilo de vida saludable e impulsando su
habilidad y confianza de poder mantenerla.
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• Adquirir habilidades para la gestión del estrés, prevención y mejorar las condiciones médicas
preexistentes.
• Mejorar la autoestima y trabajar
creencias limitantes, liberando su
potencial para asumir retos con expectativas reales de éxito relacionados en la mejora de su bienestar y
mantenimiento en su calidad de vida.
• Adquirir hábitos saludables en sus
rutinas a nivel individual, familiar o
colectivo.
• Integrar cambios en la comunicación, orientados hacia una comunicación más saludable, hacia la mejora de las relaciones familiares,
como por ejemplo en hogares con
hijos que tienen TDAH (trastorno
por déﬁcit de atención e hiperactividad) entre otros.
ALGUNOS DE LOS
BENEFICIOS QUE APORTA
Un Coach de salud, emplea herramientas para potenciar al cliente,

El ejercicio
del Coaching
supone un nuevo
camino hacia la
transformación del
observador para
tomar acción en
la consecución del
objetivo deseado.
ayudándole a desarrollar su propio
estilo de vida saludable e impulsando su habilidad y conﬁanza de poder
mantenerla.
Contribuye a establecer un método
de aprendizaje adaptado a cada individuo con sus circunstancias, prioridades y necesidades.
El cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y
mejora su calidad de vida, por lo que

pasa a ser protagonista activo para
facilitar el cambio, y nuevamente
abordar las creencias que pueden
ser limitantes y bloquear la capacidad de alcanzar sus objetivos.
El Coach de salud es una nueva tendencia en la promoción y educación
de la salud.

Coaching para
Bienestar Corporativo
Estaría bien empezar por preguntarnos que, cuando hablamos de salud o
bienestar corporativo o de Corporate
Wellness, ¿de qué estamos hablando?
Hablamos de programas y actividades
orientadas hacia crear un ambiente
de trabajo sano que favorecen hábitos
de vida más saludables entre los empleados y sus familias, y que pueden
mejorar las relaciones interpersonales dentro de la compañía.
Hablamos de empresas, organizaciones o corporaciones, de toda índole y
magnitud, con un“para qué” común
en lo relacionado a la salud. Hablamos del enfoque primordial en el management actual. Y hablamos de las
personas, que son ﬁnalmente el core
(núcleo) de una organización que vela,
no solo por los resultados, sino también por el cuidado integral del capital
humano, un concepto que cobra cada
vez más relevancia en las empresas
a nivel mundial, y que incide directamente, en el beneﬁcio bidireccional,
personas y organizaciones.
EFECTO DE LA
SITUACIÓN DE MERCADOS
Algunos de los efectos provocados
por la situación económica en estos
últimos años hacen decantarse a las
organizaciones por la reducción de
personal, bajada de salarios. Se trata
de reducir costes, dividir la producción por menor número de productores, hacer más eﬁciente la empresa;
teóricamente se aumenta su productividad. Sin embargo, Los diferentes
estudios investigados, dicen que estas medidas que los empleados pierden la moral y se alejan del proyecto
de empresa. La productividad cae. La
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COSTES PROGRAMA
Costes de arranque:
• Tiempo de gestión y dirección

ÍNDICES (NO ECONÓMICOS)
Absentismo por
enfermedad 30-40%

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Pago horas extras
Reclutamiento temporal
Plantilla ﬁja (nóminas)

• Consultores externos
• Equipamiento básico

Accidentes y heridas 50%

Primas de seguros

• Promoción, Marketing
• Formación, etc

Costes legales e indemnizaciones
Costes sanitaris

Satisfacción staff 40%

Costes de reclutamiento

Rotación 20-25%

Costes de operación:

Productividad

• Tiempo de gestión y dirección

Plantilla ﬁja (nóminas)

• Salarios de empleados
• Compras de servicios y bienes
• Formación, etc.

Reputación compañía

Costes de reclutamiento

Distribución de recursos
(ej. gestión de bajas)

Tiempo de gestión

salud toma protagonismo, sería el
momento de prestarle atención.

ción ﬁnanciera el ROI (Ratio de conversión) que se obtiene es de 1:3 $

PENETRACIÓN EN EL
MERCADO DE PRÁCTICAS
DE SALUD CORPORATIVA

APORTES DE LA
MAESTRÍA DEL COACHING

La mayor implementación de la gestión integral de la salud es desarrollada en Estados Unidos. En España
se vienen realizando acciones de manera aislada desde hace años y en la
actualidad lo que se busca es aportar
una dimensión estratégica a la promoción de la salud.
La cultura empresarial española sitúa los temas de salud en el área de
la Prevención de Riesgos Laborales,
y son estas áreas las que más han
avanzado, tratando de ampliar los
horizontes y superar los límites de
la normativa vigente, por ejemplo, en
materia de prevención.
COSTES Y BENEFICIOS
Dentro de los diferentes estudios
que hay sobre esta materia, compartimos el llevado a cabo por la
UK PriceWaterHouseCoopers que
destaca costes y beneﬁcios sobre la

implantación de un programa de salud
corporativa y resaltamos los siguientes ítems; concluida dicha evalua-
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Ingresos
Horas extras

Finalmente queremos destacar que
son varios los aportes que la maestría del Coaching ofrece a la implantación de los programas de salud en
las organizaciones, entre ellos, el
objetivo de conseguir adherencia a

El Coaching para
Bienestar Sanitario
supone un cambio
de enfoque en
el management
actual, en el que las
personas, su capital
humano incide
directamente,
en el beneficio
bidireccional,
personas y
organizaciones.

los tratamientos, (común en las tres
áreas de las que hablamos en este
artículo) que aportan entre otros:
• Resolución de situaciones conﬂictivas
para el buen desarrollo de la seguridad y la salud de una persona/equipo.
• Coaching hacia el cambio de actitudes en relación a la Prevención de
Riesgos Laborales.
• Coaching de equipos sobre creencias colectivas limitantes hacia la
prevención de la seguridad y salud.
Independiente a las diferentes áreas
que desde la Comisión de Coaching y
Salud se están explorando, el ejercicio
del Coaching se centra en aspectos
comunes, como la toma de conciencia, fomentar la responsabilidad o el
trabajo con creencias y valores que
aportan, suponen un nuevo camino
hacia la transformación del observador, que les permite tomar acción
para alcanzar el objetivo deseado.
Los estudios analizados para desarrollar este artículo parecen describir
que actualmente el ejercicio del Coaching y Salud en España está en fase
de exploración e implementación.

coachingsalud@icf-es.com
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