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Orígenes	  

Coach:	  Medio	  de	  transporte	  
	  	  	  	  	  Carruajes	  cubiertos	  	  
	  	  	  	  	  Coax:	  persuadir,	  inducir,	  capacitar,	  enseñar	  

	  «Consiste	  en	  liberar	  el	  potencial	  de	  una	  persona	  para	  incrementar	  al	  máximo	  
su	  desempeño,	  en	  ayudarle	  a	  aprender	  en	  lugar	  de	  enseñarle.»	  (J.	  Whitmore)	  

Civilización	  griega	  	  -‐	  	  Sócrates:	  precursor	  	  
	  
“no	  existe	  el	  enseñar,	  sino	  solo	  el	  aprender”	  	  	  	  	  FilosoNa	  
	  
Uso	  de	  la	  	  “mayéuQca”	  
	  
Preguntas	  y	  la	  escucha	  acQva	  

Ferrer	  Cárdenes	  J,	  Déniz	  Quesada	  S.	  Descubriendo	  con	  mi	  coach.	  Madrid:	  Editorial	  Díaz	  de	  Santos;	  2007.	  	  



Quejas	  frecuentes	  
•  Paciente	  no	  adherido	  
•  Paciente	  no	  compromeQdo	  
•  Paciente	  no	  colabora	  
•  “Mal	  paciente”	  

	   	   	   	  	  

Cuál	  es	  el	  significado	  que	  él	  le	  da	  a	  su	  experiencia?	  
Cuáles	  son	  sus	  expectaQvas?	  
Qué	  desea?	  
Qué	  recursos	  y	  potencialidades	  Qene?	  
Cómo	  ayudarlo	  a	  avanzar	  y	  conseguir	  sus	  metas?	  
Cómo	  hacer	  que	  “tome	  conciencia”	  de	  su	  estado	  de	  salud	  y	  de	  sus	  cuidados?	  

Sin	  embargo…	  

Qué	  Qpo	  de	  paciente	  eres	  para	  el	  
personal	  de	  salud?	  



Health	  Coaching	  

“la	  prácQca	  de	  educación	  para	   la	   salud	   y	   promoción	  de	   salud	  dentro	  de	  un	  
contexto	  de	  coaching,	  que	  refuerza	  el	  bienestar	  de	  individuos	  y	  facilita	  en	  las	  
personas	  el	  logro	  de	  metas	  relacionadas	  con	  la	  salud”	  

La	  mitad	  de	  los	  pacientes	  salen	  de	  la	  
consulta	  de	  atención	  primaria	  sin	  haber	  
comprendido	  lo	  que	  su	  médico	  o	  la	  

enfermera	  les	  dijo	  

Coaching	  en	  la	  enfermería:	  revisión	  integradora.	  Index	  Enferm.	  2014;.23	  (1-‐2):51-‐5.	  

"ayudar	   a	   los	   pacientes	   a	   ganar	   conocimientos,	   habilidades,	   herramientas	   y	  
confianza	   para	   volverse	   parQcipantes	   acQvos	   en	   su	   cuidado,	   a	   fin	   de	   que	  
puedan	  alcanzar	  sus	  metas	  de	  salud,	  idenQficadas	  por	  ellos	  mismos”	  

Health	  coaching	  for	  paQents	  with	  chronic	  illness.	  Fam	  Pract	  Manag.	  2010;	  17(5):24-‐9.	  



CaracterísQcas	  

Ayudar	  a	  una	  persona	  a	  ampliar	  sus	  competencias,	  con	  la	  finalidad	  de	  
descubrir	  sus	  potenciales	  y	  con	  eso	  maximizar	  su	  rendimiento	  

Coloca	  el	  foco	  en	  los	  pacientes	  y	  no	  en	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  

Relación	  de	  basada	  en	  la	  igualdad	  (dos	  seres	  humanos	  que	  colaboran)	  	  

Centrado	  en	  posibilidades	  futuras,	  no	  en	  el	  pasado	  

Enferm	  Cardiol.	  2016;	  23	  (67):	  72-‐76.	  



CaracterísQcas	  

Enferm	  Cardiol.	  2016;	  23	  (67):	  72-‐76.	  

Ponerse	  en	  el	  lugar	  del	  otro,	  aunque	  no	  necesariamente	  comparQr	  su	  
opinión	  (paciente	  apoyado,	  no	  juzgado)	  

Empaka	   	   	  	  	  	  Preguntas	  poderosas 	   	   	  Escucha	  acQva	  

No	  es	  una	  alternaQva	  a	  los	  tratamientos	  habituales	  

Metodología	  complementaria:	  promover	  medidas	  prevenQvas	  de	  
promoción	  de	  la	  salud	  y	  mejor	  control	  de	  las	  enfermedades	  crónicas	  



Health	  Coaching	  

Am	  J	  Health	  Promot.	  2010;	  25(1):e1-‐e12.	  

Experto	  (educador	  tradicional)	   Healht	  Coahing	  

Educa	  
	  	  	  Confrontacional	  
	  	  	  Paternalismo	  
	  	  	  Culpa?	  

Ayuda	  
	  	  	  	  MoQvación	  
	  	  	  	  Autoeficacia	  	  -‐	  	  Cambio	  
	  	  	  	  Empoderamiento	  

Trata	  pacientes	   Autoconocimiento	  del	  paciente	  

Aconseja	   Colabora	  

Se	  enfoca	  en	  el	  problema	   Se	  enfoca	  en	  lo	  que	  esta	  funcionando	  bien	  
EsQmula	  potencialidades	  

Tiene	  o	  busca	  respuestas	   El	  paciente	  Qene	  la	  respuesta	  

DesmoQvación	  -‐del	  paciente	  
y	  del	  profesional-‐	  	  

Abandono	  	  
Frustración	  

Cambio	  efecQvo	  



Bases	  espistemològicas	  

Las	  personas	  Qenen	  diversos	  niveles	  de	  
moQvación	  y	  de	  intención	  de	  cambio.	  	  

Modelo	  transteórico	  de	  cambio	  

Teoría	  de	  la	  autodeterminación	   Seres	  humanos	  pueden	  ser	  proacQvos	  y	  
compromeQdos	  

Entrevista	  moQvacional	   Asistencia	  directa	  centrada	  en	  la	  persona	  
Provoca	  cambio	  en	  el	  comportamiento	  

Liderazgo	  y	  GesQón:	  maximizar	  el	  conocimiento	  y	  la	  confianza,	  enriquece	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  



Coherencia	  con	  la	  epistemología	  de	  enfermería	  

Health	  Coaching	  
	  	  

•  Cada	  persona	  Qene	  un	  
potencial	  oculto	  que	  es	  
necesario	  liberar	  

•  Cambio	  
•  Pensar	  en	  el	  potencial	  de	  las	  

personas,	  no	  en	  su	  
desempeño	  

Visión	  de	  Simultaneidad	  
o	  Unitaria	  transforma=va	  

•  Ser	  unitario	  
•  HolísQcos	  
•  Auto-‐organizados	  
•  Irreducibles	  que	  responden	  

simultáneamente	  a	  
eskmulos	  

•  Valora	  la	  experiencia	  de	  la	  
persona	  



Beneficios	  

Index	  Enferm.	  2014	  	  23(	  1-‐2	  ):	  51-‐55.	  	  

Empodera	  al	  paciente,	  se	  le	  dan	  las	  riendas	  de	  su	  enfermedad,	  
haciéndole	  parkcipe	  acQvo	  del	  cambio	  
	  
MoQvación	  intrínseca	  que	  es	  favorecedora	  del	  mismo	  
	  
La	  persona	  se	  siente:	  	  

	  Escuchada	  
	  Respaldada	  	  
	  Comprendida	  	  
	  Respetada	  	  
	  Tranquila	  	  
	  RecepQva	  y	  MoQvada	  	  
	  Percepción	  de	  Autoeficacia	  	  
	  Seguridad	  y	  Confianza	  Personal	  	  
	  AutoesQma	  

	  



Pasos	  GROW	  
	  
1.  Goal.	  Establecer	  la	  Meta	  u	  objeQvo	  

2.  Reality.	  Explorar	  la	  Realidad	  de	  la	  situación	  
presente	  

3.  OpQons.	  IdenQficar	  Opciones,	  estrategias,	  
cursos	  de	  acción	  alternaQvos	  

	  
4.  What.	  Determinar	  qué	  se	  va	  a	  hacer,	  cuándo	  

(When),	  quién	  (Who)	  lo	  hará,	  y	  enfaQzar	  la	  
Voluntad	  (Will)	  de	  hacerlo	  

El	  método	  del	  Coaching	  	  

feedback	  	  



Preguntas	  con	  “qué”	  exigen	  
precisión	  y	  crean	  soluciones	  	  

Adaptado	  de	  The	  InternaQonal	  School	  of	  Coaching	  

DE	   HACIA	  

¿Está	  realizandode	  esta	  clase?	  	   ¿Qué	  elementos	  de	  esta	  clase	  
te	  llaman	  la	  atención?	  	  

¿Cómo	  lo	  vas	  a	  hacer?	   ¿Qué	  vas	  a	  hacer?	  	  
¿Qué	  puedes	  hacer	  ya?	  	  

	  ¿Has	  aprendido	  algo	  hoy?	   ¿Qué	  has	  obtenido	  de	  esta	  
sesión?	  	  



Evidencia…	  
Australia:	  	  Pacientes	  con	  cardiopaka	  isquémica.	  	  	  	  Disminución	  de	  los	  factores	  
de	  riesgo	  coronario	  	  

AFT.	  2004;	  2(2):	  87-‐8.	  
	  Medisan.	  2012;	  16(5):773.	  

Rev	  Esp	  Nutr	  Hum	  Diet.	  2014;	  18	  (1):	  35-‐44.	  

Mejora	  el	  empoderamiento	  familiar	  y	  el	  autocuidado	  

Coaching	   telefónico:	   	   mejora	   en	   el	   perfil	   de	   factores	   de	   riesgo	   de	  
enfermedades	  crónicas,	  los	  resultados	  se	  manQenen	  en	  el	  Qempo	  (6	  meses	  de	  
evaluación)	  

Mejor	   acQvidad	   Nsica	   y	   la	   adopción	   y	   mantenimiento	   de	   los	   cambios	   de	  
comportamiento	  saludable	  





Somos	  lo	  que	  hacemos	  repe1damente.	  	  Excelencia,	  
Entonces,	  no	  es	  un	  acto,	  sino	  un	  hábito.	  

Aristóteles	  


