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RESUMEN
Introducción: El coaching en el área de la salud o Coaching de salud es un campo nuevo que ha emergido como una ne-
cesidad básica para la atención en salud, no obstante, existe poca información acerca de su definición, atributos y utilidad.
Objetivo: analizar el concepto de Coaching de salud mediante una revisión de información capaz de desarrollar una pro-
puesta útil y aplicativa para los profesionales de la salud y los coach de salud que lo practican. Metodología: Para la revisión 
de la información y literatura se consultaron las bases de datos: LILACS, COCHRANE, EBSCO y PUB MED, la biblioteca elec-
trónica Scielo y el buscador Google académico mediante las palabras clave: coaching y salud, en los idiomas inglés, español 
y portugués. Resultados: para el análisis, se incluyó 6 revisiones sistemáticas, 6 estudios de investigación, 3 libros en elec-
trónico y 2 consultas en páginas de internet que evidenció el significado del concepto. Conclusión: la búsqueda y análisis 
de la información y literatura nos permitió identificar al concepto como un proceso metodológico donde un profesional de 
salud con formación en coaching, acompaña a otras personas mediante una relación empática y colaborativa para la fijación 
y cumplimiento de objetivos relacionados específicamente con la salud.

Análisis del concepto Coaching de Salud

REVISIÓN

Palabras clave: Medicina de la Conducta; Capacitación; Pacientes (DeCS).
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Análise do conceito de Coaching em saúde

ABSTRATO
Introdução: Embora o treinamento em saúde seja um novo campo que surgiu como uma necessidade básica nos cuidados 
de saúde, há pouca informação sobre sua definição, atributos e utilidade. Objetivo: Analisar o conceito de Coaching em 
saúde por meio de uma revisão de informações capazes de desenvolver uma proposta aplicativa e útil para profissionais e 
treinadores de saúde. Metodologia: Para a revisão de informações e literatura, foram consultadas as seguintes bases de da-
dos: LILACS, COCHRANE, EBSCO, e PUB MED, a biblioteca eletrônica Scielo e Google Scholar através de palavras-chave como 
treinamento e saúde, em inglês, espanhol e português. Resultados: Para a análise, foram incluídas 6 revisões sistemáticas, 
3 livros eletrônicos e 2 consultas em páginas da Internet, que mostrou o significado do conceito. Conclusões: A busca e a 
análise das informações e da literatura permitiram identificar o conceito como um processo metodológico em que um profis-
sional de saúde com formação em coaching acompanha outras pessoas por meio de uma relação empática e colaborativa, 
para estabelecer e cumprir objetivos especificamente relacionados à saúde.

Palavras chave: Medicina Comportamental; treinamento; pacientes (DeCS).

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar el análisis de concepto acerca del Coaching 
de salud, es sumamente importante conocer su génesis, 
ya que de acuerdo con la literatura, existen al menos tres 
versiones sobre los orígenes del coaching, la primera se 
remonta a los siglos XV y XVI, cuando los húngaros de Kocs 
implementaron el uso del carruaje de kocs, un término 
adoptado por los alemanes como kutsche, por los italianos 
como cocchio y en el idioma español como coche, este era 
un término utilizado para referirse al transporte de personas 
de un lugar hacia otro, protegiéndolas de las condiciones del 
clima regional al trasladarlas(1), la segunda versión indica que 
el termino coaching proviene del verbo to coach utilizado por 
los universitarios británicos durante el siglo XIX para referirse 
a entrenar o realizar actividades bajo las indicaciones de un 
entrenador(2), finalmente, la tercera versión proviene del 
verbo inglés coax, que significa persuadir, inducir, capacitar, 
enseñar, instruir y preparar(3).
Actualmente, un coach es un profesional calificado que lleva 
a cabo el proceso de coaching, es la persona responsable 
de dirigir, instruir y entrenar a una persona o un grupo de 

ellas con el objetivo de conseguir alguna meta, desarrollar 
habilidades específicas y maximizar su rendimiento. Por 
otro lado, a la persona que recibe el proceso de coaching 
se le conoce como coachee; y es el cliente de coaching y 
protagonista de este proceso(4).
La Escuela Europea de Coaching [EEC](5), una de las 
instituciones más reconocidas en Europa por su excelencia 
en la formación de estos profesionales menciona que la tarea 
principal del coach es acompañar al cliente en su desarrollo 
personal y profesional a través de la escucha, la observación, 
el continuo planteamiento de preguntas que hagan al 
individuo verse a sí mismo desde otro ángulo que sea 
capaz de ampliar su visión y descubra nuevas posibilidades 
de acción, un proceso que en coaching se conoce como 
cambio de observador. 
En el área de la salud, el coaching se está presentando 
como un factor clave para el logro de objetivos que mejoren 
tanto la atención y salud del usuario como las competencias 
del personal de salud, he aquí la importancia y necesidad 
de que los profesionales de salud dominen este tipo de 
herramientas y las implementen en las instituciones(6). 
En este orden de ideas, contar con una descripción más 
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detallada acerca del concepto de Coaching de salud podría 
facilitar que en un futuro próximo, la atención de la salud 
pueda verse fortalecida mediante el uso y aprovechamiento 
de esta metodología impactando positivamente en la 
reducción de problemas relacionados con la prevención y 
tratamiento de distintas enfermedades.
Por lo anterior, el objetivo de este estudio es: analizar el 
concepto de Coaching de salud mediante una revisión de 
literatura capaz de realizar una propuesta útil y aplicativa 
para los coach y profesionales de la salud.

METODOLOGÍA

Se realizó un análisis del concepto: Coaching de salud 
utilizando la metodología propuesta por Walker & Avant7 
que consta de ocho pasos: 1.- Seleccionar el concepto, 2.- 
Determinar los objetivos o los propósitos del análisis, 3.- 
Identificar los usos del concepto, 4.- Determinar y definir los 
atributos, 5.- Identificar un caso modelo, 6.- Identificar casos 
adicionales, límite, relacionados, contrarios, inventados e 
ilegítimos, 7.- Identificar antecedentes/consecuencias y 8.- 
Definir referentes empíricos. 

Para los pasos 3, 4, 7 y 8 se inició por efectuar una búsqueda 
de literatura en bases de datos (LILACS, COCHRANE, EBSCO 
y PUB MED), la biblioteca electrónica Scielo y el buscador 
Google académico mediante las palabras clave: Coaching y 
Salud en los idiomas inglés, español y portugués, también 
se utilizaron los operadores boléanos AND (coaching AND 
salud) y OR (coaching OR coaching de salud), por último 
se visitaron algunas páginas que habían sido citadas en la 
información revisada sobre instituciones reconocidas en la 
formación del coaching. Para el análisis se incluyó cualquier 
tipo de estudio o información publicada preferentemente en 
el periodo 2009 a 2019, por acceso abierto, que describiera 
el significado del concepto de coaching o coaching de salud 
y se encontrara en los idiomas antes mencionados (figura 1).

RESULTADOS

La información recuperada incluyó: 6 revisiones sistemáticas, 
6 estudios de investigación, 3 libros en electrónico y 2 
consultas en páginas de internet de instituciones reconocidas 
en la formación de coaching.  Esta información fue evaluada 
por los investigadores tomando como criterio principal que 
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proporcionara una descripción del concepto de coaching de 
salud o sus diferentes ámbitos y que permitiera una mejor 
compresión del concepto.

Información sobre coaching

Antes de analizar el concepto de coaching de salud es 
importante iniciar hablando sobre su antecesor el coaching 
definido como un proceso de dirigir a las personas desde 
su estado actual hacia un estado deseado y alcanzable, en 
este proceso el entrenador que lo aplica utiliza un método 
para acompañar a su cliente donde es el mismo quien define 
los objetivos, las acciones para el logro de sus metas y el 
estado que desea alcanzar8. Respecto al coach, su papel 
es desafiar al cliente por medio de su método y diferentes 
herramientas como el interrogatorio a través una entrevista 
a profundidad y el seguimiento de las acciones propuestas 
por el cliente, el coach puede brindar asistencia de forma 
personal, telefónica o virtual mediante el uso de internet, ya 
sea mediante sesiones individuales o grupales8.
El coaching, también se puede describir como una especie 
de relación o asociación colaborativa entre el coach 
(Profesional) y el coachee (Cliente), en la cual el coach se 
compromete a apoyar y ayudar al cliente para que éste 
pueda llegar a un estado deseado alcanzable, este proceso, 
se basa en una relación que potencia el talento y las 
habilidades del coachee9.
Otros autores definen al coaching como un proceso 
metodológico de introspección y entrenamiento de 
forma individualizada o grupal, que se caracteriza por ser 
planificado, estructurado, confidencial y estar dirigido al 
desarrollo de competencias de crecimiento o la inhibición de 
comportamientos que limitan el desempeño de las personas, 
garantizando a su vez la utilización de todo el potencial del 
cliente en el desarrollo de nuevas formas de pensar, actuar, 
sentir y relacionarse de forma más eficiente y satisfactoria10.
En congruencia con lo anterior, también se define coaching 
como una metodología que ayuda a redescubrir algo que 
a menudo olvidamos, se trata de una manera de hacer que 
no aporta soluciones desde fuera, sino que ayuda a que 
cada persona las encuentre por sí misma, consiste más en 
ayudar a aprender que a enseñar, es confidencial, se basa 
principalmente en la interacción y comunicación planificada, 
explora y define la imagen de la persona que lo demanda, 
define conjuntamente los objetivos de las tareas a conseguir, 
determina la secuencia de experiencias profesionales que 
se deben llevar a cabo para conseguirlos y acompaña a la 
persona en su proceso, ayudándola a identificar aciertos, 
errores y dándole apoyo en las dificultades que los clientes 
encuentran11. 
La formación del cliente se centra habitualmente en enseñar 
y planificar el «cómo», además, el coaching se compromete 
en el proceso de consecución, se centra en las posibilidades 
del futuro, no en los errores del pasado, ni el rendimiento 
actual, el coachee no aprende del coach, sino de sí mismo 
bajo el apoyo del coach12. 

De acuerdo con la EEC13, este método es también como 
una disciplina en donde se construye una relación de apoyo 
que considera que el cliente guarda todas las respuestas en 
su interior, es, en esencia, un proceso de autoaprendizaje 
que permite a los clientes fortalecer sus capacidades y 
competencias para alcanzar la mejor versión de sí mismos.
El coaching permite fomentar la creatividad e innovación 
y ayuda a encontrar nuevas posibilidades a través de una 
interacción con la realidad, desde distintos ángulos que 
ayudan a develar nuevas formas de comportamiento, este 
método también se basa en la formulación de preguntas 
con la capacidad de identificar los puntos ciegos que todos 
tenemos y que, tienden a limitar nuestra capacidad de 
acción13,14.
 Esta metodología se basa en el respeto al otro como legítimo 
otro, dejando un espacio para permitirle que sea como es, 
tiene una duración determinada que se fija antes de iniciar 
y va en función del reto por alcanzar, pero suele constar de 
entre 6 y 10 sesiones a lo largo de aproximadamente seis 
meses13.
El coaching en el área de la salud o coaching de salud es 
un campo prácticamente nuevo, éste ha emergido como 
una necesidad básica en la atención de salud, a la fecha 
no existe una definición concisa acerca de él; no obstante, 
algunos autores han propuesto algunos conceptos. Molins15 
se refiere a él como un método muy similar al coaching 
profesional, en el que se busca que el coachee, adquiera un 
cambio benéfico, especificando que en este caso el cambio 
buscado estará relacionado con un área de su salud. En 
otras palabras, el coach de salud facilita que la persona logre 
sus objetivos de salud de una manera significativa y eficaz16. 
Ahora bien, a los coach que se dedican a esta área, se les 
conoce como coach de salud y son profesionistas de esa 
área con una certificación válida en coaching, su propósito 
es otorgar un buen asesoramiento como expertos en la 
enfermedad y el cambio de conductas relacionadas con 
la mejora de la salud, atención médica y el tratamiento 
de diversas enfermedades17. El coach en salud utiliza 
una conversación especial con el paciente denominada 
“posibilitadora del cambio”, su objetivo es modificar la 
conducta de tal manera que consiga mejorar el estilo de 
vida18,19, prevenir enfermedades o mejorar la adherencia 
al tratamiento.
Giménez, Fleta y Meya20 señalan que durante el coaching 
de salud se debe ayudar al paciente a fijar objetivos realistas, 
mediante la valoración de su disposición al cambio o 
motivación, identificación de obstáculos y búsqueda de 
soluciones, enfocándose en las fortalezas del paciente, 
identificando sus creencias y valores para conectarlos con la 
motivación intrínseca, determinar el plan de acción, utilizar 
habilidades comunicativas del coach como el Feed-back y la 
escucha activa con empatía y confianza.
Por su parte, los pacientes que han recibido Coaching de 
salud refieren que este método les ha ayudado a descubrir 
situaciones tanto de su persona como de su enfermedad, lo 
cual les ha provocado mejoras en su situación de salud19. 
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Conceptos relacionados

Si bien, no hemos encontrado conceptos relacionados 
con el Coaching de salud, si existe un concepto que suele 
confundirse con el coaching, a este concepto se le conoce 
como: mentoring, que hace referencia a una forma natural 
en la transmisión de conocimientos, técnicas y experiencias 
por parte de personas que suelen tener mayor edad, ser más 
intelectuales o eruditos, provistos de una gran  experiencia 
en la vida y un conocimiento muy amplio, estas personas 
podrían ser un compañero de profesión que conoce a fondo 
la temática por lo que pueden aconsejar, animar o guiar21. 
Las principales diferencias que se hacen notar entre ambos 
conceptos se observan cuando el mentoring crea un futuro 
basado en la experiencia y la sabiduría del mentor, mientras 
que el coaching tiene como punto de partida los intereses 
y posibilidades del coachee. Por otro lado, los mentores se 
dedican más al área laboral mientras que los coach tienen 
mayor amplitud de presencia en otras áreas, inclusive en el 
área de la salud.

Atributos del Coaching de salud

Los elementos que definen al concepto son: Utiliza un 
método, habilidades de comunicación, herramientas como 
la introspección y el interrogatorio, busca una relación o 
asociación colaborativa a través de la confianza y empatía, 
se basa en una conversación especial posibilitadora del 
cambio, ayuda a fijar objetivos realistas para obtener una 
mejor salud, facilita que la persona consiga sus objetivos 
sin decirle que debe hacer o cómo hacerlo, se enfoca en 
los puntos fuertes del paciente, identifica sus creencias y 
valores para conectarlos con la motivación intrínseca, se 
centra en un cambio de actitud respecto a la enfermedad 
y su asistencia puede ser personalizada o virtual, mediante 
sesiones individuales o grupales.

Propuesta para el concepto de Coaching de salud

El Coaching de salud es un proceso metodológico donde 
un profesional de salud con formación en coaching, 
acompaña a otras personas mediante una relación empática 
y colaborativa para la fijación de objetivos relacionados con 
la salud y el seguimiento de un plan de acción, sin decirle 
al paciente que debe hacer o cómo hacerlo, garantizando 
a su vez el éxito en los resultados mediante el uso de 
herramientas como la entrevista, la introspección, la 
motivación, la inhibición de las limitaciones, el uso de las 
fortalezas del paciente y el automonitoreo, este proceso 
puede realizarse de forma presencial (cara a cara) o virtual, 
utilizando como fundamento principal el respeto a los otros 
como legítimo ser, centrándose en un cambio de actitud 
respecto a la enfermedad y en las posibilidades del futuro, 
no en los errores del pasado ni en el presente.

Construcción de Casos

Caso modelo

Pedro de 51 años, lleva dos años sin control en sus niveles de 
glucemia, sus últimas HbA 1c han mostrado un promedio de 
10% (glicemia: 250mg/dL), tras acudir a su consulta mensual 
recibió su tratamiento farmacológico habitual y fue referido 
para llevar su seguimiento con apoyo de un coach de salud. 
En su primera visita el coach le realiza una entrevista en 
un ambiente de confianza y empatía donde Pedro expresa 
todos sus puntos de vista respecto a su enfermedad, 
limitaciones y problemas familiares que su padecimiento le 
ocasiona. El coach le pide visualizar como le gustaría vivir en 
un futuro cercano integrando su padecimiento, limitaciones 
y problemas, posteriormente le pide a Pedro pensar en las 
metas que le gustaría ir cumpliendo para alcanzar un estado 
óptimo. 
Después, el coach apoya a Pedro a realiza un plan de acción 
con actividades que le permitan mejorar el estilo de vida, 
adherencia al tratamiento y prevenir futuras complicaciones. 
Posteriormente, el coach realiza un seguimiento semanal 
donde evalúa las actividades realizadas, ayuda al paciente 
a encontrar razones que lo motiven para continuar 
comprometiéndose en el logro de los objetivos planteados. 
Después de 5 meses, Pedro se realiza una hemoglobina 
glucosilada que arroja parámetros de 6.0%, refiere un mejor 
control de su alimentación, realizar más ejercicio y una 
mejora en su adherencia al tratamiento farmacológico. Pedro 
se muestra alegre, motivado y desea continuar mejorando 
tanto por sí mismo como con el apoyo del coach de salud.

Caso contrario

A Javier de 45 años, le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 
2 tras acudir a consulta familiar con una HbA 1c de 11.0% 
(glicemia: 280mg/dl y). El médico le prescribió el tratamiento 
farmacológico correspondiente y le indicó que debía unirse 
al grupo de ayuda mutua de la clínica para mantener un 
seguimiento de su padecimiento. Javier asiste al grupo de 
ayuda mutua desde hace más de tres años donde recibe 
información sobre: cuidados y dietas específicas, además 
tienen mediciones de peso, talla y glucometrías capilares 
una vez al mes, sin embargo, sus niveles de hemoglobina 
glucosilada se mantienen por encima de 7.5%, pero, quiere 
seguir esforzándose, pues se siente preocupado por su 
salud y piensa qué pasaría con su familia si la enfermedad 
se complica.

Bases que anteceden al coaching en el área de la salud

A pesar de existir una gran variedad de programas que 
benefician la salud, aún existen inconsistencias entre el estado 
deseado y real, en ocasiones atribuido al distanciamiento 
entre el personal de salud y el paciente22,23. A través de su 
construcción y desarrollo, el coaching se ha fortalecido de un 
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sin número de disciplinas, incluyendo la psicología cognitiva, 
positiva y del comportamiento, las ciencias sociales y el 
cambio en la organización y desarrollo24 que proporciona 
a este proceso sólidas bases para conformar a un coach de 
salud comprensivo, empático y con mayor conocimiento. 
Actualmente, el Coaching de salud es un tipo de educación 
innovadora y un enfoque nuevo que refuerza el automanejo 
en el paciente, mejora la calidad de sus resultados y reduce 
los costos25.

Consecuencias o resultados del Coaching de salud
 
Los estudios sobre el efecto del coaching en el área de la 
salud han descrito efectos positivos en el peso corporal20, 
presión arterial, calidad de vida, actividad física, la depresión 
y estrés emocional26, una mejora en el comportamiento y 
autopercepción de la salud, un aumento de la conciencia, 
la percepción de autoconfianza, así como su disposición 
para contraer y asumir responsabilidad en el tratamiento. 
Inclusive aquellas personas que no muestran avances en 
su sus objetivos y metas han reportado beneficios en otros 
aspectos de su vida como resultado de la relación entre el 
coach y el paciente27.

Referentes teóricos e idicadores empíricos

El término Coaching de salud ha surgido del concepto 
de la Entrevista Motivacional (EM) originado por Miller y 
Rollnick28, otros autores señalan que el coaching se basa 
en el Modelo Transteórico de cambio de comportamiento 
propuesto por Prochaska y DiClemente29, debido a que 
la búsqueda de un cambio de comportamiento requiere 
conciencia y el conocimiento de la relevancia del problema 
como requisitos previos necesarios son aspectos abordados 
por dicha teoría. Sin embargo, en cuanto a indicadores 
empíricos validados existe muy poca información, debido 
a que diversos autores han creado su propio instrumento 
o cuestionario para evaluar los efectos del coaching en las 
conductas y los cambios en algunos biomarcadores29y30.

CONCLUSIÓN

La metodología propuesta por Walker y Avant7 ha permitido 
realizar un análisis de la información existente acerca del 
Coaching de salud y proponer al Coaching de salud como 
un proceso metodológico donde un profesional de salud 
con formación en coaching acompaña a otras personas 
mediante una relación empática y colaborativa para la 
fijación y cumplimiento de objetivos relacionados con la 
salud, el coach en salud no le indica al paciente lo que 
debe hacer o cómo hacerlo, sin embargo, garantiza el éxito 
en los resultados mediante el uso de herramientas como 
la entrevista, la introspección, la motivación, la inhibición 
de las limitaciones, el uso de las fortalezas del paciente y 
el automonitoreo, este proceso puede ser realizado de 

forma presencial (cara a cara) o virtual, utilizando como 
fundamento principal el respeto a los otros como legítimo 
ser, centrándose en un cambio de actitud respecto a la 
enfermedad y en las posibilidades del futuro, no en los 
errores del pasado y el presente.

Limitaciones del estudio

El presente artículo solo considero información de acceso 
libre para realizar el análisis del concepto Coaching de salud 
dejando de lado un número desconocido de información 
con acceso de pago previo.

Recomendaciones

Se recomienda realizar estudios de revisión sobre las 
intervenciones que utilizan el Coaching de salud en 
comparación con otras estrategias o técnicas para el cambio 
de comportamiento
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