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1. ¿En qué consiste el coaching? 

Es una técnica de relación interpersonal en la que un experto (Coach) ayuda a una persona o a 
un grupo de personas (según el tipo de Coaching solicitado) a solucionar algún aspecto, 
profesional o personal, o ambos, en el que esa persona, o grupo, necesita mejorar. 

Hay muchas definiciones pero a mí me gusta, especialmente, la de  Leonardo Wolk  , en su libro 
“El arte de soplar brasas”: 

“El coach colabora con las personas, equipos, empresas, para que acorten brechas con respecto 
a objetivos, tanto personales como organizacionales. Su papel es capacitar a otros, a través de 
múltiples herramientas, para que se conviertan en mejores observadores de sí mismos y de su 
mundo de relaciones, para que puedan obtener el máximo de rendimiento de sus competencias 
y habilidades. Asumir responsabilidad y poder, transformar el observador y diseñar e 
implementar nuevas acciones, son los fines de un coaching exitoso”. 

 El Coaching es un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a otros en el 
logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su propio potencial. 

Es importante dejar muy claro que el Coaching, no es una terapia y que el cliente, no es un 
paciente o enfermo. Es una herramienta de desarrollo personal. 

El Coaching suele utilizarse mucho en ámbitos profesionales de la empresa privada, el deporte, 
la política etc., sin embargo, es muy desconocido en nuestro mundo sanitario. 

Estoy convencida que, si conseguimos difundirlo y utilizarlo en el campo de la asistencia 
sanitaria, lograremos grandes éxitos para el paciente y para los profesionales. Todo ello facilitará 
conseguir mayor tasa de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios sanitarios. 

 

2. ¿Cómo puede ayudar a los médicos hoy en día? 

El Coaching, repito, es una herramienta de desarrollo personal que puede ser utilizada por 
cualquier miembro de la organización. 

Cuanto más maduro esté el equipo, mejores resultados se obtendrán y mayor satisfacción 
personal. En esa madurez el Coaching puede ser un gran dinamizador y catalizador de eficiencia. 

Si además conseguimos reforzar el liderazgo, obtendremos mejores resultados. 

En otras organizaciones, no relacionadas con el campo sanitario por desgracia, se utilizan 
muchas herramientas relacionadas con el desarrollo de los miembros de los equipos. 

Aunque no es el tema de nuestra entrevista, porque sería muy extenso profundizar en el tema, 
aconsejo reforzar figuras como el Líder-Coach. Se trata de conseguir que los jefes o responsables 
de equipos sanitarios estén formados adecuadamente en el desarrollo de sus colaboradores, 
que puedan evaluar justamente sus tareas, reconocer sus logros, crear espacios de confianza. 
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3. ¿Qué pueden hacer los propios médicos para estar más motivados? 

Yo he aprendido mucho de un gurú del conocimiento en personas que es José María Gasalla. 
Él siempre dice que no cree en la motivación. Cree fundamentalmente en la automotivación. Lo 
que tiene que hacer la organización es no desmotivar. 

Cuando las organizaciones desmotivan, ocurre nos encontramos con un grave problema, el peor, 
a mi juicio, que podemos afrontar en la prestación de salud: trabajar con personas sin ilusión, 
sin energía, sin proyecto, sin confianza… Entonces, en ese momento, debemos plantearnos, 
como tema urgente, querer, y saber, hacer el análisis de los factores de desmotivación.  
Y hacer, por supuesto un análisis de los factores de motivación. El principal factor de motivación, 
en mi opinión, consiste en encontrar un sentido a lo que haces en tu vida. Un sentido más allá 
de cobrar un sueldo a fin de mes, algo de naturaleza más trascendente. Creer lo que decimos y 
hacer lo que creemos. Todo ello en la línea de reforzar la automotivación y la autoconfianza.  
Está muy testado que la compensación económica, también importante, es un complemento 
que casi se amortiza en el primer mes.  

 

4. ¿Qué se les puede decir que les motive?  

Según acabo de indicar anteriormente, debemos trabajar la automotivación. La automotivación 
tiene mucho que ver con la madurez de la persona. 
El proceso de madurez comienza teniendo muy claro, al menos lo más claro posible, lo que NO 
queremos en la vida como primer paso. Un segundo paso sería el saber lo que se quiere. Un 
tercer paso sería ser conscientes de lo que eso nos va a costar, en energía, renuncias, 
firmeza...etc. La perfección se roza cuando estamos dispuestos a pagar ese precio.  

Estamos hablando de algo tan serio como los valores. 

 

         5. ¿Se puede motivar de igual manera a todos los médicos? 

No, creo que no solo no se puede, sino que no se debe. Cada persona es un ser único e irrepetible 
y se mueve por emociones que le llevan a actuar de muy diferentes formas. Hay que luchar 
porque los equipos de gestión de personas de nuestros centros sean expertos en “personas”. 

Y no es una redundancia. Yo estoy cerca de la dirección sanitaria y sé que esto no es habitual en 
nuestra organización sanitaria. 

Está más desarrollado en la empresa privada. 

 Son necesarias, creo que imprescindibles, Direcciones de Personas capaces de actuar con 
conocimiento y manejo en habilidades personales. Direcciones que sean capaces de tener la 
humildad de recurrir a expertos que sepan ayudar a los profesionales.  

Aquí el Coaching vuelve a jugar un papel importante. Porque, repito, que con él ayudamos a los 
profesionales a sacar lo mejor de cada uno y que puedan conseguir los mejores resultados. 
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Y estos resultados nunca serán del todo buenos si no se consigue ser más felices y hacer más 
felices a los pacientes, además de prestar la mejor asistencia técnica. Esto último, con ser 
importante, no es lo más importante.  

Y no podemos olvidar que en todas las encuestas de clima laboral realizadas en el mundo 
sanitario ( al igual que en el resto de la Función Pública) el principal factor de desmotivación 
referido es esa igualdad de trato. 

Tratamos igual a todas las personas. Bueno, no exactamente, yo creo que las tratamos de forma 
diferente porque al no poder premiar a los buenos trabajadores, estamos premiando a los 
incumplidores ya que les premiamos igual que a los otros. 

De todos conocidos es la cantidad de proyectos que se ponen en marcha para evitar eso en 
Sanidad (Fundaciones, formulas Público-Privadas, Gestión Clínica). Muchos intentos para huir 
de la rigidez administrativa. Intentos que desgraciadamente siguen sin solucionar el problema. 

 

6. ¿Es fácil motivar a un médico desmotivado? 

Yo soy positiva y optimista y creo en las personas y conozco un poco a los profesionales 
sanitarios. Soy uno de ellos y estoy habituada al medio. Y afirmo categóricamente que creo que 
SI. Es fácil si se toma el asunto con la seriedad que merece. Si se recurre a un estudio profundo 
de personas. Si se solicita ayuda a expertos. 

 

7.  ¿Cómo puede el médico aprender a comunicarse más efectivamente? 

Hay mucho escrito sobre técnicas de comunicación y el profesional sanitario puede acceder a 
ella de la misma forma que la generalidad. 

Es verdad que nuestro ámbito sanitario es especial, porque nuestro servicio es el derecho 
fundamental de todas las personas a la salud. Por ello debemos entrenarnos en técnicas de 
comunicación especiales y reforzadas con habilidades como la empatía, la positividad y la 
generosidad. 

Pero es fundamental favorecer entornos de confianza, de transparencia, de relaciones relajadas, 
disminuyendo el estrés que , muchas veces, está generado por conflictos de relación 
interpersonal. 

Buscar la comunicación a todos los niveles de jerarquía, escuchar y hablar continuamente, 
destensa ambientes de trabajo y optimiza resultados. 

Abramos posibilidades de comunicación a partir de la “escucha activa” entre los distintos 
gestores, sean médicos, enfermeros, celadores… La conversación parte de la escucha, y ésta, a 
su vez, de la humildad de pensar que el otro puede tener ideas incluso mejores que las propias. 
Eso va creando un clima diferente 
Las organizaciones del futuro deben ser organizaciones conversacionales. Hay que aprender a 
hablar y madurar en técnicas de comunicación. Debemos facilitar las exposiciones claras y 
contundentes con todos los miembros del equipo, potenciar la discusión de los proyectos 
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teniendo en cuenta todas las partes, el respeto a los niveles de comunicación, la discusión de las 
evaluaciones...En resumen conversar, conversar y conversar. 
 

8. ¿Y cómo puede controlar mejor la inteligencia emocional? 

Hace algunos años emergió el concepto de “Inteligencia Emocional” y fueron apareciendo 
investigaciones profundas sobre la importancia de lo emocional en toda relación personal y 
profesional. Con ello las cosas empezaron a cambiar y también a nivel sanitario.  
La inteligencia emocional se puede desarrollar, no es como la inteligencia racional (está 
demostrado que coeficiente de inteligencia varía muy poco a lo largo de la vida). Hoy en día, 
para potenciar esa inteligencia emocional, se usan técnicas de desarrollo individualizado a través 
del Coaching u otras metodologías. Todas las Escuelas de Negocio se han dado cuenta de eso y 
están trabajando tanto a nivel de grupos como individual. Ojalá consigamos introducir esta 
competencia entre los perfiles de nuestros directivos sanitarios. Si lo conseguimos no dudaran 
en colocar la Inteligencia Emocional en el puesto que se merece dentro de las organizaciones 
sanitarias; la potenciaran y conseguirán espacios de trabajo más felices. 
Yo no tengo ninguna duda de que las habilidades personales serán indicadores de calidad en 
nuestros objetivos de salud. 
 

9. ¿Cómo puede mejorar en la eficacia de resolución de problemas? 

Como sabemos, el cerebro es un órgano muy complejo donde multitud de neuronas 
interaccionan y originan activaciones de diferentes zonas del organismo. Ello va condicionando 
actitudes y conductas en las personas. 

Pero el cerebro necesita unos mínimos para estar en forma y responder de forma adecuada. El 
descanso, el ejercicio físico, la vida y alimentación saludable, las actitudes positivas de vida etc... 
favorecerán las reacciones más favorables para la resolución de problemas.  

Los problemas deben ser identificados con una visión relajada y sensata a fin de poder tomar 
decisiones en condiciones óptimas que lleven a los mejores resultados. 

Y una vez identificados esos problemas y visualizadas las soluciones, se necesita tiempo y 
tranquilidad para llevarlas a la práctica. 

Para ello es muy útil manejar la Matriz de Eisenhower. 

Suele considerarse el ABC de la gestión del tiempo y permite clasificar las tareas en una matriz 
según importancia y urgencia. 

Habría que atender a cosas urgentes e importantes que si deben atenderse de forma prioritaria. 

Pero hay muchas que están en esa matriz, urgentes y no importantes o ni urgentes ni 
importantes que habría que saber identificar y rechazarlas; o al menos posponerlas hasta la 
realización de los otros dos grupos de tareas. 

Hay otras que son importantes y no urgentes que serían, entre otras, delegar tareas, hacer 
relaciones, búsqueda de oportunidades, control y seguimiento de objetivos. 
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Si no damos prioridad a estos dos grupos nos estaríamos moviendo continuamente en lo que 
técnicamente se denomina “triángulo del caos” que es altamente ineficaz. 

También creo que mejora la eficacia en la resolución de problemas, trabajar cada la resiliencia.  

Resiliencia significa que no nos hundan las circunstancias o acontecimientos. Que seamos 
capaces de recuperarnos rápidamente de las caídas. 
 

Esa capacidad de recuperación de cada persona después de crisis y fracasos, que la convierte en 
más madura y firme, es una cualidad que en el mundo empresarial se utiliza como un factor 
clave en la selección de personas. 

 

10. ¿Qué trucos existen para gestionar mejor el tiempo? 

Creo que el mejor truco es cambiar la concepción de tiempo que tenemos cada uno de 
nosotros. 

La mayoría de las personas piensan que les falta tiempo, pero eso es un error. Todos tenemos 
tiempo para todo, el problema es que no sabemos gestionarlo. 

Algunos creemos que sabemos organizárnoslo pero que enseguida hay un montón de 
injerencias externas que nos desorganizan. Pero eso también es un error ya que nosotros 
somos los que ponemos el filtro a nuestras tareas. 

Hay dos recetas que funcionan muy bien: autoconocimiento y saber delegar 

Conocerse a sí mismos. Conocer los llamados Impulsores / frenadores que nacen del 
inconsciente y marcan tendencia en la organización del tiempo- 

Unos tienen el impulsor /frenador “apresúrate” y corren continuamente. Parece que se 
obligan a dar una imagen de “agilidad” demostrada por una hiperactividad que les genera gran 
estrés sin conseguir mejores resultados. 

Otro impulso / frenador “sé perfecto” y se obligan a terminar tareas con un grado de 
minuciosidad que detiene su tiempo. Sería la famosa “parálisis por el análisis” llevada a 
extremos. Hay buscar la excelencia, pero la perfección absoluta es imposible. 

Otro sería “complace”. Siempre están disponibles cuando los demás le requieren y dejan lo 
suyo para el final y muchas veces no se consigue. 

El último sería “sé fuerte” . Es frecuente que aparezca en personas que quieren aparentar 
capacidades por encima de lo humanamente posible y se comprometen a tareas que se le 
solicitan sin ninguna coherencia de posible realización en el tiempo y en el espacio. Son las tan 
frecuentemente pedidas tareas de “hoy para antes de ayer” que, desgraciadamente bloquean 
la capacidad de resolución de las personas. Este último está muy relacionado con la asertividad 
y la capacidad de decir NO. 
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Confiar en los demás y saber delegar es el otro factor de éxito en el control del tiempo. Los 
médicos jóvenes quieren comerse el mundo y, algunos, creen que delegar es signo de 
ineficiencia. Trabajarse, con coaching o no, esa “petulancia de creer poder llegar a todo”, 
mejora ostensiblemente nuestra capacidad de organizar tareas. 

 

11.Si el médico tiene mucho estrés, ¿qué puede hacer? 

El estrés en sí mismo no es malo, lo malo es que se prolongue en el tiempo. Es una respuesta 
adaptativa que puede salvarnos de determinadas situaciones. 

Cuando se prolonga en el tiempo produce alteraciones en nuestro organismo (cansancio, 
dolores, insomnio, …) que son las señales con la que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. 
Si sabemos escucharlo podemos poner remedio antes de que tenga mayores consecuencias. 

En ocasiones no aceptamos la realidad y luchamos, o nos rebelamos, ante situaciones que no 
podemos modificar. 

Si aprendemos a distinguir lo que podemos solucionar y lo que no y dedicamos nuestro esfuerzo 
a lo que realmente está en nuestras manos, disminuimos considerablemente el nivel de estrés. 
Y eso se mejora ostensiblemente si conseguimos que todo aquello que no nos gusta y no 
podemos modificar, no nos afecte ni nos lleve a un estado de rechazo permanente.  

El Observatorio de Riesgos Sociales de UGT ha analizado 4000 puestos de trabajo de diferentes 
áreas de actividad. Y concluye que el 73 % de los trabajadores españoles sufre de estrés laboral. 
Es un dato alarmante. Imagino que los profesionales sanitarios no estarán por debajo de esa 
media, por razones obvias. 

Y aquí de nuevo, el coaching es una poderosa herramienta para solucionarlo. 

El estrés es un mecanismo, altamente complejo, que pretende ayudarnos en ciertos momentos. 
Momentos en los que nuestra capacidad no es suficientemente adecuada para afrontar el reto 
que tenemos delante 

El estrés pone en marcha dos mecanismos. 

Un mecanismo de supervivencia que solo se activa, o se debería activar, cuando nos 
enfrentamos a una amenaza real. Son respuestas muy rápidas que nos llevan a situaciones de 
ataque, huida o bloqueo y nos defienden de esa amenaza 

Hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En esta ocasión no percibe amenaza 
sino incertidumbre o cambio. En este mecanismo se activan sistemas muy diferentes al de 
supervivencia. Aquí se activan las capacidades de percepción, la toma de decisiones rápidas, la 
memorización, se incrementa el riego sanguíneo cerebral etc. 

El problema surge cuando somos incapaces de distinguir estos dos mecanismos y el cerebro 
interpreta como amenaza lo que solo necesitaría mecanismos adaptativos. 

 Si esa sensación de amenaza se prolonga en el tiempo y continúan las respuestas de 
supervivencia, ese patrón de alarma tiene afectación molecular y llega a influir en el patrón 
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genético de las personas. De esa forma los entornos y nuestra capacidad de respuesta al mismo 
hace que se expresen unos u otros genes. El estrés facilita la aparición de alteraciones biológicas 
y enfermedades. Y está científicamente testado como las emociones influyen en nuestra 
expresión genética. No creo que en nuestro colectivo de profesionales sanitarios seamos 
totalmente conscientes de ello. Creemos frecuentemente, que la ciencia y las emociones 
caminan de forma paralela. Cuando consigamos situar las emociones en lugar prioritario para 
conseguir eficiencia, eficacia y resultados en general, habremos dado un gran paso. Un gran paso 
también para los pacientes, que serán tratados por profesionales más firmes. 

Hay muchas “recetas” para combatir el estrés que no podríamos citar aquí.  Una elemental es 
aprender a dar importancia a la recuperación cuando tengamos situaciones de tensión que 
requieren gran consumo de energía. 

Los mecanismos de recuperación son múltiples y el coaching puede entrenarnos en ellos. 

Citaré someramente, otros como el descanso, la relajación, la respiración, el mindfullnes etc que 
debidamente entrenados, y ejecutados en nuestra rutina diaria, consiguen resultados 
espectaculares en el control del estrés. Buscar espacios de pocos minutos de relajación, en 
medio de la actividad laboral es muy recomendable y una buena herramienta. 

 

 


