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¿Cómo es el departamento de RR HH de Médicos
sin Fronteras?
Es un departamento compuesto por 35 personas
que está estructurado en torno a dos servicios cen-
trales: uno que se ocupa del reclutamiento y la ges-
tión del pool de personas que salen a trabajar con
nosotros en el terreno y su desarrollo a largo plazo
en la organización; y el otro da apoyo sobre el
terreno en la gestión de los recursos humanos, ya
que la mayoría de los 3.000 profesionales (sólo 185
están en la sede) de la organización trabajan en
misiones en otros países. 

Sobre estas dos áreas, están la de Administración
de Personas, una de Formación, con los proveedo-
res de formación interna, y una de Apoyo Psicoso-
cial, que básicamente apoya y se ocupa de la pre-
vención para los equipos que se encuentran en
situaciones de estrés en los lugares donde trabaja-
mos, sobre todo aquéllos en donde hay conflictos.
Y, finalmente, una área de Políticas, que me asiste
en el desarrollo de políticas de recursos humanos. 

Esta estructura ¿ha sido siempre así?
No, ha ido cambiando. El último cambio organiza-
tivo viene de hace un año, cuando nos planteamos
cómo ser más eficaces y eficientes en el departa-
mento, momento que coincide con mi llegada
como directora de RR HH y con el cambio de siste-
ma informático. La idea era poder afrontar mejor
los retos de RR HH, ya que recientemente había-
mos definido una visión de cómo debía ser la ges-
tión de personas en la organización. 

¿Y cuál es esa visión?
Básicamente, queríamos poder centrarnos más en
las personas, y no tanto en las posiciones a cubrir,

y de ahí viene toda la inversión que queremos
hacer en el desarrollo de nuestros equipos. Hay
que entender que ésta es una organización de ayu-
da humanitaria, por lo que a veces la urgencia hace
que te centres primero en cubrir las vacantes que
pueda haber y después en el desarrollo de las per-
sonas. A pesar de ello, queríamos reconocer el
valor clave que tienen las personas en una organi-
zación como Médicos sin Fronteras, algo que ema-
na ya desde el propio director de Operaciones, que
tiene muy claro que la diferencia entre un proyec-
to exitoso y uno que no está en las personas. 

El otro cambio en el que estamos trabajando es
en esforzarnos por ser un empleador responsable

en todos los países en los que estamos, un reto
importante, así como el conseguir una mayor inte-
gración de nuestro personal internacional en el
conjunto de la organización, gestionar al conjunto
de las personas sin separar entre sede y terreno o
personal nacional e internacional. Queremos ges-
tionar de forma heterogénea, pero equitativa. 

Entonces, ese interés en profundizar en el desarro-
llo de sus profesionales es el origen de estos proce-
sos de coaching ¿no?
Sí, desde esa intención clara de fomentar más el
desarrollo de las personas, empezamos poniendo
en marcha un sistema de gestión del desempeño,
basado en un diccionario propio de competencias,
para ver dónde se encontraba cada uno de nues-

tros empleados y cómo podíamos ayudarles a
mejorar. A partir de ahí, empezamos a investigar
posibles herramientas de desarrollo de nuestros
equipos, más allá de lo que ya ofrecíamos. En ese
momento surgió la posibilidad de trabajar con la
Escuela Europea de Coaching desde diferentes
perspectivas, por un lado, el desarrollo individual,
con la intención de dar las herramientas a cada per-
sona para que ellas mismas encontraran las vías
para su desarrollo, y creemos que el coaching ha
funcionado muy bien; y, por otro, nos dimos cuen-
ta trabajando con la Escuela de que podíamos ir
más allá del desarrollo individual y utilizar el coa-
ching para reforzar la eficacia de los equipos, ya

que ésta es una organización que trabaja mucho en
equipo, no sólo aquí en la sede sino también en el
terreno. De hecho, es una de las competencias cor-
porativas. Por eso nos dimos cuenta de que era
muy interesante trabajar el coaching de equipos
además del individual. 

¿Por qué eligieron a la Escuela Europea de Coa-
ching?
Hace dos años, cuando decidimos que queríamos
reforzar el trabajo en equipo y las competencias de
liderazgo de la junta directiva y que el coaching era
la mejor herramienta, se buscó en el mercado un
proveedor cuya oferta nos gustase y nos conven-
ciese, y en este caso fue la Escuela Europea de Coa-
ching. Lo normal es que si estamos contentos con

El coaching nos ayuda 
a profundizar en el desarrollo
de nuestros profesionales

Trabajando con EEC vimos que podíamos usar 
el coaching para reforzar la eficacia de los equipos

desayuno con...
Sonia Mejuto

En una organización como Médicos sin Fronteras hay competencias que se dan por sentado en sus profesionales,
como el compromiso o la motivación, pero hay otras en las que hay que trabajar para mejorar el desempeño y lograr
así el éxito en los proyectos que se emprenden. Por ello, esta ONG decidió recurrir a la Escuela Europea de Coaching
(EEC) para que colaborase en el desarrollo de su plantilla en aspectos como el liderazgo o el trabajo en equipo,
demostrando así el giro en su política de gestión de recursos humanos producido hace alrededor de un año y cuyo
objetivo es reconocer el valor de las personas como factor clave en la organización. 
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almuerzo con...

los servicios y hay una buena colaboración se man-
tenga la relación con ese proveedor, como ha sido
en este caso. Con la EEC también hemos hecho una
formación de liderazgo a jefes de misión sobre el
terreno y estamos abriendo nuevas posibilidades. 

¿Cómo definiría el coaching?
Para mí, es una manera de ayudarte a identificar
qué es lo que está evitando que puedas avanzar en
una área reconocida de mejora. Analizar qué es lo
que te impide avanzar y encontrar las vías para
conseguirlo son las principales virtudes del coa-
ching. No te dice cómo mejorar, si no que te ayuda
a que seas tú mismo quien encuentre esas vías de
mejora. 

¿Cómo fue el planteamiento del proyecto?
Partimos del sistema de gestión del desempeño, que
se basaba en las competencias que queríamos
que nuestra gente tuviese para poder realizar un
trabajo exitoso, y tras esta evaluación se confeccio-
naba un plan de acción. Aquí es donde aparece el
coaching como una de las herramientas que valo-
ramos, siempre teniendo en cuenta lo que se pue-
de hacer aquí en la sede, y lo que se puede hacer a
distancia con los equipos que tenemos en terreno.
Así, definimos procesos individuales, de equipo y
también la posibilidad de tener mentores o coachs
contratados internamente que podían ir al terreno
a formar o apoyar a los equipos que trabajan allí. 

Empezamos con el coaching para los puestos de
Dirección, con el objetivo de mejorar el liderazgo
en los puestos críticos de la casa. Después, se acor-
daron con la Escuela Europea de Coaching otros 40
procesos individuales para profesionales de la
sede y al mismo tiempo se coordinó el coaching
grupal, donde empezamos con un refuerzo a los
equipos críticos en la organización, que en un pri-
mer caso fue la junta directiva, seguida por la mesa
de dirección, y luego se ofreció puntualmente este
coaching a otros equipos a demanda de su direc-
tor, si éste pensaba que era necesario. Estamos
muy contentos por que ha mejorado mucho la
dinámica de equipos, y creo que ha sido por la ayu-
da de la EEC con su modelo de observador externo
que te ayuda a ver carencias de las que el propio

grupo no es consciente, a pesar de analizar el tra-
bajo en equipo. 

Evaluaron a 185 profesionales de la sede y sólo se
acordaron procesos de coaching individual para 40
de ellos. ¿Por qué?
No todas las carencias detectadas en la evaluación
del desempeño necesitaban subsanarse con coa-
ching, ya que podía haber otras herramientas que
consideramos más adecuadas. 

Pero como estamos haciendo estos procesos
todos los años, quienes no lo han hecho todavía es
posible que lo hagan dentro de un tiempo. Empe-
zamos por las personas para las que consideramos
que el coaching era la mejor herramienta de des-
arrollo y priorizando determinadas áreas de la casa
que en conjunto necesitaban mayor desarrollo. 

¿Cuáles son esas competencias buscadas?
Tenemos un diccionario que recoge 14 competen-
cias, de las cuales cinco son identificadas como
corporativas. Además, hemos aprovechado los
resultados de nuestro sistema de gestión del des-
empeño, con los que además de analizar las caren-
cias individuales también vemos cuáles son las
áreas en las que tenemos peor desempeño con res-
pecto al nivel esperado y, lógicamente, apuntamos
a esas áreas. Está claro que el trabajo en equipo ha

sido una de ellas, pero a nivel individual y en rela-
ción a personas con responsabilidad dentro de la
organización se ha buscado el desarrollo en capa-
cidad de liderazgo, visión estratégica, capacidad de
influencia, y dirección de personas… También es
cierto que por el tipo de organización que somos
hay algunas de las competencias corporativas que
son casi innatas en nuestros profesionales, como
la identificación con la organización o el compromi-
so, que además son en las que tenemos más recur-
sos internamente para trabajar en ellas. En cambio,
hay otras identificadas como carencias en las que
disponemos de menos recursos internos para
mejorarlas y por ello hemos recurrido al apoyo
externo. 

¿Cuál ha sido la receptividad de los profesionales
de Médicos sin Fronteras a estos procesos de coa-
ching?
En general, muy positiva. Y sobre todo después de
los primeros resultados. Al principio la gente era un

poco escéptica,  y más con el tipo de cultura y pro-
fesionales de Médicos sin Fronteras, que son per-
sonas muy orientadas a la acción, por lo que en un
primer momento esta posibilidad de sentarse a
hablar de uno mismo para mejorar su desarrollo no
acaba de convencerles. Pero el proceso de comuni-
cación se hizo muy bien y eso ayudó, además 
de que ya se sabía que la junta directiva y la mesa de
dirección habían pasado por procesos de coaching
de equipos y sus integrantes estaban contentos.
Todo ello contribuyó a que el coaching se viese de
forma positiva por parte de los profesionales de la
organización, una herramienta que se ponía a su
disposición para lograr una mejora, y no desde el
punto de vista de algo negativo ya que te lo ofre-
cen por que no estás haciendo bien tu trabajo. El
que se estuviese haciendo a otros niveles daba un
mensaje positivo por sí mismo. 

Lo que fue interesante ver fue cómo algunas de
las personas más escépticas luego salían con una
opinión muy positiva. Es más empezamos en 2008,
seguimos en 2009 y este año haremos otra más.
Esto da una idea de que ha sido bien valorado tan-
to por los empleados como por los responsables.  

¿Cuántas sesiones hubo en cada proceso?
Eran paquetes de siete u ocho sesiones, con la
posibilidad de extenderlas si se consideraba nece-

sario. Se partía de una reunión tripartita en la que es-
taban el coach, el coachee y su responsable, para
establecer los objetivos a trabajar, para que fue-
sen consistentes con lo que se había identificado
como carencia. A partir de ahí eran sesiones con-
fidenciales. 

El periodo dependía de las dos partes implicadas,
por el ajuste de agendas, aunque intentamos
hacerlo en un plazo no muy dilatado para que no
perdiese efectividad. Y la flexibilidad ha sido un fac-
tor muy positivo, ya que permite que cada uno
adapte el proceso a su agenda de trabajo. 

¿Cómo se está haciendo el seguimiento del apro-
vechamiento de estos procesos de coaching?
Es difícil hacer una valoración por que es un tema
multifactorial. Hay una parte individual de cada res-
ponsable de personas, cómo evalúa en cada caso
lo positivo o no que ha podido ser el coaching y
cómo se ve en el trabajo diario. Eso, seguramente,
se reflejará en la evaluación del desempeño indi-
vidual del año que viene. Colectivamente sí que
tenemos informes anuales y una evaluación de
cómo va evolucionando a nivel de competencias el
conjunto de la organización, pero es muy difícil
hacer una vinculación directa, por lo que recae más
en cada responsable el evaluar a cada persona de
su equipo y su desempeño, hacer seguimiento y
darle feedback ■

redaccion@custommedia.es

La flexibilidad que nos ha ofrecido la EEC ha sido
un factor muy positivo, ya que permite que cada

uno adapte el proceso a su agenda de trabajo

Médicos sin Fronteras
En 1971 un pequeño grupo de médicos 
y periodistas fundó Médicos Sin Fronteras
en París. Hoy tiene 19 secciones, cerca de
26.000 profesionales en el terreno y el
apoyo de más de 3,7 millones de socios y
colaboradores en los cinco continentes.
Es una de las mayores organizaciones
humanitarias independientes del mundo,
y su misión es dar asistencia a pobla-
ciones en situaciones de crisis, sin discri-
minación por raza, religión o ideología
política. En 1999 recibió el premio Nobel
de la Paz.

En España cuentan con más de 2.000
trabajadores internacionales en el terreno,
que colaboran con 23.900 profesionales
contratados localmente. Su compromiso con
las poblaciones a las que asisten es la
fuerza vital de MSF. Su formación y des-
arrollo dentro de la organización, una de
sus prioridades.
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