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La International Coach Federation ICF, se crea como una organización sin fines de lucro 

en 1995 por el coach Thomas Leonard en Kentucky, con el fin de apoyarse mutuamente y 

crecer la profesión. Actualmente regula la profesión a nivel global, desarrollo estándares 

éticos y lineamientos para favorecer el crecimiento y la credibilidad de la profesión. 

En 1998 tres años más tarde, impulsado por 70 voluntarios dedicados y con creciente 

interés, ICF comenzó su iniciativa de elevar el perfil de entrenamiento del profesional 

Coach.  

Desde 2001, las Competencias Básicas de la ICF han proporcionado una base vital para 

la profesión de coaching. Con el apoyo y experiencia de 8 escuelas de coaching la ICF, 

creó competencias básicas que debería tener un Coach y construyó un Código de Ética, 

estableciendo el estándar en el campo de Coaching. El modelo fue creado para guiar la 

formación de los nuevos coaches y definir los parámetros para certificar.  

Cuando ICF creó por primera vez las Competencias Básicas y desarrolló el Código de 

Ética de ICF, establecieron el estándar en el campo del coaching. Las Competencias 

Básicas de la ICF fueron identificadas y articuladas por primera vez, los cuales se 

comprometieron a crear una mayor comprensión sobre el conocimiento y las habilidades 

requeridas para un coaching efectivo. 

Las siguientes 8 competencias básicas de coaching han sido desarrolladas para 

fomentar una mayor comprensión sobre las habilidades y los enfoques utilizados 

actualmente en la profesión, de acuerdo con la definición de ICF. También son muy útiles 

para comparar y contrastar lo que se espera de un programa de formación específico de 

coaches y la formación que hayas recibido o vayas a recibir. Finalmente, estas 

competencias sirven de referencia para el examen del proceso de certificación de ICF. 

Las competencias básicas se han agrupado en cuatro apartados que se encajan 

lógicamente según el modo habitual de trato de las mismas. Los grupos y las 

competencias individuales no están ni ponderadas ni ordenadas según su importancia o 

prioridad. Todas pueden considerarse críticas o claves y por tanto deben ser 

demostradas por cualquier coach competente. 

A lo largo de estos años se ha desarrollado un proceso de Revisión de la Conducta Ética 

y se creó la Junta de Revisión Independiente (IRB), lo que permite en la actualidad a los 

consumidores del servició que prestan los Coaches presentar denuncias por 

incumplimiento de los aspectos éticos del Coach. 

ICF también define las normas del plan de estudios (acreditación), para garantizar la 

coherencia en la formación del Coach, y desarrolló un sistema de Acreditación ICF que 

requiere la renovación cada tres años. 

Actualmente, la membresía está creciendo en todo el mundo en un promedio de más de 

500 miembros por mes. ICF sigue centrándose en las normas profesionales a la par del 

posicionamiento de la organización de manera más estratégica. El objetivo de la ICF es 

mantener creciente número de miembros y mantener una dirección sólida, teniendo 

presencia y siendo la voz profesional para el Coach. 
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En 2019 la ICF presento después de 24 meses de revisión e investigación El cambio más 

significativo es que las 11 competencias clave se reducen a 8, uniendo competencias que 

en la realidad del trabajo del coach se entremezclaban, y añadiendo una nueva, Encarna 

una Mentalidad de coaching. Estas entraran en vigor progresivamente en el año 2021. 

 

Las siguientes 8 competencias básicas de coaching han sido desarrolladas para 

fomentar una mayor comprensión sobre las habilidades y los enfoques utilizados 

actualmente en la profesión, de acuerdo con la definición de ICF. También son muy útiles 

para comparar y contrastar lo que se espera de un programa de formación específico de 

coaches y la formación que hayas recibido o vayas a recibir. Finalmente, estas 

competencias sirven de referencia para el examen del proceso de certificación de ICF. 

 

Las competencias básicas se han agrupado en cuatro apartados que se encajan 

lógicamente según el modo habitual de trato de las mismas. Los grupos y las 

competencias individuales no están ni ponderadas ni ordenadas según su importancia o 

prioridad. Todas pueden considerarse críticas o claves y por tanto deben ser 

demostradas por cualquier coach competente. 

 

Los indicadores de evaluación son la guía sobre la que un evaluador es formado para 

que, a través de la escucha, sepa determinar qué Competencias Clave de ICF y en qué 

medida quedan demostradas en una conversación de coaching grabada. Los siguientes 

indicadores son los comportamientos que deben ser demostrados en una conversación 

de coaching en el nivel de Coach Profesional Certificado (PCC). Estos indicadores dan 

soporte a un proceso de evaluación del desempeño justo, consistente, válido, confiable, 

repetible y defendible. Los indicadores de PCC también pueden apoyar a cada coach, 

formador y mentor de coaches en la identificación de áreas para el crecimiento y el 

desarrollo de habilidades en el coaching a nivel de PCC; sin embargo, siempre deben 

usarse en el contexto del desarrollo de competencias claves. Es importante tener en 

cuenta que estos indicadores no son una herramienta para la formación como PCC, y no 

deben ser utilizados como una lista de control o una fórmula para pasar la evaluación del 

desempeño como Coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentoría Claudia Salas, PCC.  
CAMPUS 33, powered by Liderarte 

 

 

 

 

Se dividen en dos: 
  

Del Ser 

• Cimientos 

 

Del Hacer 

• Co Creando la Relación 

• Comunicar con efectividad 

• Cultivar Aprendizaje y Crecimiento 

 

 

 

 

A. Cimientos 

1. Demuestra práctica ética 

 

Definición: Entiende y aplica constantemente la ética de coaching y los estándares de 

coaching 

1. Demuestra integridad personal y honestidad en interacciones con clientes, 

patrocinadores y las partes interesadas relevantes. 

2. Mantiene sensatez ante la identidad, el ambiente, las experiencias, los valores y las 

creencias de los clientes. 

3. Utiliza lenguaje adecuado y respetuoso con clientes, patrocinadores y las partes 

interesadas relevantes.  

4. Acata el Código de Ética de la ICF y respalda los Valores Claves. 

5. Mantiene la confidencialidad con la información de cada cliente según los acuerdos 

con las partes interesadas y las leyes pertinentes. 

6. Respalda las distinciones entre coaching, consultoría, psicoterapia y otras profesiones 

de apoyo. 

7. Remite clientes a otros profesionales de apoyo, según corresponda. 

 

 

Marcadores: 

Se requiere familiaridad con el Código de Ética de la ICF y su aplicación para todos los 

niveles de coaching. Postulantes que aprueben el nivel PCC demostrarán un coaching 

que se alinee con el Código de Ética de la ICF y se mantendrán consistentemente en el 

rol de coach. 
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2. Encarna una mentalidad de coaching 

 

Definición: Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en 

cada cliente: 

1. Reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones. 

2. Participa en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach. 

3. Elabora un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching. 

4. Permanece consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la 

cultura. 

5. Usa la conciencia de sí y la propia intuición en beneficio de clientes. 

6. Desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones. 

7. Se prepara para las sesiones mental y emocionalmente. 

8. Busca ayuda en fuentes externas cuando es necesario. 

 

Marcadores: 

 

Encarnar una mentalidad de coaching— una mentalidad abierta, curiosa, flexible y 

centrada en cada cliente— es un proceso que requiere aprendizaje y desarrollo 

continuos, mantener una práctica reflexiva y preparación para las sesiones. Estos 

elementos tienen lugar en el transcurso del desarrollo profesional de un coach y no 

pueden ser captados por completo en un solo momento en el tiempo. Sin embargo, 

ciertos elementos de esta competencia pueden demostrarse en una conversación de 

coaching. Estos comportamientos particulares se articulan y evalúan a través de los 

siguientes indicadores PCC: 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 7.1 y 7.5. Al igual que, en otras 

áreas de las Competencias, será necesario demostrar un número mínimo de estos 

indicadores para aprobar la evaluación de desempeño a nivel PCC. Todos los elementos 

de esta Competencia también serán evaluados en el examen escrito para las 

Credenciales de ICF (CKA). 

 

B. Co- crear la relación 

3. Establece y mantiene acuerdos 

Definición: Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para 

crear acuerdos claros sobre la relación, el proceso, los planes y las metas de coaching. 

Establece acuerdos para el compromiso de coaching general, así como aquellos para 

cada sesión de coaching. 

1. Explica qué es y qué no es el coaching y describe el proceso al cliente y a las partes 

interesadas pertinentes. 

2. Logra un acuerdo sobre qué es y qué no es adecuado en la relación, qué se está y no 

se está ofreciendo, y las responsabilidades de cada cliente y de las partes interesadas 

pertinentes. 

3. Logra un acuerdo sobre las directrices y parámetros específicos de la relación de 

coaching, tales como logística, tarifas, programación, duración, término, 

confidencialidad e inclusión de otros. 

4. Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para establecer un 

plan y metas generales de coaching. 
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5. Colabora con cada cliente para determinar la compatibilidad cliente-coach. 

6. Colabora con cada cliente para identificar o reconfirmar lo que quieren lograr en la 

sesión. 

7. Colabora con cada cliente para definir qué creen que necesitan abordar o resolver para 

lograr lo que quieren conseguir en la sesión. 

8. Colabora con cada cliente en definir o reconfirmar medidas del éxito para lo que desean 

conseguir con el compromiso de coaching o en la sesión individual. 

9. Colabora con cada cliente para manejar el tiempo y el enfoque de la sesión. 

10. Continúa haciendo coaching en la dirección de los resultados deseados por cada 

cliente a menos que indiquen lo contrario. 

11. Colabora con cada cliente para terminar la relación de coaching de manera que se 

honren las experiencias. 

 

Marcadores: 

3.1: Coach colabora con cada cliente para identificar o reconfirmar lo que cada cliente 

quiere lograr en esta sesión. 

3.2: Coach colabora con cada cliente para definir o reconfirmar las medidas de éxito de lo 

que cada cliente quiere lograr en esta sesión. 

3.3: Coach indaga o explora lo que es importante o significativo para cada cliente sobre 

lo que quieren lograr en esta sesión. 

3.4: Coach colabora con cada cliente para definir lo que creen que necesitan abordar para 

lograr lo que quiere conseguir en esta sesión. 

 

4. Cultiva confianza y seguridad 

Definición: Colabora con cada cliente para crear un ambiente que le dé apoyo y 

seguridad y que le permita compartir libremente. Mantiene una relación de respeto y 

confianza mutuos. 

1. Busca entender a cada cliente dentro de su contexto, lo que puede incluir su identidad, 

su ambiente, sus experiencias, sus valores y sus creencias. 

2. Demuestra respeto por la identidad de cada cliente, sus percepciones, estilo y 

lenguaje, y adapta su coaching a cada cliente. 

3. Reconoce y respeta los talentos, los entendimientos y el trabajo únicos de cada cliente 

en el proceso de coaching. 

4. Demuestra apoyo, empatía y preocupación por cada cliente. 

5. Reconoce y apoya la expresión de sentimientos, percepciones, preocupaciones, 

creencias y sugerencias de cada cliente. 

6. Demuestra apertura y transparencia como una manera de presentarse con 

vulnerabilidad y forjar una relación de confianza con cada cliente. 

 

Marcadores: 

 

4.1: Coach reconoce y respeta los talentos, los descubrimientos y el trabajo únicos de 

cada cliente en el proceso de coaching. 

4.2: Coach muestra apoyo, empatía o preocupación por cada cliente. 

4.3: Coach reconoce y apoya la expresión de sentimientos, percepciones, 

preocupaciones, creencias o sugerencias de cada cliente. 
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4.4: Coach colabora con cada cliente invitándole a responder de cualquier manera a sus 

contribuciones y acepta su respuesta. 

 

5. Mantiene presencia 

Definición: Es plenamente consciente y está presente con cada cliente, empleando un 

estilo abierto, flexible, bien fundado y seguro. 

1. Se mantiene enfocado, atento, empático y receptivo con cada cliente. 

2. Demuestra curiosidad durante el proceso de coaching. 

3. Maneja las propias emociones para estar presente con cada cliente. 

4. Demuestra confianza en trabajar con emociones fuertes de cada cliente durante el 

proceso de coaching. 

5. Se siente cómodo trabajando en un espacio de no saber. 

6. Crea o deja espacio para el silencio, la pausa o la reflexión. 

 

Marcadores: 

 

5.1: Coach actúa en respuesta a toda la persona de cada cliente (el quién). 

5.2: Coach actúa en respuesta a lo que cada cliente quiere lograr en esta sesión (el qué). 

5.3: Coach colabora con cada cliente apoyando a cada cliente a elegir lo que ocurre en la 

sesión. 

5.4: Coach demuestra curiosidad por aprender más sobre cada cliente. 

5.5: Coach crea o deja espacio para el silencio, la pausa o la reflexión. 

 

C. Comunicar con efectividad 

6. Escucha activamente 

Definición: Se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender 

plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y 

para apoyar la autoexpresión de cada cliente. 

1. Considera el contexto, la identidad, el ambiente, las experiencias, los valores y las 

creencias de cada cliente para potenciar el entendimiento de lo que cada cliente está 

comunicando. 

2. Refleja o resume lo que cada cliente comunicó para garantizar claridad y comprensión. 

3. Reconoce y pregunta cuando hay más de lo que cada cliente está comunicando. 

4. Nota, reconoce y explora las emociones de cada cliente, los cambios de energía, las 

señales no verbales u otros comportamientos. 

5. Integra las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal de cada cliente para 

determinar el significado completo de lo que está siendo comunicado. 

6. Nota tendencias en comportamientos y emociones de cada cliente a lo largo de las 

sesiones para discernir temas y patrones. 
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Marcadores: 

 

6.1: Coach personaliza preguntas y observaciones utilizando lo que aprendió sobre quién 

es cada cliente o su situación. 

6.2: Coach indaga o explora las palabras que usa cada cliente. 

6.3: Coach indaga o explora las emociones de cada cliente. 

6.4: Coach explora los cambios de energía de cada cliente, las señales no verbales u otros 

comportamientos. 

6.5: Coach indaga o explora cómo cada cliente se percibe actualmente a sí mismo o su 

mundo. 

6.6: Coach permite a cada cliente terminar de hablar sin interrumpir, a menos que haya 

un propósito de coaching establecido para hacerlo. 

6.7: Coach refleja o resume brevemente lo que cada cliente comunicó para garantizar su 

claridad y comprensión. 

 

7. Provoca conciencia 

 

Definición: Facilita el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de 

herramientas y técnicas como preguntas poderosas, silencio, metáforas o analogías. 

1. Considera la experiencia de cada cliente al momento de decidir qué podría ser más útil. 

2. Desafía al cliente como una forma de provocar conciencia o entendimientos. 

3. Hace preguntas sobre cada cliente, como sobre su forma de pensar, valores, 

necesidades, deseos y creencias. 

4. Hace preguntas que ayudan a cada cliente a explorar más allá del pensamiento actual. 

5. Invita a cada cliente a compartir más acerca de su experiencia en el momento. 

6. Nota lo que está funcionando para potenciar el progreso de cada cliente. 

7. Ajusta el planteamiento de coaching en respuesta a las necesidades de cada cliente. 

8. Ayuda a cada cliente a identificar factores que influyen en patrones actuales y futuros 

de comportamiento, pensamiento o emoción. 

9. Invita cada cliente a generar ideas sobre cómo pueden avanzar y lo que están 

dispuestos o son capaces de hacer. 

10. Apoya cada cliente a reencuadrar perspectivas. 

11. Comparte observaciones, entendimientos y sentimientos, sin apegos, que tienen el 

potencial de crear un nuevo aprendizaje para cada cliente. 

 

Marcadores: 

 

7.1: Coach hace preguntas sobre cada cliente, como su forma de pensar, sentir, valores, 

necesidades, deseos, creencias o comportamientos. 

7.2: Coach hace preguntas que ayudan a cada cliente a explorar más allá del pensamiento 

o sentimiento actual hacia formas nuevas o ampliadas de pensar o sentir acerca de sí 

mismo/a (el quién). 

7.3: Coach hace preguntas que ayudan a cada cliente a explorar más allá del pensamiento 

o sentimiento actual hacia formas nuevas o ampliadas de pensar o sentir acerca de su 

situación (el qué). 

7.4: Coach hace preguntas que ayudan a cada cliente a explorar más allá del pensamiento, 

sentimiento o comportamiento actuales hacia el resultado que desea. 
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7.5: Coach comparte, sin apego, observaciones, intuiciones, comentarios, pensamientos 

o sentimientos, e invita a cada cliente a explorar en forma verbal o tonal. 

7.6: Coach hace preguntas claras, directas, principalmente abiertas, una a la vez, a un 

ritmo que le permita a cada cliente pensar, sentir o reflexionar. 

7.7: Coach utiliza un lenguaje que generalmente es claro y conciso. 

7.8: Coach permite a cada cliente hablar la mayor parte de la sesión. 

 

D. Cultivar aprendizaje y crecimiento 

8. Facilita el crecimiento de cada cliente 

 

Definición: Colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en 

acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. 

1. Trabaja con cada cliente para integrar nueva conciencia, entendimiento o aprendizaje 

en su visión del mundo y sus comportamientos. 

2. Colabora con cada cliente para diseñar metas, acciones y medidas de responsabilidad 

que integren y expandan nuevos aprendizajes. 

3. Reconoce y apoya la autonomía de cada cliente en el diseño de metas, acciones y 

métodos de responsabilidad. 

4. Apoya cada cliente en la identificación de resultados o aprendizaje potenciales a partir 

de los pasos de acción identificados. 

5. Invita cada cliente a considerar cómo avanzar, incluido recursos, apoyo y potenciales 

barreras. 

6. Colabora con cada cliente para resumir aprendizaje y entendimiento dentro o entre 

sesiones. 

7. Celebra el progreso y los éxitos de cada cliente. 

8. Colabora con cada cliente para cerrar la sesión. 

 

Marcadores: 

8.1: Coach invita o permite que cada cliente explore el progreso hacia lo que quería lograr 

en esta sesión. 

8.2: Coach invita a cada cliente a expresar o explorar su aprendizaje en esta sesión sobre 

sí mismo/a (el quién). 

8.3: Coach invita a cada cliente a expresar o explorar su aprendizaje en esta sesión sobre 

su situación (el qué). 

8.4: Coach invita a cada cliente a considerar cómo utilizará el nuevo aprendizaje de esta 

sesión. 

8.5: Coach colabora con cada cliente para diseñar pensamientos, reflexiones o acciones 

posteriores a la sesión. 

8.6: Coach colabora con cada cliente para considerar cómo avanzar, incluidos los 

recursos, apoyo y potenciales barreros. 

8.7: Coach colabora con cada cliente para diseñar los mejores métodos de 

responsabilidad para él/ella mismo/a. 

8.8: Coach celebra el progreso y el aprendizaje de cada cliente. 

8.9: Coach colabora con cada cliente sobre cómo cada cliente desea completar esta 

sesión. 
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La información contenida en este documento fue recabada de 2020 International 

Coaching Federation 

 


