
1



2

SEMINARIO DE COACHING 
ESTRATÉGICO

“YO SI VALORO LO QUE 
HACEN”
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Temario:

EL DESEO DE TRASMITIRLES UNA FELICITACIÓN Y UN SINCERO AGRADECI-
MIENTO POR LA LABOR QUE DESEMPEÑAN A LA SOCIEDAD

SON USTEDES LAS PROFESIONALES VINCULADAS A LOS SERVICIOS SOCIALES, 
“LAS ELEGIDAS”

SE HACE NECESARIO SABER DÓNDE ESTAMOS HOY 

RECONOCERME Y RECONOCER LA SITUACIÓN MÍA Y DEL EQUIPO ¿QUÉ PUE-
DO HACER?

A PARTIR DE AQUÍ ¿QUÉ? 
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“La pandemia de coronavirus está provocando un brutal impacto social”

¡ CUANTA FALTA HACEN USTEDES !

*Según un estudio de la Asociación de Fundaciones (2020-21) en España, la pandemia a 
acelerado los cambios que se venían pronosticando
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-Están haciendo un extraordinario trabajo “servir”

-Cuando ayudas a los demás, también te ayudas a ti misma

1 EL DESEO DE TRASMITIRLES UNA FELICITACIÓN Y UN SINCERO AGRADECI-
MIENTO POR LA LABOR QUE DESEMPEÑAN A LA SOCIEDAD
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-Hace muchos años tuvieron un sueño, estudiar algo que les apasionaba “psicología y trabajo Social” Crea-

ron un potente y ambicioso mapa mental con un propósito firme

-“Ayudar y servir a las personas que peor lo pasan” Son ustedes las que están atendiendo a las personas 

olvidadas de la sociedad entre otras circunstancias

-Muchas veces la realidad supera al profesional y a la persona, pero ustedes conocen las pautas “no dejen 

de usarlas” Sabemos que hacen lo que pueden

*El periódico el País publica (mayo-2021) “Los servicios sociales no están preparados frente a la pandemia: 

grandes desigualdades y mucha burocracia”

*La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales en España son conscientes y lo venían 

advirtiendo

Ante las dificultades ….

2 SON USTEDES LAS PROFESIONALES VINCULADAS A LOS SERVICIOS SOCIALES, 
“LAS ELEGIDAS”
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2 PUNTOS SUMAMENTE IMPORTANTE: 

1. No perder la pasión por tu trabajo pues debe ser un orgullo para ti y por ello “te recordaran” 
2. En estas profesiones no existe un final del túnel, pues la sociedad siempre las van a necesitar y los es-

tudios dicen que a medida que avancemos en el tiempo más discriminación y diferencia social, existirá 

“no se pueden rendir”
3. Busquen opciones estructurales que se adapten a estos cambios, pero sigan motivadas “se les necesi-

ta”

-Estudiaron con mucho esfuerzo. Venir a servir es un buen propósito de vida. Mucha gente se prepara ar-

duamente para cuando llegan los acontecimientos como el que vivimos. “Cansadas sí, pero no rendidas”

*El Periódico El Confidencial en una entrevista a una trabajadora social, Mónica Ares, explica que la de-

manda de trabajo en los servicios sociales se ha multiplicado por 4

Esto nos lleva a ….
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-Síndrome de queme laboral o “burnout”. La OMS ya lo reconoce como enfermedad

-No permitan chicas que esta situación pandémica les pueda. Las necesitamos “Créanlo”

-No se limiten si se ven sobrepasadas por esta situación, todo lo contrario “Valida tu postura” y alinéate a 

los motivos que te llevaron a desempeñar esta profesión. Trabajen en equipo

-Analiza tus circunstancias laborales, ¿Estás satisfecha o insatisfecha?

-Analiza tu estado, de dónde viene, y qué está de tu mano poder cambiar/mejorar. “Como mismo cae, lo 
puedes levantar”

-Agárrense a algo que funciona en relación a la satisfacción laboral “están cumpliendo su propósito y 
ahora cuentan con experiencia laboral”
 -El clima laboral debe ser bueno

 -La cultura de la organización del servicio es  vital

 -En el puesto que desempeñen deben encajar

 -Estar siempre en crecimiento y aprendizaje

 -El estrés un mecanismo que me indica que  algo debo hacer, hagamos caso a esta señal

3 SE HACE NECESARIO SABER DÓNDE ESTAMOS HOY
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-Por qué no un plan, mi plan, o mejor dicho: ¿No viene siendo hora de tener EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO?

-Valores y reglas de funcionamiento. Si eres psicóloga es por algo. No te rindas. Reen-
cuentra tu motivo, tu propósito, tu finalidad de profesión, predisposición a ayudar que 
es lo que siempre te ha gustado.

Los estudios tanto de psicóloga, como de trabajadora social, te da la oportunidad de cambiar significativa-

mente la vida de las personas en diversas medidas, y eso es para que se sientan “super orgullosas”

-Saber decir que no. Familias ligadas a los servicios. “Algo puede estar fallando y no pasa nada”. Pensar 
en cómo resolverlo “Se puede” “Ustedes pueden”, les recuerdo

4 RECONOCERME Y RECONOCER LA SITUACIÓN MÍA Y DEL EQUIPO ¿QUÉ PUE-
DO HACER?
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PLAN ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

-Historia: En el circo del sol trabajan desde la base siguiente: en cuando más tiempo junto trabajan los 

profesionales más se comprenden y mejor trabajan “referente”

-Funcionar como un todo, buscar el marco y las estrategias. Lo están haciendo bien, graben eso en lo 

más profundo de sus mentes. Otra cosa es trabajar en mejores condiciones. “Hacer lo que se puede con 
lo que se tiene: adaptarse a los recursos.” 

-Sólo por recordar, el “ego, el yoismo y el individualismo” nunca han sido buenos compañeros de viaje, 

“No dejen de apostar por crear equipo”. Analizar la cohesión grupal
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-Asertividad-saber decir las cosas-se les va a recordar por ello

-Nunca pierdan su enfoque “servir”

-La actitud con la que afrontan su trabajo es el mayor regalo para la ciudadanía, y sí, la misma es difícil y 

compleja, pero atenderla las hace mejores profesionales. 

Nunca dejarán de escalar montañas, pero la satisfacción de lograrla les quedará para 
toda la vida

5 A PARTIR DE AQUÍ ¿QUÉ? 
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En nombre de la sociedad aldeana: 
“De corazón, gracias por el maravi-

lloso trabajo que hacen”
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