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" En un intento por ALINEAR la ESTRATEGIA para la valoración 

del desempeño con la cultura de la organización y 

ORIENTARNOS a nuestro modelo de ATENCIÓN CENTRADO EN 

LA PERSONA...

 



2 " CONVERSACIONES TRANSFORMADORAS: de un sistema de 
evaluación del desempeño a una cultura de CONVERSACIONES 

para el DESARROLLO del  TALENTO "
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3 Desarrollo



115
 LOREM

Resultados
La experiencia se ha implantado a partir de 2019 

con un total de 61 conversaciones, lo que ha 

supuesto, hasta la fecha, un despliegue de la 

herramienta en un 53% de las personas de la 

organización

4

personas



VALORACIÓN MEDIA

8.4
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matriz de competencias, 
360º,...

1.- El diseño  de estas herramientas no es tarea fácil, 
sobre todo, cuando se trata de habilidades y 
actitudes.

 

2.- Valoran el desempeño pero no permiten indagar 
en los motivos y dan pocas pistas para la mejora 
personal y de equipo.

 
3.- Tienen en cuenta cuestiones principalmente 
laborales. 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

1.- No es fácil estar entrenado para tener una 
buena conversación y mucho menos para que sea 
"transformadora". Requiere una actitud 
apreciativa interesándose de manera auténtica 
por la otra persona. 

2.- No cuantifican el desempeño pero crean el 
caldo de cultivo para introducir mejoras.

 
3.- Permiten considerar cuestiones que tienen que 
ver con la conciliación personal y laboral. Permite 
considerar situaciones emocionales coyunturales 
de las personas que influyen en el trabajo. 
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matriz de competencias, 
360º,...

4.- La valoración se interpreta como un trabajo para 
la gestión de la empresa. 
 
 

5.- Los resultados establecen un ranking que no 
beneficia a la hora de trabajar en equipo. 
 

 

6.- Sitúan a las persoans líderes o en su caso al EPE( 
equipo de planificación y estrategia) en un plano de 
superioridad (evaluador & evaluado). Marcan 
distancia. 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

4.- La conversación se interpreta como una 
oportunidad para la mejora del trabajo y del 
bienestar de las personas. Precisamente lo que 
busca la empresa. 
 

5.- Garantizan la confidencialidad de cierta 
información y la gestión de aquella que se puede 
manejar. Se prioriza que las personas estén a 
gusto y ofrezcan un buen servicio. 
 

6.- Son una oportunidad para conocer y empatizar 
con las personas y acompañarlas en su desarrollo 
profesional y personal. 
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matriz de competencias, 
360º,...

7.- Poco apreciativas, pueden despertar suspicacias. 
 
 

8.- Aunque la herramienta si lo haga, los resultados 
no siempre permiten discriminar entre actitudes y 
aptitudes. 
 

 

9.- Ve a la persona desde el punto de vista individual. 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

7.- Las personas se hacen cargo de las personas, 
no generan daño y mejoran la confianza, algo 
fundamental en el trabajo en servicios sociales y 
nuestra orientación ética. 
 

8.- Se puede acceder mejor a las aptitudes y 
actitudes de cada persona  y de cada momento 
que que tienen que ver con el rendimiento, 
alineado con nuestro valor de profesionalidad. 
 

9.- Da la posibilidad de ver a la persona en el 
sistema de su propio equipo de trabajo. 
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matriz de competencias, 
360º,...

10.- Los datos pasan a números en la valoración de la 
empresa. 
 
 

11.- Es fácil de cumplimentar. A veces resulta violento 
hacer el feed- back de las valoraciones. 
 

 

12.- Dicotomía en la calidad de la gestión y la calidad 
de la atención 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

10.- La información de las conversaciones se 
maneja si se puede con la persona, el equipo y 
sólo sale de este entorno de confianza si la 
mejora tiene que gestionarse fuera (ej.: EPE)

11.- Conversar es algo que todas las personas 
hacemos pero que entraña cierta dificultad. Se 
plantean acciones de reflexión y formación 
sobre el tema.

 
12.- Se acepta con mayor naturalidad pues se 
integran gestión y atención como lo hace 
nuestro modelo de calidad 
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matriz de competencias, 
360º,...

13.- La evaluación de competencias se ubica dentro 
de la gestión de personas y dentro de estas en el 
sistema de liderazgo. 
 

14.- La evaluación de competencias proporciona una 
foto estática.

 

15.- Proporciona información cuantificable, medible, 
comparable,... 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

13.- Conecta y proporciona información para 
trabajar la motivación, la necesidad de formación 
y/o acompañamiento, la conciliación, prevención 
de riesgos, etc. 

14.- Dentro de un proceso, las conversaciones 
transformadoras supone un punto de inflexión 
entre el conjunto de conversaciones que se 
establecen en los equipos (con sus líderes) y 
posibilita una visión más dinámica. 

15.- Ofrece una información cualitativa donde se 
da importancia a la dimensión subjetiva, en 
consonancia con el objeto de las organizaciones 
donde el principal valor son las personas que 
trabajan con personas. 
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matriz de competencias, 
360º,...

16.- Se distancia de la cultura de Sirimiri (las 
relaciones laborales de los inicios de la organización 
con alrededor de 15 personas a las 115 personas en la 
actualidad) 
 

17.- Requiere del EPE la gestión de la información de 
una manera generalista. Se reconoce o amonesta sin 
tener toda la información de contexto, con los efectos 
colaterales que ello puede suponer.

 
 

conversaciones 
transformadoras

VS 

16.- Es coherente con la esencia de Sirmiri en un 
momento en el que la entidad ha tomado una 
dimensión complicada de abarcar. 
 

17.- Por parte del EPE se adquiere el compromiso 
de estar pendiente de los equipos y especialmente 
de sus líderes. No significa que toda la información 
de las conversaciones la tenga que gestionar la 
persona líder, puede necesitar compartir ciertas 
cuestiones con la persona coordinadora (EPE). 
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Las herramientas que utiliza cada entidad 
deben estar alineadas con su cultura; de no ser 
así, aunque cuenten con reconocimiento 
externo, no sirven para sus fines. 

En los Servicios Sociales las conversaciones son 
frecuentes, pero preparar bien una conversación 
cuidando los detalles, marca la diferencia.

Tenemos que observar con más sistemática la 
trazabilidad entre las conversaciones transformadoras 
y otros aspectos vinculados a la mejora: la satisfacción 
de las personas, la prevención de riesgos 
psicosociales, la cohesión de los equipos, o la 
participación y el compromiso de las personas. 

Los contactos personales y la conversación consciente es un 
recurso disponible y valioso para mejorar la realidad de las 
personas, los equipos y la calidad de su intervención. 

Una organización sistémica que quiere tender a la horizontalidad 
tiene que apostar por estilos de liderazgo y herramientas que 
promuevan que la persona y el profesional puedan desarrollarse. 

Todas las personas necesitamos ser escuchadas, sentir que somos 
valiosas. En nuestro caso estamos en implantación del Modelo de 
atención centrado en la persona mayor usuaria, y por tanto, resulta 
muy pertinente trasladarlo a las personas profesionales a través de 
las conversaciones. 

5 Lecciones aprendidas



"Me vino muy bien mantener las 

conversaciones para conocer en qué momento 

se encontraba realmente el equipo y cómo 

podría ayudar en el acompañamiento "

Responsable de Centro



"Como la peonza, las 
organizaciones 

debemos impulsarnos 
una y otra vez. 
La pasión y la 

entrega con la que lo 
hagamos marcará la 

diferencia"



¡Eskerrik asko!


