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A modo de introducción 
La evaluación de las competencias a la que hará referencia este artículo forma parte de la 
responsabilidad que tiene el mando en el desarrollo de su equipo y de las personas que lo 
conforman. 

Por desarrollo de equipos y personas entendemos el proceso enfocado a la ampliación de 
facultades profesionales y/o la solución de problemas a partir de la realidad actual de un/a 
profesional o de un equipo. 

Aunque esta función sea obvia y se suponga en el caudal funcional de aquellas personas que 
tienen responsabilidades de dirección y mando, es relativamente nueva y ha sido vinculada 
paralelamente al despliegue del modelo de gestión por competencias, modelo que presupone que 
uno de los valores que tiene que aportar el mando a su equipo es el de establecer mecanismos y 
facilitar la adaptación de éste a las necesidades que la organización y las personas generan ante 
un entorno que está constantemente en cambio y plantea nuevos retos. 

Una competencia es el comportamiento regular y observable de una persona en el tiempo, que 
integra los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desarrollar en la práctica y con 
éxito las responsabilidades y tareas encomendadas en un entorno organizativo concreto. 

La evaluación de las competencias profesionales es útil para: 

• Seleccionar futuros trabajadores/as 

• Aplicar criterios de reconocimiento 

• Potenciar el desarrollo de los perfiles profesionales 

• Facilitar la adaptación al puesto de trabajo 

• Favorecer la comunicación entre el mando y el equipo 

Requisitos previos 
Los procesos de evaluación en las organizaciones no son fáciles por sí mismos. De hecho, el 
concepto de evaluación, cuando está aplicado a las personas, connota todo tipo de expectativas 
oscuras y aversiones. Hay que prestar especial atención a comunicar y dejar claro el objetivo que 
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tiene la evaluación de las competencias profesionales y diferenciarlo de otros tipos de evaluación 
referidas a la persona como pueden ser la evaluación del rendimiento, centrada en la actividad 
que desarrolla la persona, o la evaluación del logro, dirigida a valorar el grado de consecución de 
los objetivos. No hacerlo comporta, inevitablemente, recelos y desconfianzas que redundan en un 
poco o nulo aprovechamiento de los beneficios que puede aportar a la organización. 

A fin de que el proceso de evaluación de las competencias sea eficaz y se desarrolle de manera 
correcta hace falta: 

1. Que los objetivos, metodología y herramientas sean conocidos y aceptados por 
parte de los trabajadores/as. En ese sentido es útil la formación previa y la participación 
de los equipos en la elaboración de las herramientas o en la concreción del proceso de 
evaluación. 

2. La participación activa por parte del trabajador/a en el proceso de valoración. La 
evaluación de las competencias nunca tiene que ser planteada de forma unidireccional 
sino como un escenario de diálogo y contraste. 

3. Un conocimiento detallado del puesto de trabajo por parte de la persona que evalúa 
a fin de que este diálogo y contraste sea vivo, dinámico y productivo. Éste es uno de los 
determinantes de la figura del mando como evaluador de las competencias de las 
personas de su equipo. 

4. Una relación de confianza entre el colaborador/a y el mando. Este aspecto es 
fundamental para asegurar la objetividad y la profundización en las fortalezas y 
debilidades del perfil de competencias. La falta de esta confianza en algunas 
organizaciones viene dada por la disonancia de los roles del mando ya sea por 
disfunciones del estilo de dirección, más entregados a mandar que a dirigir, ya sea por 
una cultura organizativa poco orientada a las personas. 

5. Basarse en información objetiva y contrastada. La evaluación de las competencias 
profesionales tiene que alejarse de apreciaciones subjetivas y basarse en evidencias, es 
decir, en demostraciones claras de acciones, hechos o circunstancias concretas, de 
manera que no pueda dar lugar a dudas o a interpretaciones diferentes. 

6. Traducirlo en objetivos, retos o compromisos valorables. La evaluación de las 
competencias no tiene que ser una finalidad en sí misma sino un canal para el desarrollo 
profesional personal mediante la formulación de compromisos concretos de mejora para 
ser alcanzado en un periodo determinado. 

7. Abrir periodos de seguimiento y valoración de los compromisos establecidos con el 
fin de corregir desviaciones en las acciones programadas y asegurar la mejora 
competencial programada.  

Competencias para la evaluación de las competencias 
La evaluación de las competencias profesionales pide, a la vez, del mando que esté en posesión 
de una serie de competencias imprescindibles para asegurar la eficacia del proceso. 

Las competencias que tiene que poner en juego el mando son: 

• Desarrollo de personas: Esta competencia hace referencia a llevar a cabo actuaciones 
eficaces orientadas a desarrollar las potencialidades y las competencias profesionales de una 
persona o de un equipo. Los comportamientos en los que se puede basar esta competencia 
van desde el establecimiento de escenarios para la evaluación y seguimiento del desarrollo 
competencial hasta dedicar tiempo a los colaboradores para dar explicaciones detalladas de 
cómo tienen que hacer las cosas, hacer demostraciones prácticas, etc. 

• Orientación a resultados: Programar las actuaciones, planificar objetivos, asignar recursos y 
establecer mecanismos de seguimiento y control de los hitos planteados, son 
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comportamientos de esta competencia tanto necesaria para asegurar, en este caso, la mejora 
del perfil profesional. 

• Comunicación: Es evidente que la capacidad para comunicarse es uno de los ejes 
fundamentales de este proceso. Expresarse y trasladar los mensajes correctamente, utilizar 
un lenguaje que conecte, comprobar su compresión, mantener a una escucha activa y ser 
capaces de mover emociones, son componentes que determinan la capacidad comunicativa 
del mando y su idoneidad como evaluador de las competencias de su equipo. 

• Análisis de problemas: A lo largo de la entrevista de evaluación de las competencias es 
habitual que surjan momentos dónde el mando tenga que demostrar su capacidad para 
detectar y definir problemas, analizar todas las posibles causas determinando las más 
importantes, buscar posibles soluciones y escoger aquéllas más idóneas en términos de 
eficiencia y de eficacia. 

• Flexibilidad: Es muy importante tener y demostrar capacidad para entender y apreciar 
perspectivas diferentes de una situación y admitir otros puntos de vista. Ser flexible permite 
centrar la atención en los aspectos tratados, contribuyendo a la asepsia de la relación y a 
desviarla de los prejuicios o de posturas personales. 

• Empatía: En la evaluación de las competencias, como en toda relación interpersonal, es 
inestimable la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de conocer y comprender la 
vivencia ajena de la situación tratada. Esta competencia es básica para conectar 
emocionalmente con el/la colaborador/a y para establecer una relación de confianza.  

• Influencia y persuasión : La capacidad de utilización de diferentes estrategias para hacer 
que una persona o un colectivo modifique, o refuerce, sus ideas, actitudes o comportamientos, 
es muy importante a la hora de implicar a la persona hacia el desarrollo de sus competencias 
profesionales. El mando tiene que persuadir y saber invitar hacia la mejora en lugar de 
intentar convencer. 

El proceso de evaluación de las competencias profesionales 
La metodología que se propone está basada en los siguientes criterios: 

• Importancia: La evaluación de las competencias profesionales es importante para el 
despliegue de las estrategias corporativas y para el desarrollo de las personas y, por lo tanto, 
hay que asignar aquellos recursos necesarios como, por ejemplo el tiempo. 

• Implicación: La mejora de las competencias profesionales es el principal objetivo de su 
evaluación, por eso hay que procurar la máxima implicación por parte de la persona en su 
análisis y valoración.  

• Compromiso: De la evaluación de las competencias se debe concluir: el grado de 
alineamiento del perfil profesional para dar apoyo a la estrategia corporativa; la coincidencia de 
los comportamientos con los valores y el modo de hacer de la organización; y la capacidad 
para desarrollar correctamente las funciones y tareas adscritas al puesto de trabajo. Tiene que 
llevar, por lo tanto, a compromisos concretos de mejora por parte de la persona evaluada y al 
apoyo activo por parte del mando. 

 

Para evaluar las competencias profesionales hay que distinguir claramente tres fases: 
preparación, entrevista y cierre. A continuación se realiza una descripción de cada fase a partir del 
objetivo que persigue y la descripción de los principales comportamientos que tiene que 
desarrollar el mando: 
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1. Preparación:  

El objetivo de esta fase es disponer de información objetiva para analizar y valorar el grado de 
ajuste a un perfil competencial por parte de un trabajador/a en concreto. 

Esto conlleva: 

• Comprobar que las pautas y la metodología de evaluación de las competencias profesionales 
que se piensan utilizar es la establecida por la organización y está consensuada con el resto 
de mandos.  

• Asegurar que el/la trabajador/a dispone de toda la información necesaria (objetivos de la 
entrevista, cuestionario, resultados del año anterior, etc.) y del tiempo suficiente (1 semana - 
15 días) para prepararse la entrevista de evaluación. 

• Animar al/a la trabajador/a a que haga una autoevaluación basada en evidencias concretas 
que demuestren su grado de ajuste al perfil de competencias necesario para desarrollar 
correctamente las funciones de su puesto de trabajo. 

• Realizar paralelamente una preevaluación basada también en datos objetivos. 

• Reflexionar sobre posibles acciones de mejora a proponer en función de la coincidencia en las 
valoraciones. 

 

2. Entrevista: 

La entrevista es el núcleo del proceso de evaluación de las competencias profesionales. Su 
objetivo es contrastar el punto de vista del/de la trabajador/a con el punto de vista del mando 
respecto del grado de ajuste al perfil de competencias de su puesto de trabajo. 

Los pasos a seguir en una entrevista de evaluación de las competencias son los siguientes: 

• Asegurar un espacio cómodo y privado. 

• Presentar los objetivos de la evaluación y aclarar la utilidad que se hará de los datos. 

• Revisar los resultados del año anterior y el logro o progreso de los compromisos establecidos. 

• Animar a que el trabajador/a exponga los resultados de su autoevaluación. 

• Aportar el propio punto de vista con las evidencias que lo sustentan. 

• Concretar unos compromisos de mejora con respecto a las puntuaciones más débiles 
priorizadas. 

La entrevista tiene que desarrollarse en un tono cordial y afable y disponer del tiempo necesario 
para realizarla, de 60' a 90', aproximadamente. 

 

3. Cierre: 

El objetivo de esta fase es remarcar las principales conclusiones que se desprenden de la 
evaluación hecha, así como acordar el seguimiento y las acciones a llevar a cabo para alcanzar 
los compromisos establecidos. 

Los comportamientos a seguir por el mando en la fase de cierre son: 

• Establecer unos plazos y, a ser posible, una fecha para el seguimiento de los compromisos. 

• Firmar conjuntamente con el trabajador/a el resultado de la entrevista. 

• Asegurar que el trabajador/a dispone de los resultados de la entrevista. 

• Informar a Recursos Humanos de los resultados de la evaluación: valoraciones y compromisos 
de mejora. 
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Qué hace peligrar los procesos de evaluación de las competencias 
profesionales 
La novedad y delicadeza del proceso de evaluación de las competencias profesionales lo hace 
especialmente sensible a la influencia de una serie de factores que pueden incidir en su correcto 
desarrollo. Entre estos factores hay que destacar como más habituales: 

• Criterios de valoración poco claros e incoherencias y falta de acuerdo en la línea de mandos a 
la hora de evaluar. 

• El hecho de que el mando no asuma su papel y su responsabilidad en este proceso. Esta 
actitud lleva muchas veces a infravalorar la importancia y la potencialidad de la evaluación. 

• Destinar recursos insuficientes, ir con prisas y dedicar poco tiempo, no asegurar los 
escenarios, etc. 

• La falta de evidencias sólidas que apoyen las valoraciones, pues aboca a la falta de 
consistencia de los resultados los cuáles pueden ser interpretados como concesiones, 
imposiciones o productos de prejuicios personales. 

• La falta de capacidad del mando para la evaluación de competencias profesionales: poca 
asertividad, inflexibilidad, preocupación para ser infalible, indulgencia, mostrarse arrogante, 
etc. 

• La falta de formalización de los compromisos, porque dificulta su seguimiento y, incluso, su 
consistencia como compromiso. La no formalización conduce directamente al olvido. 

 

Para acabar 
Cada vez más se pone de relieve la importancia primordial que tiene para la organización que el 
mando asuma y se capacite para desarrollar un papel, que, hasta ahora, podía ser atribuido a 
otros departamentos o a especialistas. Este artículo parte del presupuesto de que el verdadero 
especialista es el/la responsable de la unidad organizativa y, por lo tanto, es quien mejor puede 
contrastar y facilitar los recursos que su equipo, y las personas que lo conforman, requieren para 
evolucionar paralelamente a las exigencias del entorno. Eso en muchos casos supone, a su vez, 
que la organización tenga que plantear alguna cosa más que introducir una herramienta o un 
modelo de trabajo y que tenga que planificar el cambio desde una perspectiva de totalidad de la 
cultura corporativa para que nuevos procesos, nuevas funciones y nuevas relaciones puedan 
desplegarse con éxito. 


