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Plantilla del Ayuntamiento

Total: 378 trabajadores+Empresas 
municipales, alcanza 540 empleados.

Policía municipal: 104 trabajadores

• Agentes: 67

• Cabos: 10

• Sargentos: 6

• Subinspectores:2

• Civiles: 19

Presentación de Castelldefels

Castelldefels es una ciudad que se 
encuentra 20 km al sur de 
Barcelona, y que limita con el Mar 
Mediterraneo y la sierra del 
Garraf. 

Tiene una extensión de 12,5 km2 , 
y una población de 63.000 
personas , que se incrementa 
considerablemente en la 
temporada de verano por sus 
caracteristicas de ciudad turística.



Vitoria-Gasteiz, junio de 2010

El edificio organizativo
La razón de ser de los instrumentos de gestión de personas, como 
cualquier otro sistema de gestión es la contribución con los resultados de 

la organización.
MISIÓN

OBJECTIVOS
ESTRATEGIA

ORGANIZACIÓN RECURSOS HUMANOS

procesos y sistemas

flujos información

estructura organizativa

aportaciones

estructura profesional

personas (cuantitativo)

personas (cualitativo)

conocimientos

habilidades

actitudes
co

m
p

et
en

ci
as
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Misión de la policía local

Misión de la policía local

La misión de la Policía Local de Castelldefels es ayudar, proteger e informar a 
los ciudadanos de Castelldefels, de cara a conseguir el mejor clima de 
bienestar posible, ocupándonos de la mejora de la calidad de vida a través 
del desarrollo de nuestras competencias en materia de seguridad ciudadana, 
tráfico, ordenanzas municipales, servicios asistenciales, educativos etc. La 
proximidad y el servicio a la ciudadanía como medio para implicarse en el 
tejido social para el que se trabaja.
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SISTEMA DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

SELECCIÓN DE PERSONAL

FORMACIÓN Y 
CAPACITACION

EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO

DESARROLLO Y CARRERA 
PROFESIONAL

Evaluación de las competencias

Utilidades del sistema de gestión por competencias
Un sistema con vocación de 

permanencia...
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Cuadro de Mando

Ciudadanía

Servicios

Procesos

Personas

Índices de 
satisfacción 
ciudadana

Índice de 
innovación y 

diseño de 
servicios

Cumplimiento de 
objetivos

Cumplimiento de 
compromisos

Evaluación de la 
planificación de 

objetivos

Programación en 
la mejora e 
innovación

Gestión de 
presupuestos y 

financiación

Resolución quejas 
de clientes y 
ciudadanos

% Formación 
profesional 

ejecutada- plan

Eficiencia de las 
competencias 
profesionales

Disconformidades 
y clima laboral

Disponibilidad 
vacantes 

absentismo
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Empleados-
Sindicatos
Cumplimento 
acuerdos

Mandos   
Oportunidad de una 

herramienta de mando

Organización   
Madurez organizativa

Gestión por 
competencias

Actores del proceso

Consultores 
internos

Consultores 
externos

Otras 
instituciones

Autoridades 
políticas

Entorno 
normativo
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¿Qué opinan los actores sobre los beneficios a la organización y cuáles creen que 
son las principales debilidades y amenazas del sistema? (Ver video)

Actores del procesos
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Qué son las competencias

� Conjunto de aptitudes, conocimientos, habilidades 
y actitudes

� Que se expresan en unas conductas y hábitos 
efectivos que se ponen en práctica en situaciones 
concretas de trabajo. 

� Las conductas asociadas persiguen el cumplimiento 
de determinadas finalidades.

Conceptos básicos
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Competencia y cumplimiento

Resultado

Cumplimiento

Las competencias deben ser el resultado de querer, saber y poder hacer, por lo 
que las competencias van referidas a las posición dentro de la organización y a 
los valores que se quieren promover.  A través de gestionar la competencias 
podemos manejar nuestra cultura organizativa. 

Competencias Situación

Conceptos básicos



Vitoria-Gasteiz, junio de 2010

Tipos de competencias

Corporativas/Nucleares
o estratégicas

Genéricas

Técnicas

MAPA 
GENÉRICO

Las que establece la organización para todos/as sus
empleados y son coherentes con la misión y 
estrategia de la organización

Las que se requieren por los empleados/as que participan 
de un determinado criterio organizativo y posición en la 
organización. 

Las que son necesarias para desarrollar una 
determinada tarea

MAPA 
COMPLETO

Conceptos básicos
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Construcción de competencias

• Organigrama

• Relación de puestos de trabajo

• Mapa de competencias

• Diccionario de competencias

• Selección e identificación de indicadores

• Sentido finalista.
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Pares

superiores

Colaboradores

auto evaluación

Ejemplo

Diagnóstico 360º/180º
180º
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La matriz de “Evaluadores y Evaluados” quedaría de la siguiente manera en la evaluación 360º:

2 SubinspectoresSargentos

------------------------2 SargentosCabos

2 SergentsI Subinspector------------------------------
(No existe la figura de insp.)

Subinspectores

---------------------------2 CabosAgentes

ColaboradoresParesSuperiores

EvaluadoresEvaluados

En todos los casos de evaluación además se realizará la AUTOEVALUACIÓN. 

Ejemplo

Matriz de evaluadores

---------------------------4 Agentes y 2 Civiles2 CaporalsAgentes

4 Agentes y 2 CivilesCabos en número 
variable.

2 SergentsCabos

4 Cabos4 Sergents2 SubinspectoresSargentos

5 Sargentos1 Subinspector-------------------------------
(No existe la figura de insp.)

Subinspectores

ColaboradoresParesSuperiores

EvaluadoresEvaluados

La matriz de “Evaluadores y Evaluados” quedaría de la siguiente manera en la evaluación 180º:
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El esquema temporal aproximado es el siguiente:

2010 2011

Primera aplicación
Evaluación 0

Segunda aplicación
Evaluación 180º

Tercera aplicación
evaluación 180º

Entrevista
de Evaluación

Aprox. 6 meses Aprox.3 meses

Entrevista de
seguimiento

Aprox. 6 meses Aprox.3 meses

La devolución de los resultados se realizará mediante tres tipos de entrevista, de devolución, de seguimiento y 
de evaluación. Los entrevistadores serán las prefecturas inmediatas de las personas evaluadas, incluyendo 
superiores. 

Entrevista
de Evaluación

Entrevista de
seguimiento

Esquema temporal
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Ejemplo

Perfil competencial: Agentes

Relación
Gestión de conflictos

Comunicación y 
comprensión 
interpersonal

Orientación al servicio y 
al ciudadano/na

Trabajo en equipo

Mapa de Mapa de 
CompetenciasCompetencias

Agentes y p.o. PolicAgentes y p.o. Policíía a 
LocalLocal

Logro
de resultados

Eficacia 
Personal

Toma de decisiones

Aprendizaje permanente

Innovación y creatividad

Efectividad individual

Planificación y 
organización del trabajo

Adaptabilidad y 
flexibilidad

Visión global

Influencia y persuasión

Relación
Gestión de conflictosGestión de conflictos

Comunicación y 
comprensión 
interpersonal

Comunicación y 
comprensión 
interpersonal

Orientación al servicio y 
al ciudadano/na

Trabajo en equipo

Mapa de Mapa de 
CompetenciasCompetencias

Agentes y p.o. PolicAgentes y p.o. Policíía a 
LocalLocal

Logro
de resultados

Eficacia 
Personal

Toma de decisionesToma de decisiones

Aprendizaje permanenteAprendizaje permanente

Innovación y creatividadInnovación y creatividad

Efectividad individualEfectividad individual

Planificación y 
organización del trabajo

Adaptabilidad y 
flexibilidad

Adaptabilidad y 
flexibilidad

Visión global

Influencia y persuasión

Efectividad 
individual 

Trabajo en equipo

Orientación al 
servicio y a la 
ciutadnía

Comunicación y 
comprensión 
interpersonal

Aprendizaje
permanente

DCBA

NIVEL
COMPETENCIA

Efectividad 
individual 

Trabajo en equipo

Orientación al 
servicio y a la 
ciutadnía

Comunicación y 
comprensión 
interpersonal

Aprendizaje
permanente

DCBA

NIVEL
COMPETENCIA
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COMPETENCIA: APRENDIZAJE PERMANENTE

Ejemplo

Perfil competencial: Agentes

NIVEL A

LA COMPETENCIA IMPLICA: 
•Curiosidad activa para conocer ideas y campos de experiencia nuevos. 
•Ampliar o variar el propio marco conceptual en la interpretación de los hechos. 
•Integrar rápidamente nuevos conocimientos a las situaciones de la organización. 
•Preocupación por la actualización y el aprendizaje constante en su dominio profesional. 
•Capacidad de extraer aprendizajes de todas las situaciones profesionales, tanto las que significan éxito como 
las de fracaso. 
•Adaptarse fácilmente a situaciones y personas diferentes y nuevas con una actitud de aprendizaje. 

DEFINICIÓN: Adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que permitan mantenerse 
permanentemente actualizado en los contenidos profesionales de su ámbito, teniendo una actitud 
abierta al intercambio y compartir el conocimiento.

LA COMPETENCIA IMPLICA: 
•Curiosidad activa para conocer ideas y campos de experiencia nuevos. 
•Ampliar o variar el propio marco conceptual en la interpretación de los hechos. 
•Integrar rápidamente nuevos conocimientos a las situaciones de la organización. 
•Preocupación por la actualización y el aprendizaje constante en su dominio profesional. 
•Capacidad de extraer aprendizajes de todas las situaciones profesionales, tanto las que significan éxito como 
las de fracaso. 
•Adaptarse fácilmente a situaciones y personas diferentes y nuevas con una actitud de aprendizaje. 

DEFINICIÓN: Adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que permitan mantenerse 
permanentemente actualizado en los contenidos profesionales de su ámbito, teniendo una actitud 
abierta al intercambio y compartir el conocimiento.

•Hace las actividades de desarrollo recomendadas.
•Propone actividades de formación que le pueden ser útiles.
•Acepta las oportunidades de adquirir nuevas habilidades, conocimientos metodologías y técnicas, derivados 
de las necesidades organizativas.
•Mantiene una actitud abierta a compartir los conocimientos adquiridos con el resto de compañeros.
•Aplica, de forma sistemática, los conocimientos y habilidades aprendidos en su ámbito de trabajo.

Participar en las actividades que le proponen para su desarrollo profesional.

•Hace las actividades de desarrollo recomendadas.
•Propone actividades de formación que le pueden ser útiles.
•Acepta las oportunidades de adquirir nuevas habilidades, conocimientos metodologías y técnicas, derivados 
de las necesidades organizativas.
•Mantiene una actitud abierta a compartir los conocimientos adquiridos con el resto de compañeros.
•Aplica, de forma sistemática, los conocimientos y habilidades aprendidos en su ámbito de trabajo.

Participar en las actividades que le proponen para su desarrollo profesional.
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Por consenso, se estableció que el instrumento más útil y sencillo para evaluar las Competencias de 
los tres colectivos (subinspectores, sargentos y cabos) es un cuestionario de opción múltiple basado 
en los indicadores de cada uno de los niveles competenciales elegidos en cada uno de los perfiles de 
cada colectivo y que pueda transformarse fácilmente en datos numéricos y disminuya la subjetividad 

en las respuestas.

Ejemplo de CUESTIONARIO (para el diagnóstico de terceros)

La persona evaluada es un colaborador a mi cargo, es decir, soy su superior

Persona evaluada:

������
Asimila con buena disposición la implantación de nuevos métodos, planteamientos o 
tecnologías.

������
Planifica la actividad de su equipo de acuerdo a los resultados.

������
Es coherente con lo que dice y lo que hace. 

������
Clarificar i analizar, con los agentes a su cargo, los niveles de importancia de las tareas y los 
objetivos que han de conseguir. Tener especial cuidado de su correcta realización.

654321

Herramienta de diagnóstico
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Con diversas posibilidades de comparación de los resultados: 

Ejemplo

Herramienta de diagnóstico
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Con conversión a un informe numérico detallado: 

Ejemplo

Herramienta de diagnóstico
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Fecha:  

Nombre:  

Cargo:  

Sección  

 
I. Fortalezas, necesidades de desarrollo y expectativas de la persona  
 

Fortalezas: Necesidades de Desarrollo: 

  

  

  

  

 
Expectativas de la Persona: 

 

 
 

 

 
II. 5 Acciones de Desarrollo de Competencias : objetivos de mejora 
 

1 Competencia: 

Conducta a mejorar: 

Acción de desarrollo: 

Fecha: 

 

2 Competencia: 

Conducta a mejorar: 

Acción de desarrollo: 

Fecha: 

 

3 Competencia: 

Conducta a mejorar: 
Acción de desarrollo: 

Fecha: 

 

Plan de objetivos vinculado al desarrollo competencias

Ejemplo



Vitoria-Gasteiz, junio de 2010

Herramienta de diagnóstico en Castelldefels

Datos generales

•Subinspectores: 11 competencias y 58 prácticas asociadas (conductas)

•Sargentos: 11 competencias y 57 prácticas asociadas (conductas)

•Cabos: 9 competencias y 48 prácticas asociadas (conductas)

•Agentes de inspección de guardia / policía asistencial: 5 competencias genéricas con 28 
prácticas asociadas y 4 específicas con 13 prácticas asociadas.

•Agentes de policía de seguridad ciudadana (patrullaje): 5 competencias genéricas con 28 
prácticas asociadas y 3 específicas con 17 prácticas asociadas. 

•Agentes de policía vía pública, convivencia y civismo (proximidad): 5 competencias 
genéricas con 28 prácticas asociadas y 4 específicas con  18 prácticas asociadas.

6 perfiles evaluados con un total de:

Total: 44 competencias y 239 prácticas asociadas diferentes Total: 44 competencias y 239 prácticas asociadas diferentes 
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•Número de personas evaluadas: 73

•Total de evaluaciones: 458

•Autoevaluaciones: 69

•Jefaturas: 134

•Pares: 208

•Colaboradores: 47

Las evaluaciones en el Diagnóstico Multidireccional (360º)

•Incidencias resueltas: 23

•Evaluaciones invalidadas por falta de dispersión: 16

•Evaluadores anulados: 2

•Evaluadores que no han participado: 1

•Evaluaciones invalidadas por varios motivos: 13

Herramienta de diagnóstico en Castelldefels


