
MODELO COMPETENCIAL – UN ERROR QUE PUDO TRAER CONSECUENCIAS

Se trata de un caso real, o mejor dicho, inspirado en un caso real para evitar aportar información 
sensible. Vale la pena conocerlo por lo frecuente que puede ser.

María ha recibido su evaluación de desempeño. No ha tenido ocasión de discutir lo que le indicó su jefa.
Estaba todo decidido. La valoración no ha sido tan negativa como la del año pasado; pero tampoco ha
sido buena. Le indican que va a su aire, que ha habido situaciones en las que no ha cumplido con sus
horarios, que habían pensado que sería alguien con talento, pero ahora creen que a lo más que puede
llegar es a cumplir con las responsabilidades de su puesto y poco más. Hace un par de años la incluyeron
en un proceso de coaching para impulsar su rendimiento. Los resultados no fueron excesivamente
buenos.
Y ahora la tengo delante. Me han pedido que, como consultor, realice una intervención individual con
ella para evitar que empeore su situación.
Antes de este momento, he mantenido reuniones con RRHH y con sus responsables jerárquicos,
analizando su caso. Desde el principio, algo no cuadraba. Una persona que ha sido percibida como
alguien con talento y recorrido, no puede ser valorada ahora con ningún recorrido. El problema no creo
que esté en el talento de María.
En la reunión que estoy teniendo con ella, busco dos objetivos: ver si es viable que hagamos juntos un
programa de intervención individual y añadir información a la que hasta ahora poseo.
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Así empezó este programa de tutela individual que se extendió durante 
3 meses. Hoy ha pasado más de un año desde entonces y María ha 

recibido una valoración alta en desempeño, se la ha incluido en el 
grupo de los profesionales con talento en la organización y ha asumido 
responsabilidades que amplían su ámbito de intervención profesional.

¿Por qué estos cambios tan drásticos?

Causas del desajuste de valoración de perfil:
• Información no compartida: Existía un histórico que no se había puesto sobre la mesa. María fue

relegada de sus funciones a otras nuevas, hacía dos años por una reorganización del departamento
motivada por la incorporación de alguien externo que ocupó el puesto de jefe de su jefa inmediata.

• Atribuciones equivocadas: Al profundizar en la evolución que se produjo desde ese momento,
comprobamos que sus superiores consideraban que la reorganización estaba más que justificada y
que una profesional como María se adaptaría como buena profesional que había demostrado ser. Al
no producirse esto, se consideró que en ella coincidían dos factores: una caída motivacional por un
cambio no aceptado y una baja capacidad de hacerse con sus nuevas funciones.

• Soluciones ineficaces: Esta opinión se convirtió en una verdad asumida y compartida con RRHH quien,
apostando por el perfil de María, la incorporó a un proceso de coaching que no funcionó porque esta
metodología no encajaba ni en una situación así, ni en la finalidad que se perseguía.

• Evaluación de desempeño sesgada y superficial: En la última evaluación, no se analizó sin juicios de
valor, sino todo lo contrario. Se utilizaron hechos reales (un caso de falta de puntualidad, momentos
en que no comunicó determinadas incidencias antes de resolverlas,…) para reforzar esos juicios de
valor que se daban por indiscutibles. Además, la evaluación no buscó la valoración integral del perfil y
un análisis de causas y consecuencias.

¿Qué permitió corregir la situación:
• La nueva apuesta por parte de RRHH de buscar soluciones
• La predisposición que mostraron sus superiores a admitir y corregir errores pasados
• El perfil de María: Buenas herramientas competenciales, gran implicación por su responsabilidad y por

la exigencia de eficiencia y eficacia y una elevada pertenencia organizativa
• Un modelo de competencial que permitió ver que la clave estaba en conseguir

que se compartiera un mismo criterio en el departamento.


