




 No se disponía de información del personal eventual una vez finalizado su contrato.
 Ante una renovación no existían criterios fiables para determinar si el trabajador era apto o no para ese puestoapto o no para ese puesto
 Las selecciones de personal eran exclusivas para cada puesto. Cada vez que había una vacante había que volver a hacer selección de personal. 



Disponer de un informe por escrito con la evaluación de todos los/as trabajadores/as que han prestado su servicio en la Entidad.
Disponer de una bolsa de trabajo que permita agilizar los procesos de contratación, permitiendo que trabajadores/as que han permitiendo que trabajadores/as que han trabajado en otros centros o servicios puedan acceder a nuevos puestos sin tener que volver a pasar por un proceso de selección.
Disponer de criterios objetivos para la renovación o no renovación del personal.
Cuando hay varios/as candidatos/as que optan al mismo puesto, disponer de una herramienta que permita decidir de forma objetiva cual es el/la más cualificado/a.



 Elaboración del procedimiento:
› Reuniones entre el Servicio de Psicología y los Responsables de la Evaluación por Competencias para elaborar el primer Competencias para elaborar el primer borrador.
› Puesta en común con Directores y Responsables de Centros y Servicios.
› Elaboración del Procedimiento definitivo



 Elaboración de los cuestionarios de evaluación por cada puesto de trabajo en base a:
› Cuestionarios de evaluación por › Cuestionarios de evaluación por competencias.
› Perfiles profesionales.



 Elaboración de la herramienta de corrección.
 Implementación del Procedimiento.



 Se han simplificado las selecciones de personal para trabajadores/as que ya han prestado sus servicios en la Entidad.
 Las decisiones sobre la renovación del personal se  Las decisiones sobre la renovación del personal se toman de forma más objetiva y justificada.
 Existen criterios claros sobre la cualificación del personal.
 Se trata de un procedimiento claro que evita los malos entendidos respecto a los criterios seguidos para la contratación, con lo que mejora el clima laboral en la empresa.



 Innovación:
› Cuestionarios adaptados al puesto de trabajo en concreto en una Entidad concreta. 
› Disponer de una herramienta para su › Disponer de una herramienta para su corrección que hace que en poco tiempo se tengan los resultados disponibles.
› Posibilidad de aplicación en cualquier momento.

 Posibilidad de transferencia tanto a empresas de nuestro ámbito como a cualquier tipo de empresa.




