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El SERVICIO DE APOYO A LA EVALUACIÓN DE COMPENTENCIAS EN 

LAS ORGANIZACIONES (Ability4p) ha sido desarrollado expresamente 

para poner a disposición de las entidades del sector de atención a las 

personas con discapacidad: 

  

•Asesoramiento experto on-line para realizar las evaluaciones.  

•Acompañamiento telefónico permanente 

•Bases de datos con todos los perfiles profesionales ya contrastados 

•Bases de datos con todos los cuestionarios de evaluación ya testados 

•Bases de datos con acciones formativas adecuadas al sector 

•Posibilidad de adecuar perfiles y cuestionarios a las necesidades de cada empresa  

•Aplicación informática en formato Web, con actualizaciones permanentes y 

mantenimiento a distancia 

•Posibilidad de realizar auto-evaluaciones, 90 º, 180º y 360 º con un número 

ilimitado de observadores 

•Posibilidad de realizar comparaciones con el conjunto del sector 

•Metodologías y protocolos de trabajo para agilizar y facilitar el trabajo 

 



Logotipo empresa 

 

 

 

El SERVICIO DE APOYO A LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS ORGANIZACIONES  

gira alrededor de una aplicación informática. 

Empresa 



Logotipo empresa 

 

 

Empresa 

Empresa 

La aplicación permite introducir los datos de la empresa, con toda su  

estructuración organizativa. 



A partir de ahí se introducen los datos de identificación del trabajador, incluyendo su puesto, centro 

de trabajo, y facilitando un correo electrónico de contacto. 

Empresa 



Los cuestionarios de evaluación  se contestan on-line. Hay más de 80 cuestionarios, una para cada puesto de trabajo.  

Son entre 60 y 80 preguntas relacionadas con la práctica profesional. 

Los cuestionarios a responder por PCDI están redactados en lectura fácil y con pictogramas. 

Las opciones de contestación se basan en la observación de las frecuencias de comportamientos. 



 

El aplicativo permite un seguimiento puntual de la marcha del proceso de evaluación. 

Permite señalar también hasta 7 observadores o evaluadores de un mismo trabajador: auto-

evaluación, responsables, compañeros, subordinados, usuarios, familiares, …. 



Empresa 
Logotipo 
empresa 

El aplicativo ofrece un completo informe final resultante  

para cada uno de los perfiles profesionales. 



El informe final resultante ofrece datos desglosados por evidencia y 

observador evaluador. 



Este informe detalla la evaluación de cada una de las 60-80 evidencias de 

hábitos laborales. 



El informe ofrece datos gráficos comparativos con el resto de compañeros/as 

de la empresa. 



 

También ofrece datos gráficos comparativos con los mismos puestos de resto 

del sector. 



Ofrece asimismo datos gráficos comparativos de sucesivas evaluaciones del 

mismo trabajador/a. 



Por otro lado ofrece un listado exhaustivo de todas las evidencias, 

clasificadas de peor a mejor. 



Por otro lado ofrece un listado exhaustivo de todas las evidencias, clasificadas de 

peor a mejor. 



Además, el informe final resultante ofrece recomendaciones formativas (con propuesta de acción de 

formación a realizar en función de las deficiencias evidenciadas). 

  

Son más de 4.000 las acciones formativas introducidas en el aplicativo. 



Cada acción formativa recoge Objetivos y Contenidos recomendados a 

modo de plan de formación. Estas recomendaciones son relacionadas 

por el aplicativo directamente con las evidencias a mejorar. 



Cada acción formativa recoge Objetivos y Contenidos recomendados a 

modo de plan de formación. Estas recomendaciones son relacionadas 

por el aplicativo directamente con las evidencias a mejorar. 



Cada acción formativa recoge Objetivos y Contenidos recomendados a 

modo de plan de formación. Estas recomendaciones son relacionadas 

por el aplicativo directamente con las evidencias a mejorar. 



Empresa 

 

Logotipo empresa 

 

Estos mismos informes se ofrecen por cada uno de los trabajadores individualmente evaluados. 



Por último, el servicio permite definir, editar y gestionar un Plan de desarrollo 

adecuado a las necesidades detectadas. 



Seguimiento y gestión del plan de desarrollo individual 
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