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José Antonio Pascualena se incorporó a la
Diputación de Barcelona en el año 1980 como
educador social, función que desempeñó
durante diecisiete años.

En 1997 se integró al área de Recursos Huma-
nos como técnico superior y, desde entonces,
ha ocupado distintos cargos en este ámbito
–responsable del diseño técnico del Programa
de Entrenamiento de Directivos de la Adminis-
tración Local y de las carreras profesionales,
director del Programa de Gestión por Compe-
tencias, jefe de sección del Proyecto de Gestión
por Competencias, técnico asesor en materia
de Recursos Humanos, jefe de la Oficina de
Desarrollo de Recursos Humanos, jefe del Ser-
vicio de Selección, Desarrollo y Promoción–,
hasta llegar al actual como jefe de Servicio de
Planificación de la Formación, cargo que ocupa
desde junio de 2008.

diputacio.qxd  1/12/08  10:20  Página 60



equipos&talento 61

¿Cuáles fueron los orígenes del PDD en la Dipu-
tación de Barcelona?
En el año 2000 la Diputación de Barcelona
entró en una fase de reflexión acerca del papel
que jugaba en el territorio y sobre cómo se
estaba respondiendo como institución al nivel
de demandas que le hacían los ayuntamientos.

Además, y como punto de partida, hay que
considerar que Diputación de Barcelona apos-
taba por un modelo integral de Recursos
Humanos desde 1995, es decir, que las políticas
de RR HH se apoyan unas en otras, la forma-
ción refuerza el desarrollo de las personas y las
carreras profesionales, lejos de la formación
“de catálogo” y disociada de la estrategia que
se dedican a impartir el 95% de las administra-
ciones públicas. También conviene reseñar que
desde el año 2000 disponíamos de una valora-
ción del rendimiento que tenía mucho que ver
con la formación. 

En este contexto y con estas herramientas
apostamos por el modelo de gestión por com-
petencias. Coincidió con la finalización de los
acuerdos de condiciones de trabajo 1996-1999
y en el documento que sustituye a este acuer-
do marco, que se llamó Pactos Sociales 2000-
2003, ya aparece el compromiso de la Diputa-
ción a establecer una única carrera profesional
basada en competencias profesionales. Ésa fue
la espita de salida de todo el modelo de gestión
por competencias, un compromiso de desarro-
llar todas las carreras profesionales en un
momento en que el término de competencias
era bastante difuso.

A partir de 2001, y después de una prueba
piloto en el Servicio de Educación, nos pusi-
mos a trabajar en su implantación.

¿Cuáles fueron los primeros planteamientos?
Nos dimos cuenta de que, para aprovechar el
potencial de las personas, teníamos que revi-
sar competencias organizativas que tienen que
ver con el querer y con el poder. Es decir, las
personas tienen conocimientos, habilidades y
actitudes que en ocasiones pueden y/o quieren
poner de manifiesto. 

Y definimos tres elementos que impactan
en el querer y en el poder y, de manera indi-
recta, en que las personas pongan en juego
sus habilidades profesionales: primero, el
estilo de mando; segundo, el modelo de ges-
tión de Recursos Humanos, hasta ese
momento muy centralizado, en el que detec-
tamos que si no incorporamos a los mandos
en la función de los RR HH el plan tendrá poco

impacto; y, por último, la planificación y orga-
nización desde la estructura gerencial de la
Diputación hasta el papel que juegan los man-
dos al planificar.

¿Cuál fue la siguiente fase del proceso?
En el 2003 aprobamos el Modelo de Mando de
la Diputación de Barcelona. En él se definían
una serie de roles o funciones que deberían
desarrollar los directivos. Lo más novedoso era
que, según el modelo de gestión de RR HH, los
mandos eran los responsables de la innova-
ción, motivación, desarrollo y evaluación. Y ese
modelo fue la base para construir a dónde que-
ríamos llegar.

Ya disponíamos del diccionario de competen-
cias de la corporación, y lo que hicimos fue

desarrollar una serie de sesiones de trabajo
con mandos intermedios, porque considera-
mos que ellos son los verdaderos motores de
cambio. Los que se enfrentan en el día a día a
los cambios culturales son los que están más
cerca de las personas.

En las distintas sesiones fuimos definiendo
los perfiles profesionales de los diferentes seg-
mentos de la Diputación.

Una vez definidos los perfiles profesionales,
¿cómo se conseguiría llegar a desarrollarlos?
El paso siguiente fue el diseño de toda la ofer-
ta de formación, basada en competencias pro-
fesionales. 

Fue un trabajo complejo y difícil por diferen-
tes razones. En primer lugar, todo el mundo
habla de competencias, pero cuando se tiene
que definir en qué se diferencia un programa
basado en competencias de otro que no lo es,
no está tan claro… Después de muchos inten-
tos con diferentes universidades, y coinci-
diendo con los primeros borradores de Bolo-
nia con una gran heterogeneidad de
interpretación, contactamos con los profesio-
nales de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). Ellos entendieron nuestras necesi-
dades y fruto de esta colaboración hemos
ganado todos. 

El formato del PDD es actualmente muy
reconocido a nivel universitario.

En el contexto de las administraciones públi-
cas ha sido un proyecto realmente pionero…
En las administraciones públicas queda mucho
camino por recorrer en el ámbito de la gestión
de los recursos humanos. Yo, que provengo del
mundo de la educación social, tengo claro lo
que indican los modelos de psicología evoluti-
va: igual que a un adolescente no se le pueden
pedir comportamientos y actitudes propias de
su edad si no ha interiorizado otros de edades
más tempranas, a una organización que ha tra-
bajado siempre con modelos de RR HH desla-
vazados no le puedes pedir que, de un momen-
to para otro, por mucho que haya cambiado el
marco normativo, dé un salto en el tiempo. Y,
por otro lado, históricamente, la formación de
los directivos ha perpetuado un gran error, a mi
juicio: todas las escuelas de negocio y uni-
versidades han centrado su oferta en las com-
petencias del directivo individualmente con-
siderado, no como perteneciente a una
organización concreta. Si ese directivo que ha
accedido a una formación encuentra una orga-
nización que es permeable a lo que le han ense-
ñado, lo aplica, pero si no esos conocimientos
pasan a formar parte exclusivamente de su
currículum.

El hecho de que nuestro modelo de compe-
tencias estuviera muy relacionado con una
mejora organizativa, es decir, con resultados,
nos hizo plantearnos que el objetivo de todo el
desarrollo directivo era incorporar mejoras al
trabajo real de cada día.

Y que el beneficiario de la formación fuera,
evidentemente, el profesional, pero también la
organización inversora, en este caso, la Diputa-
ción de Barcelona.

¿Qué importancia tuvo la aprobación del Esta-
tuto Básico del Empleado Público en este con-
texto?
Mucha. Hay que destacar la visión del entonces
director de RR HH en el año 2000 quien, a falta
de un estatuto aprobado, puso encima de la
mesa un tema recurrente en los distintos borra-
dores: las carreras profesionales basadas en
competencias y habilidades. Fue un punto de
anclaje a falta del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, que se aprobó en 2007.

¿Cuántos mandos se han formado en el PDD
tras las primeras tres ediciones?
El PDD se dirige a 440 mandos y jefes, y hasta
hoy se han formado unos 190.

¿Cuál es su valoración de los resultados?
La valoración es positiva porque el hecho de
que se plasme este concepto de aplicación real
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La Diputación de Barcelona es un modelo a seguir por las administraciones
públicas como pionera en el desarrollo de un modelo de gestión por 
competencias para sus profesionales. Hace ahora tres años crearon el Plan de
Desarrollo Directivo (PDD), que, como explica José Antonio Pascualena, jefe 
de Servicio de Planificación de la Formación de la Diputación de Barcelona, es 
considerado ya como un caso de buenas prácticas en la colaboración entre la
Universidad y la Administración Pública.

Mónica Gálvez

Somos pioneros en el desarrollo
directivo por competencias en la
Administración Pública  

El PDD ha formado a 190 mandos directivos de la
Diputación de Barcelona en sus tres ediciones
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Algunos datos de Diputación de Barcelona

significa que los directivos tienen que trabajar
mucho y ha habido muy pocas deserciones.

Además, tenemos diferentes niveles de eva-
luación, desde la medición de la satisfacción de
los participantes, hasta la realización de una
serie de focus groups con alumnos y gestores
y diseñadores del programa. También se lleva
a cabo una evaluación más estratégica de la
corporación.

También hay otra serie de indicadores que
nos pueden ayudar a valorar el impacto del pro-
grama. Por ejemplo, la presencia del proyecto
de colaboración entre Diputación de Barcelona
y UAB en la RUEPEC, la Red Universitaria de

Estudios de Posgrado y Educación Continua,
uno de cuyos miembros es la propia UAB. Hace
tres años presentamos en Salamanca el primer
borrador del programa en un encuentro de la
RUEPEC y allí asistió un miembro de EUCEN, la
red más importante de centros de formación
continua en Europa. Captó el proyecto y ahora
la European Universities Continuing Education

Network lo ha aprobado como unas buenas
prácticas de colaboración entre las universida-
des y las administraciones públicas.

Tratándose de una formación voluntaria,
¿cómo se ha trabajado para incentivar una alta
involucración?
Para ayudar a compaginar el trabajo y la forma-
ción se ha intentado esponjar al máximo la
impartición de las sesiones a lo largo del curso
académico, flexibilizando la presión, aunque
sea difícil.

Además, la involucración era muy alta desde el
momento en que el propio colectivo de mandos

participó en la definición de sus propias compe-
tencias. El segundo paso fue informar a las coor-
dinaciones de área de que el programa se iba a
poner en marcha, con dos grupos como prueba
piloto, y los profesionales que participaron en
ella fueron personas altamente motivadas.

Bien es verdad que hubo otro elemento que
también ayudó: durante los dos años anteriores
la formación tradicional en habilidades directi-
vas se había dejado de impartir y eso había gene-
rado una cierta expectativa, con lo cual había un
caldo de cultivo bastante favorable y la gente de
las dos primeras ediciones estaba muy motiva-
da. También fueron muy mimados, porque estu-
vimos muy encima de ellos, hasta el punto de
que había una persona que trabajó en la coordi-
nación de todas y cada una de las sesiones para
ver qué funcionaba y qué no.

Y el hecho de que el proyecto haya salido
bien ha abierto las puertas a otros colectivos y,
es más, hemos incorporado a antiguos alum-
nos en las campañas de comunicación y en el
profesorado. Hay alumnos de las primeras edi-
ciones como profesorado, con lo que el elenco
se enriquece.

¿Cuáles son las perspectivas para la próxima
edición, que se inicia en enero?
Para el año que viene se definen tres grupos de
Diplomatura de Posgrado en Competencias
Directivas (PCD), que se dirige a los jefes de
Unidad, jefes de Subsección y  jefes de Sección
que lleven más de un año realizando funciones
de mando; dos grupos de Máster en Competen-
cias Directivas (MCD), que se dirige a jefes de

Sección y de Subsección que hayan reali-

zado el PCD y jefes de Unidad que cuenten con
una titulación específica; y un grupo de Máster
en Función Directiva dirigido a jefes de Servi-
cio o de Oficina. 

Teniendo en cuenta que cada grupo se com-
pone de unos 16-17 alumnos, en la próxima
edición se formarán algo más de cien alumnos.

En esta edición estamos estudiando posibili-
dades para abrir el programa a directivos de
ayuntamientos, puesto que uno de los objeti-
vos desde el inicio era utilizar la organización
como un laboratorio para que se elaboren bue-
nos productos y los ofrezcamos a coste cero a
los ayuntamientos.

También desde el principio apostábamos por
ofrecer un título universitario que, centrado en
las competencias profesionales, se basara en
Bolonia.

Otro de los elementos diferenciales que con-
seguimos que la Universidad Autónoma enten-
diera fue que no todas las necesidades forma-
tivas de directivos y directivas de la Diputación
pasan por una única oferta, y se consiguió defi-
nir itinerarios realmente personalizados.

¿Cuáles son los objetivos del PDD?
El objetivo general del PDD es ofrecer todos los
elementos teóricos, conceptuales, metodológi-
cos, actitudinales, etc., que ayuden a las personas
que ocupan puestos de responsabilidad directiva
en la Diputación de Barcelona a desarrollar las
competencias relacionadas con el conjunto de
proyectos estratégicos (dirección por objetivos,
cuadro de mando integral, gestión por competen-
cias, etc.) que la corporación quiere implantar con
tal de mejorar los resultados organizativos.

¿Cuáles fueron los frenos más importantes
para la creación del PDD?
Los derivados de la novedad del plan del pro-
grama formativo. El primer freno lo constitui-
mos nosotros mismos, porque luchamos por
encontrar cómo llevarlo a cabo, pero fue un tra-
bajo interno de reflexión importante. Después,
claro, vas a parar a la universidad, con sus pro-
cedimientos específicos y no siempre adapta-
dos a las organizaciones...

Otro tema a resolver fue el de los docentes,
porque les estábamos pidiendo algo más de lo
habitual. Éste es un problema directamente
asociado a nuestro modelo de competencias.

Por último, otra dificultad radicó en que nos
basábamos en un modelo del que existe
mucha literatura teórica pero poco conocimien-
to práctico, tanto en temas de evaluación como
de desarrollo… ■

monicagalvez@custommedia.es

al detalle

• La Diputación de Barcelona (DIBA) es una institución de gobierno local que tiene como objetivo
impulsar el progreso y el bienestar de los ciudadanos de su ámbito territorial: la provincia de Barce-

lona, constituida por 311 municipios. 
• La plantilla total de la DIBA es de más de 4.100 personas, de las cuales unas 450 son mandos directivos.

• Modelo de desarrollo DIBA: apuesta por la formación a medida (implantación de la gestión por competen-
cias); apuesta por el conocimiento interno (docentes internos y aprovechar la formación asociada); dar res-
puesta a las necesidades organizativas (productos orientados a la mejora organizativa y gestión flexible de los
participantes); de la formación al desarrollo; investigar nuevos modelos basados en la gestión por competen-
cias (la formación por sí sola no garantiza competencia. La competencia práctica se adquiere en el puesto).

Nuestro PDD ha sido reconocido como una Buena
Práctica de colaboración entre universidad y A.P.

por la Red Europea de Formación Continua
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