
 
 

 

 

Código de ética profesional del Evaluador de 
Competencias Laborales 
 

Artículo 1°: Todos los/as evaluadores de competencias laborales que conforman el Organismo 
Sectorial de Certificación (OSC) están obligados desde el punto de vista ético a ajustar su 
actuación profesional al contenido del presente código. 

Artículo 2°: Es obligación del/la evaluador respetar y hacer respetar todas las disposiciones 
legales y reglamentaciones que inciden en los actos de la profesión. 

Artículo 3°: Es obligación cumplir y hacer cumplir un trabajo transparente, confiable y bajo las 
normas de calidad establecidas por el OSC. 

Artículo 4°: No conceder su firma para realizar dictámenes que no hayan sido estudiados o 
controlados o ejecutados como evaluador/a. 

Artículo 5°: No recibir o conceder comisiones, participaciones y otros beneficios con el objeto 
de desviar el correcto ejercicio profesional. 

Artículo 6°: No utilizar materiales, desarrollos y/o publicaciones en trabajos profesionales 
propios, sin la autorización del OSC. 

Artículo 7°: No sustituir a un/a evaluador en un trabajo iniciado por éste, sin su previo 
conocimiento. 

Artículo 8°: No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos, bonificaciones y 
retribución alguna de personas y/o instituciones vinculadas con el proceso de evaluación y 
certificación de competencias laborales más allá de los honorarios pactados con el OSC. 

Artículo 9°: Mantener reserva y confidencialidad de información respetando el acuerdo entre 
las partes. 

Artículo 10°: Se conformará un Tribunal de Disciplina según los procedimientos establecidos 
por el OSC a efectos de analizar faltas o conjunto de faltas que incurriera un/a profesional. 

Artículo 11°: Se determinan como correcciones disciplinarias: 

a) Apercibimiento privado ante el Tribunal de Disciplina. 

b) Apercibimiento escrito. 

c) Suspensión por un período en el ejercicio de la actividad. 

d) Cancelación del registro ante el Organismo Certificador. 

Artículo 12°: Será incompatible la actuación del evaluador en los siguientes casos: 

a) Vínculos familiares, de autoridad, amistad o enemistad con el trabajador evaluado. 

b) Haber sido capacitador o capacitar en el futuro al trabajador evaluado. 


