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1. ENCUADRE DEL TALLER

1.1. Presentación

El propósito clave del rol del evaluador, es decir su 
objetivo, consiste en:

“Evaluar y documentar el estado de desarrollo de 
las competencias laborales de los (las) postulantes 
en función de los requerimientos fijados por la 
norma validada”. 

Para cumplirlo reunirá aquellas evidencias sobre los 
criterios, desempeños, productos y conocimientos 
aplicados por el trabajador o la trabajadora, que 
le permitan emitir un juicio de valor acerca del 
desarrollo de sus competencias en relación con la 
norma validada por el sector. Estas evidencias las 
recopilará documentándola en cada una de las 
etapas del proceso de evaluación.

Es frecuente asociar la evaluación con los procesos 
escolarizados: “Evaluar es tomar exámenes y poner 
una calificación”. Sin embargo, la actividad de eva-
luación se realiza en diversos ámbitos y recae no 
sólo sobre personas, sino también sobre procesos 
y productos. Por ejemplo, una persona o un grupo 
de personas recogen una serie de información, 
en función de requerimientos establecidos, los 
contrasta con algún referente o modelo y emite un 
juicio de valor: “El proyecto evaluado responde a 
los parámetros técnicos establecidos en programa”, 
“este trabajador debe fortalecer sus competencias 
vinculadas con la operación de herramientas infor-
mática”, “el centro de formación debe actualizar la 
bibliografía”, etc.

El relato de experiencias vividas durante los años 
escolares y/o de evaluaciones realizadas por los 
responsables de personal en el trabajo pone en 
evidencia, en la mayoría de los casos, el predomi-
nio de la opinión, la subjetividad, el autoritarismo 
y la ausencia de fundamentación de los criterios y 
sistemas de calificación aplicados.

Ser evaluador de competencias laborales demanda 
repensar las propias experiencias ¿qué pienso so-
bre la evaluación? ¿Evaluar es sólo tomar examen? 
¿Cuáles fueron mis experiencias? ¿Estas han sido 
positivas? ¿Cómo influyen estas prácticas en el ejer-
cicio de este rol? ¿Es la evaluación un ámbito para 
el ejercicio del control y el poder? ¿El juicio de valor 
que emito es avalado por las evidencias recopila-
das? ¿Mi comunicación con quien evalúo es directa 
y comprensible? ¿Cuántos de mis pensamientos 
están teñidos de prejuicios?

El presente Manual se propone facilitar a quienes 
participen del taller de formación de evaluadores en 
base a normas de competencias laborales, un marco 
conceptual y metodológico que oriente su ejercicio 
profesional, un conjunto de actividades posibles, 
así como material de apoyo (diapositivas impresas) 
que sirven de “guía práctica”, además se mencionan 
los procedimientos e instrumentos que requieren 
los procesos de evaluación y de certificación y las 
condiciones de desarrollo de la institucionalidad del 
proceso de certificación de competencias.

El taller que presentamos se focaliza en los aspectos 
vinculados con:

 ▪ Diferenciar entre un proceso de evaluación de 
enseñanza – aprendizaje y el de competencias la-
borales.

 ▪ Aspectos sustantivos de la norma de competen-
cia laboral para la evaluación.

 ▪ La responsabilidad social que implica el ejercicio 
del rol del evaluador.

 ▪ Aquellos factores que pueden afectar la objetivi-
dad durante la evaluación.

 ▪ Temas vinculados a cómo comunicar en el marco 
de la entrevista socio-laboral.

 ▪ Alcanzar una comprensión más acabada e inte-
gral de los procedimientos e instrumentos, como 
también los componentes del proceso de evalua-
ción y sus respectivas particularidades.

1.2. Objetivos del Taller

El Taller de Formación de Evaluadores, tiene como 
objetivos brindar herramientas para que quienes 
en el participan puedan:

1. Analizar los principales componentes del proce-
so de evaluación y certificación de competencias 
laborales, su institucionalidad y los procedimientos 
e instrumentos que lo componen.

2. Aplicar las normativas y procedimientos estable-
cidos por el Organismo de Certificación Sectorial, 
en el marco del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales.

3. Reconocer la responsabilidad de quienes evalúan 
como representantes del Organismo de Certifica-
ción Sectorial en la sensibilización y apertura de 
empresas, en la difusión e instalación del sistema y 
en el ejercicio profesional.

4. Adoptar actitudes de respeto y equidad en el tra-
to durante el proceso de orientación y evaluación 
evitando acciones discriminatorias.

ENCUADRE DEL TALLER
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1.3. Actividades sugeridas

Actividad

1. Presentación por parejas o variantes.

Tiempo estimado entre 30 y 45’ dependiendo de la 
cantidad de participantes.

El capacitador solicita la conformación de parejas 
con la condición de elegir a personas poco o escasa-
mente conocidas. Durante un período de 15 minutos 
los participantes deben intercambiar determinado 
tipo de información - nombre, expectativas, interés 
por el ejercicio del rol de evaluador/a, información 
sobre su trabajo: su rol y una función que realiza, 
etc.- El alcance de la información dependerá de la 
cantidad de personas que conformen el grupo. Lue-
go en asamblea cada persona presenta a su pareja.

Actividad

2. Encuadre del taller y expectativas de los partici-
pantes ó sus variantes a través de fichas.

Tiempo estimado entre 15 y 30’.

El capacitador brinda información sobre los ob-
jetivos del curso, contenidos y actividades, carga 
horaria, etapas de evaluación. Solicita a los partici-
pantes expresen sus expectativas y las registra en 
un papelógrafo o pizarrón. El capacitador indica los 
alcances de la presente formación encauzando las 
expectativas de los participantes.

Actividad

3. Cuaderno de cortes

Tiempo estimado: dependerá del contexto.

El cuaderno de cortes era el relato y extracto oficial 
de los acuerdos que se tomaban en cada reunión, 
impreso y publicado desde el Siglo XVI. Durante 
el desarrollo del taller el capacitador contará con 
un papelógrafo que denominará “Cuaderno de 
Cortes” en el que registrará por fecha, los acuerdos 
alcanzados en el marco del grupo, requerimientos, 
pendientes, como también aquellos aspectos que 
surjan y a los que no se puede dar respuesta en el 
momento. Diariamente se revisará lo escrito en el 
Cuaderno de Cortes, observando con detenimiento 
pendientes o asuntos no acordados. Rol del docen-
te: Brindar información precisa sobre qué informa-
ción se volcará en el Cuaderno de Cortes.

Asegurarse que se ha comprendido la consigna. Re-
gistrar y realizar un seguimiento de la información.

2. LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE FORMACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN 
EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES

2.1. La evaluación en los procesos de formación

En el lenguaje cotidiano se otorga al verbo evaluar 
el significado de estimar, calcular, valorar, apreciar, 
atribuir valor a algo. Si le preguntamos a un alumno 
qué entiende por evaluar con altas posibilidades 
nos responderá “cuando nos toman pruebas y nos 
califican”.

La evaluación en los ámbitos de formación, por 
mucho tiempo fue considerada una instancia de 
comparación de rendimientos entre el grupo sobre 
una base predominantemente memorística.

Los autores de “Nuevas perspectivas sobre la eva-
luación”, McDonald, Boud, Francis y Gonczi señalan 
que:

 ▪ La evaluación de los estudiantes se centra sobre 
aquellas materias que son fáciles de evaluar, lo 
cual conduce a un énfasis exagerado en la memo-
rización.

 ▪ La evaluación estimula a los estudiantes a focali-
zar sobre aquellos tópicos que son evaluables, a 
expensas de aquellos que no lo son.

 ▪ Los estudiantes otorgan más importancia a las ta-
reas cuya evaluación se requiere para obtener 
una acreditación.

 ▪ Los estudiantes adoptan métodos no deseables 
de aprendizajes, influidos por la naturaleza de la 
evaluación implementada.

 ▪ Los estudiantes buscan los apuntes de los docen-
tes para poder identificar lo que es más impor-
tante para aprobar las evaluaciones formales, ig-
norando otros materiales importantes.

 
Los autores citados afirman que estas prácticas 
pueden tener efectos completamente opuestos 
a aquellos que se proponen las instituciones, sur-
giendo tantas “formas y criterios de evaluar” como 
docentes existan en el plantel.

Paulatinamente y en forma más tardía, la evalua-
ción ha sido abordada como campo de estudio en 
numerosas e importantes investigaciones, abrien-
do el debate hacia una mirada más amplia que 
incluye los procesos de evaluación que se realizan 
en el ámbito laboral.
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2.2. Evaluación de competencias laborales: 
concepto

Las competencias integran conocimientos y des-
trezas, como también habilidades cognitivas, ope-
rativas, organizativas, estratégicas y resolutivas que 
se movilizan y se orientan para resolver situaciones 
problemáticas reales de carácter social, laboral, 
comunitario y axiológico.

En el caso del mundo del trabajo, las competencias 
son aquellas capacidades que permiten a los indivi-
duos establecer estrategias cognitivas y resolutivas 
en relación con los problemas que se les presentan 
en el ejercicio de sus roles laborales. Este conjunto 
integrado de saberes productivos cobran significa-
tividad cuando los trabajadores pueden vincular 
sus prácticas cotidianas con conceptos y principios 
que regulan la actividad.

La construcción, desarrollo, evaluación y reconoci-
miento de estas competencias se producen a partir 
de los aprendizajes formales y/o suscitados por la 
experiencia laboral, como también en otros ámbi-
tos sociales más amplios. Las competencias labora-
les no sólo se demuestran en acciones productivas 
puntuales y concretas.

La demostración de “competencia” requiere que el 
individuo sepa movilizar conocimientos y técnicas 
adecuadas y que sepa reflexionar y tomar decisiones 
acerca de su acción. El individuo competente ha cons-
truido respecto de su profesión u oficio modelos de 
actuación que facilitan sus acciones de intervención, 
de diagnóstico o de resolución de los problemas que 
se le presentan en el ámbito productivo.

La evaluación de competencias es un proceso en el 
cual un evaluador y el postulante a la certificación 
se ponen de acuerdo para obtener las evidencias 
requeridas por una norma de competencia a fin de 
establecer si su desempeño cumple con dicho es-
tándar. Este proceso implica la emisión de un juicio 
de valor que se da en términos de: Competente o 
Aún no competente. 

Sin embargo, el resultado de “competente” no 
significa un proceso de desarrollo profesional aca-
bado, ya que la norma misma tiene un período de 
validez que da cuenta de la evolución continua de 
las profesiones, oficios y roles.

2.2.1. Características del proceso de evaluación 
de competencias laborales

A. Complejo y de carácter axiológico

La evaluación de competencias laborales plantea la 
necesidad de considerar aspectos no sólo técnicos 

sino también éticos. Cuando se emite un juicio de 
valor pueden surgir algunas tensiones entre posi-
bles incompatibilidades:

 ▪ Entre los propósitos que se persiguen, la jerarquía 
de valores del evaluador y lo postulado en la nor-
ma.

 ▪ Entre las actitudes y características de las personas 
que evalúan, la pretensión de validez de la evalua-
ción y la viabilidad de desarrollar un proceso res-
petando los criterios de equidad, autonomía, cre-
dibilidad e imparcialidad de los juicios emitidos.

B. Continuo y sistemático

La evaluación implica una intencionalidad y una 
planificación acorde. Estas características se expre-
san en una secuencia de etapas y actividades en el 
marco de un proceso.

C. Global y comprensivo

Es global porque la recolección del conjunto de 
evidencias sobre el postulante debe considerar la 
organización del trabajo en la que está inserto. Para 
ello es importante analizar cómo ésta influye en 
los resultados de su propio trabajo (por ejemplo, el 
estado de los insumos que le proveen o la informa-
ción a la que accede).

Es comprensivo porque trata de comprender el 
modo en que cada persona resuelve las situaciones 
planteadas y los incidentes críticos. Asimismo, se 
busca considerar las razones por las cuales se actúa 
de determinada manera y entender cómo influyen 
los distintos aspectos de la organización en quien 
es evaluado.

2.3. Propósitos de la evaluación de 
competencias laborales 
 

ORIENTAR LA FORMACIÓN
Identificar fortalezas y

 debilidades 

CERTIFICAR 
Reconocer formalmente

las competencias requeridas

PROPÓSITO DE LA 
EVALUACIÓN

 
 
2.3.1. ¿Qué significa certificar competencias 
laborales?

“Es el reconocimiento público – sectorial, formal y 
temporal de la capacidad laboral demostrada por 
un trabajador o trabajadora, efectuado con base en 
la evaluación de sus competencias en relación con 

LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
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una norma y sin estar necesariamente sujeto a la 
culminación de un proceso educativo” (M. Irigoin y 
F. Vargas: “Competencia laboral: Manual de concep-
tos, métodos y aplicaciones en el sector de la salud”. 
OPS, Cinterfor)

Este reconocimiento es realizado por una institución 
de tercera o segunda parte –es decir, no vinculada 
directamente con la formación- constituida por los 
actores representativos del sector de la actividad. 
“La certificación es un proceso tendientes a reco-
nocer formalmente las calificacionesocupacionales 
de los trabajadores, independientemente de la 
forma como tales calificaciones fueron adquiridas” 
(Cinterfor/OIT)

La certificación de competencias establece el prin-
cipio de equidad al evaluar saberes profesionales 
sin distinciones sobre la modalidad de desarrollo 
de los mismos. Este reconocimiento, al ser realizado 
por los actores sociales representativos del sector, 
gana en validez y legitimidad, por otra parte, el 
proceso de evaluación, al basarse en normas –va-
lidadas por los representantes del sector- garantiza 
la transparencia de las competencias y de sus pro-
cesos y procedimientos de evaluación.

El certificado es otorgado por un organismo espe-
cializado: el Organismo Sectorial de Certificación . El 
mismo se encuentra integrado de común acuerdo 
por los representantes de la producción y el trabajo 
y es reconocido y registrado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Son funciones del Organismo Sectorial de Certifi-
cación: desarrollar normas, identificar y seleccionar 
postulantes para la formación de evaluadores, ga-
rantizar la calidad de la formación de evaluadores, 
formar evaluadores, certificar evaluadores, garanti-
zar la calidad de los procedimientos de evaluación 
y certificación y certificar trabajadores, registrar y 
mantener actualizado el registro del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social las normas de 
competencia, los evaluadores certificados, los tra-
bajadores certificados.

2.3.2. Proceso de orientación ejercido por los 
evaluadores

La evaluación de competencias laborales vinculada 
con el proceso de orientación, cuenta con tres pila-
res fundamentales:

A. En relación con el postulante

El evaluador no se limita a emitir un juicio sobre la 
competencia o no del postulante, sino que asesora 
en itinerarios formativos futuros. En este sentido 
tiene una función motivadora en la medida que 

ayuda a que el postulante visualice los logros y la 
forma de superar dificultades.

La función de orientación se enmarca en la perspec-
tiva de la evaluación formativa que por naturaleza 
tiene la función de ajuste y mejora, sin embargo la 
misma tendrá cabida cuando la certificación se la 
asocia con estrategias de desarrollo de personal de 
la empresa, redes de empresas o políticas de desa-
rrollo local y sectorial.

B. En relación con la empresa

El evaluador contribuye, a través de la información 
brindada a la empresa, a una toma - fundamentada 
y avalada a través de evidencias - de decisiones de 
mejora en el marco de la organización del trabajo, 
la capacitación “on the job” que se realiza o en las 
instrucciones que deberá prever la supervisión so-
bre la base de las deficiencias detectadas.

C. En relación con el organismo sectorial de certifica-
ción 

El evaluador propone mejoras en las normas con-
tribuyendo a su actualización periódica, recomen-
dando ajustes y mejoras sobre cambios detectados 
en las funciones laborales requeridas a los trabaja-
dores. Del mismo modo puede sugerir modificacio-
nes en el desarrollo del proceso evaluativo o de los 
instrumentos que utiliza.

2.4. Aspectos diferenciales entre la evaluación 
en procesos formativos y la evaluación de 
competencias laborales

Ver cuadro en página siguiente.

2.5. Actividades sugeridas

Actividad

1. Construcción conjunta del marco institucional de 
las acciones.

Tiempo estimado: entre 45 y 60‘.

El docente invita a los participantes a dividirse 
en pequeños grupos (tres/ cuatro personas) y les 
solicita que en un papel afiche dibujen un esque-
ma de actores involucrados en el proceso y sus 
interrelaciones.

Una vez finalizado se colocan en un lugar visible 
uno de los trabajos realizados y sobre la base 
de los diferentes aportes se construye una sola 
representación.
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Aspectos

Objeto de la evaluación:
¿Qué se evalúa?

Evaluación en Formación Evaluación de Competencias Laborales

• Enseñanza
• Aprendizaje

• Competencias laborales de los trabajadores.

Lugar en el que se evalúa:
¿Dónde?

• Institución formadora • Empresa
• Centro de evaluación

Responsables:
¿Quiénes evalúan?

• El docente a cargo del curso • Evaluadores certificados

Recolección de información:
¿Cuál es la información
que se necesita recoger?

• La vinculada con los procesos y
resultados de aprendizaje de los
participantes del curso

• En relación con las competencias adquiridas
por los trabajadores como resultado de la
experiencia laboral
• No está sujeta a la terminación de una
acción específica de capacitación

Referente:
¿Cuál es el parámetro con
el que se compara la
información recopilada?

• Objetivos de aprendizaje • Norma de Competencia Laboral

Técnica o instrumentos:
¿Cómo se evalúa?

• Varían en función del propósito, los
objetivos, las características de los
participantes, las particularidades del 
proceso, el estilo del docente, etc.

• Técnicas e instrumentos válidos y confiables

Juicio de Valor
¿Cómo se expresa?

• Mediante una calificación Sintetizado en las expresiones:
• Competente
• Aún no competente

Comunicación de los resultados:
¿A quién/quiénes se hace la 
devolución?

• Los participantes del curso • El postulante
• La empresa

Propósito:
¿Para qué evaluar?

• Diagnosticar
• Introducir ajustes para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje

• Certificar: reconocer formalmente las
competencias laborales requeridas.
• Orientar en la formación: identificar 
fortalezas y debilidades

El docente complementará la información, en el 
caso de ser necesario en función que el producto 
resultante del trabajo colectivo contemple las si-
guientes figuras:

 ▪ Organismo Certificador.

 ▪ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
como organismo rector del proceso.

 ▪ Empresas/Cámaras.

 ▪ Sindicatos/Federaciones.

 ▪ Evaluadores como representantes del Organismo 
Certificador.

 ▪ Otros actores si los hubiera.

De acuerdo a la disponibilidad de los recursos, el 
capacitador implementará la proyección del vídeo 
o el trabajo con las opiniones de los evaluados y 
evaluadores. Una de las dos actividades tiene ca-
rácter de obligatorio.

LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
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Actividad

2. Una primera mirada del proceso desde la pers-
pectiva de los participantes.

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

Proyección del vídeo: Certificación de Competen-
cias Laborales. Diálogo Social sobre calificaciones, 
empleo y competitividad.

El capacitador proyectará el vídeo e invitará a los 
participantes que identifiquen los diferentes acto-
res y sus testimonios.

Esta actividad puede tener como objetivo la presen-
tación del Programa de Formación: la descripción 
de sus diferentes ejes sobre la base de lo visto.

Análisis, diálogo y puesta en común en plenario.

Actividad

3. La opinión de los evaluadores y evaluados

Tiempo estimado entre 45 y 60’.

El capacitador entrega fichas con testimonios de 
evaluadores y evaluados. Nota: se seleccionan seis 
testimonios por grupo Solicita a los participantes 
que conformen pequeños grupos (3 personas) para 
análisis, diálogo y puesta en común en plenario.

Los participantes deberán seleccionar del conjun-
to 4 testimonios y fundamentar el por qué de la 
elección.

Se listarán las ideas fuerza seleccionadas y si vincula-
ción con el Programa de Formación de Evaluadores.

Testimonios Evaluadores

“… tiene mucho que ver con la calidad del servicio, 
antes el mecánico no le daba importancia a la aten-
ción al cliente y a la organización del taller. Hoy es 
un elemento fundamental que tenemos muy en 
cuenta en la certificación.” Héctor Bóbeda, evalua-
dor del rol Auxiliar Mecánico.

“Tenés mucha interacción con el evaluado, sobre 
todo en el caso de inyección electrónica, son pro-
fesionales con experiencia y conocimientos muy 
específicos donde hay mucho intercambio de infor-
mación” Silvio Amodio, evaluador del rol Mecánico 
de Sistemas Electrónicos de Inyección a Nafta.

“Los aspectos que valoran más los trabajadores es, 
que van a tener un reconocimiento avalado por la 
FAIGA, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo.” Sergio Misiti, Evaluador.

“Las empresas valoran el poder identificar, si los 
conocimientos y capacidades de los operadores 
están de acuerdo con las nuevas tecnologías y, si 
sus conocimientos teóricos/prácticos están de 
acuerdo a las necesidades de producción.” Roberto 
Mastromaure, Evaluador.

“Al trabajador le aporta el reconocimiento de sus 
buenas prácticas y trayectoria profesional y a la 
empresa la posiciona a través de la calidad de sus 
trabajadores” Rodolfo Giordano, Evaluador.

“Una cosa muy importante es normalizar la tarea 
que ejecutan los trabajadores.” Carlos Albarico, 
Evaluador.

“La evaluación de competencias laborales no es 
una sanción para los trabajadores y trabajadoras 
es un proceso de orientación para la mejora de las 
calificaciones.” Silvia de la Fuente, Evaluadora.

“Un evaluador debe aprender a capacitarse conti-
nuamente no sólo en lo profesional, mediante la for-
mación a través de cursos y participación en torneos 
nacionales e internacionales, sino en las mejores 
estrategias para evaluar.” Eduardo Ruiz, Evaluador.

Testimonios Evaluados

“Llevo más de treinta cosechas, y todos los años 
uno aprende algo nuevo. La competencia de las 
empresas cada vez es más fuerte, por eso tenemos 
que hacer las cosas bien. Es bueno trabajar seguro 
y protegido. Aquí se respetan y aplican las normas 
de seguridad en el trabajo. A todos nos sirve que 
conozcamos lo que sabemos.” Eduardo Zarpellón, 
certificado como Operario de Bodegas

“Lo considero como una forma de evaluarse uno 
mismo en el desarrollo de sus propias capacidades. 
Este proceso de evaluación sirve para aprender. 
Mientras más uno aprende más quiere aprender.” 
Cristian Muñoz, certificado como Oficial Pastelero

“Me interesó certificar para asegurarme que el des-
empeño sea el correcto y de no ser así, tener algu-
nas pautas para la mejora. Además porque brinda 
la posibilidad de entrar en empresas con políticas 
de calidad y selección estrictas.” Mariano Alejandro 
Ferrara, certificado como Operador Máquina Inyec-
tora de Plástico.

“Me parece que me va a permitir progresar y es una 
buena oportunidad para mostrar la calidad de mi 
trabajo” Gonzalo Ursino, certificado como Auxiliar 
Mecánico.

“… me permite mostrar lo que aprendí todos estos 
años y seguir mejorando y aprendiendo”. Diego 
Abentín, certificado como Auxiliar Mecánico.
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“… pudimos mostrar cómo se trabaja realmente en 
el taller y nos parece que va a ser algo muy impor-
tante si esto se extiende a todos los talleres porque 
puede mejorar la calidad del servicio.” Gustavo 
Andrade, certificado como Mecánico de Sistema 
Electrónicos de Inyección a Nafta.

“… yo me formé en el taller y cuando no sabía algo 
preguntaba o lo buscaba en algún manual, y así fui 
aprendiendo el oficio, yo no tenía ningún reconoci-
miento escrito que mostrara mi experiencia…” Félix 
Vidal Coca, certificado como Auxiliar Mecánico.

“Es importante certificar porque le da más profe-
sionalismo a mi función”  Valeria, certificada como 
Vendedora Gráfica.

“Considero que es bueno evaluar los conocimien-
tos que creemos que tenemos.” Gabriel, certificado 
como Vendedor gráfico.

“Pienso que evaluar y certificar mis competencias 
me permite mejorar mi futuro” Eber, certificado 
como Maquinista Impresor de Offset.

“Es importante ser evaluado porque en la práctica 
demuestro mi capacidad. La certificación me da 
la oportunidad de identificar qué conocimientos 
teóricos me faltan.” Juan José, certificado como 
Maquinista Impresor de Offset.

“Trabajo desde 1982 en este oficio, evaluarme fue 
certificar los conocimientos adquiridos en todos los 
años de trabajo” Darío, certificado como Cortador 
con Guillotina.

“Para mí evaluar me permitió saber los conocimien-
tos que poseo y poder reforzar los mismos si fueran 
necesarios”. Juan Carlos, certificado como Cortador 
con Guillotina.

“Lo de la certificación me interesó primero porque 
me da confianza y seguridad, además de posibili-
dades de mejores ingresos. Y en segundo lugar, me 
interesó capacitarme porque también le da mayor 
seguridad a la empresa. Néstor Pedro Jaime, certifi-
cado como Operador de horno de Fusión y Colada.

“Uno se siente más seguro en el trabajo al estar cer-
tificado, me ayudó a superarme a mi mismo y eso lo 
ve también el patrón y es bueno. Aprendí a trabajar 
mejor, a utilizar bien la maquinaria y eso para mi 
es un orgullo personal lograrlo de esta manera. Es 
indispensable que el soldador sepa soldar, pero 
también que conozca los elementos que utiliza y 
los cuidados que debe tener.” Norberto Peckamm, 
certificado como Soldador.

“A pesar de los años que tengo de experiencia en 
este trabajo, para poder certificar tuve que mostrar 
principalmente calidad y que la soldadura sea bue-

na. Yo pienso que estar certificado es además una 
salida laboral porque uno nunca sabe lo que puede 
pasar.” Rafael Oviedo, certificado como Soldador.

“Creo que las posibilidades que te abre la evalua-
ción y certificación de competencias son más de 
autoevaluación para luego decir “bueno, yo aprobé 
pero tengo que seguir capacitándome, tengo que 
seguir creciendo”, creo que esto es lo que más te 
abre la cabeza.” Lorena Cánepa, certificada como 
Oficial Pastelera.

“Yo recomiendo la certificación y así lo hice con mi 
ayudante ya que tiene condiciones y me gustaría 
que tuviera la posibilidad de evaluarse ya que es un 
estímulo especial el aprobar porque da seguridad y 
cierta tranquilidad.” Marcos Vera, certificado como 
Oficial Pastelero.

“Estoy sorprendido por el nivel de los instrumentos 
de evaluación. Me parece importante el reconoci-
miento del esfuerzo diario, de los conocimientos 
y capacidades de quienes trabajamos en la viña.” 
Domingo Bravo, certificado como Encargado de 
Finca.

Actividad

4. Relato de una experiencia de evaluación escolari-
zada o de evaluación en el trabajo.

Tiempo estimado entre 30 y 45 ‘.

El capacitador invita a los participantes a escribir o 
expresar oralmente alguna experiencia de evalua-
ción escolarizada o del ámbito laboral en la que por 
algún motivo se hayan sentido incómodos.

Se exponen tres o cuatro de las experiencias y se 
listan palabras/frases fuerza, por ejemplo “Tenía 
miedo”, “No podía hablar”, “Mi supervisor se mostra-
ba amenazante” “Mi supervisor me observó frente 
a mis compañeros” etc. Se completa el listado con 
algunas ideas fuerza de otros relatos.

El objetivo de la actividad es poner en palabras 
(visible) algunas de las situaciones que pueden 
generar incomodidad durante una evaluación.

Actividad

5. Dramatización

Tiempo estimado entre 30 y 45 ‘.

El capacitador invita a una persona a participar en 
una dramatización referida a un proceso de evalua-
ción de competencias laborales. El docente asumirá 
el rol de evaluador y el participante de evaluado.

LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
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El resto de los participantes anotarán en forma indi-
vidual lo observado y su opinión de lo sucedido. El 
participante que representó al evaluado expresará 
cómo se sintió.

Se trabajarán las conclusiones en plenario.

Actividad

6. Lectura: Recreación de la lectura “Psicopatología 
del vínculo profesor – alumno” del Lic. Rodolfo 
Hugo Bohoslasky.

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador invita a conformar pequeños grupos 
(tres personas).

Se entregarán copias de las lecturas y se solicita el 
análisis y diálogo del texto. Cada grupo registrará 
las opiniones. El eje de la actividad es poner en 
visible cómo se puede sentir un trabajador durante 
la evaluación y cómo debe reflexionar, ante estas 
situaciones el evaluador.

Se trabajarán las conclusiones en plenario.

Lectura

Estoy parado al lado de la mesa de trabajo de Juan 
Peralta, trabajador del sector del calzado. Me acer-
co para observar la actividad que está realizando, 
ante ello se pone pálido e incómodo. Lo observo 
nervioso y vacilante.

Me pregunto qué significa ser evaluador y qué 
significa realmente el proceso de evaluación 
de competencias laborales para mí y para este 
trabajador.¿Qué imagen tendrá Juan acerca de lo 
que es ser evaluado? ¿Pensará que estoy para me-
dir sus conocimientos? ¿Pensará que repercusiones 
tendrá en su futuro laboral en la empresa el resulta-
do de la evaluación?

Pienso de qué otra forma se puede entablar una 
relación entre los evaluados y los evaluadores 
basada en la comunicación, el respeto por el otro, 
la valoración de lo que el otro sabe más allá de las 
escuelas….

Si bien todos estos pensamientos me opresionan, 
se que siempre busco en cada encuentro con los di-
ferentes trabajadores, la mejor manera de acercar-
me, de crear un clima de distensión que le permita 
al otro romper ese miedo, esa parálisis y poner en 
palabras lo que hace con las manos.

Actividad

7. Competencia Laboral

Tiempo estimado entre 20 y 30 ‘.

El capacitador mostrará varias imágenes de per-
sonas trabajando. Solicita, por grupo que descri-
ban qué cosas debe saber (conocimientos), qué 
productos y/o servicios debe saber elaborar, qué 
técnicas pone en juego. Asimismo que se enuncien 
los principales problemas que debe resolver en su 
lugar de trabajo.

El objetivo de esta actividad es mostrar el concepto 
de competencia como un todo integrado en el que 
se pongan en juego habilidades, destrezas, conoci-
mientos, criterios.

Plenario de la actividad.

Actividad

8. Dramatización

Tiempo estimado entre 45 y 60‘.

El capacitador asumirá el rol de un postulante a ser 
evaluado que requiere información y solicita a un 
participante que asuma el rol de evaluador.

El docente en su rol de evaluado indicará que tiene 
temores sobre la evaluación, que no sabe qué es una 
competencia y otras preguntas que permitan poner 
en juego la capacidad de clarificar y orientar del par-
ticipante en función de lo trabajado en el taller.

Frases orientadoras:

“No tengo título primario” “No escribo ni leo desde 
hace años” “No soy bueno para los libros” “¿Me dan 
un certificado” “No le digan a mi jefe”.

El resto de los participantes actuarán como obser-
vadores registrando aquellos aspectos que consi-
deren relevantes.

Plenario de la actividad.

Actividad

9. Esquema vacío

Tiempo estimado entre 30 y 45 ‘.

El capacitador entregará por grupo un esquema 
vacío (correspondiente al PPT Cuadro comparativo 
sobre Evaluación de la formación y Evaluación de 
competencias laborales). Los participantes deberán 
completar cada uno de las filas.

Posteriormente el docente presenta el esquema 

completo y se hacen las correcciones y ajustes.
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3. LA NORMA DE COMPETENCIA 
LABORAL COMO REFERENTE DE LA 
EVALUACIÓN

3.1. Norma de competencia laboral: concepto

“De la dificultad que produce el tener que orientarse 
por las competencias particulares de los trabajadores 
ha surgido la idea del establecimiento de normas de 
competencias que instituyan  pisos a los desempe-
ños esperados y deseados”. La Norma de Competen-
cia Laboral es “la especificación de un desempeño 
laboral que ha sido acordado entre los actores del 
mundo del trabajo para ser utilizado en procesos de 
selección y/o formación profesional, y/o evaluación, 
y/o de desarrollo de carrera y/o de certificación. Su 
utilización en cada uno de estos procesos debe ser 
acordada previamente entre los actores.”  (Catalano, 
A.; Colls, S. y Sladogna, M. “Diseño curricular basado 
en normas de competencia laboral. Conceptos y 
orientaciones metodológicas”. Banco Interamerica-
no de Desarrollo, Buenos Aires, 2004.)

3.2. Relación entre normas de calidad y normas 
de competencia laboral

El certificado de calidad de una empresa es un claro 
mensaje para los clientes sobre la alta probabilidad de 
satisfacer sus necesidades. Sin embargo, las normas 
de calidad de producto o de proceso no aseguran 
por sí solas el mejoramiento de la gestión, la dismi-
nución de los desperfectos, el mejor relacionamiento 
con los clientes y el éxito global de la institución. Es 
en la gestión del personal donde se llevan adelante 
acciones que permitan alcanzar a los trabajadores, 
los estándares de producto, los procesos esperados 
y documentados. En tal sentido, contar con normas 
de competencia laboral y con procedimientos para 
la certificación de trabajadores contribuye a las polí-
ticas de calidad total de las empresas.

Las normas de calidad de productos y procesos y 
la norma de competencia laboral tienen en común 
que:

 ▪ Comparten la lógica implícita en el proceso mis-
mo de certificación: la identificación de los están-
dares esperados, la participación de los trabaja-
dores y la evaluación en base a normas validadas.

 ▪ Contemplan la premisa de que la organización 
detecte necesidades y desarrolle programas de 
capacitación adecuados para sus trabajadores.

En las directrices de la Norma ISO 9000 referidas a la 
calificación del personal se sostiene:

“Es conveniente evaluar e implantar, donde sea 
necesario, la necesidad de requerir y documentar 
las calificaciones del personal para efectuar ciertas 
operaciones, procesos, pruebas o inspecciones es-
pecializadas, en particular para el trabajo relaciona-
do con la seguridad. Es recomendable considerar la 
necesidad de evaluar periódicamente y/o requerir 
demostración de habilidades y/o capacidad.

También es conveniente considerar la adecuada 
educación, capacitación y experiencia”.

3.3. Proceso de normalización

Es el proceso mediante el cual los estándares de 
competencia construidos son validados, rectificados 
y ratificados por los actores del mundo del trabajo 
del sector y convertidos en norma de competencia.

“La construcción de la norma de competencia 
que regula las buenas prácticas o los desempeños 
competentes en el ejercicio de una determinada 
calificación se genera a través de un proceso que 
requiere de consensos entre los actores con el efec-
to de acordar:

 ▪ La metodología del relevamiento: la reconstruc-
ción e interpretación de las buenas prácticas que 
integran una determinada calificación o rol labo-
ral.

 ▪ Los indicadores que van a ser considerados para 
definir los desempeños competentes de un rol la-
boral.

 ▪ El nivel de autonomía que se le otorgará a quien 
detente la calificación para la toma de decisiones 
sobre accidentes o sobre resolución de problemas.

Es decir, la determinación de una norma articula, 
en un mismo proceso, su construcción técnica y su 
necesidad de legitimación social – sectorial.” (Cata-
lano, A.; Colls, S. y Sladogna, M. Op. Cit.)

En síntesis el proceso de normalización consta de 
dos etapas:

1. De identificación. Proceso técnico de análisis 
cualitativo del trabajo El propósito es establecer los 
criterios, desempeños, resultados y conocimientos 
esperados para ejercer efectivamente un rol laboral.

2. De validación. Proceso de interacción y consenso 
entre diferentes actores. El propósito es establecer 
la validez y legitimidad de la norma de competen-
cia y determinar su aplicación a diferentes proce-
sos: de evaluación, de certificación, de formación, 
de selección, de proyección de carrera profesional. 
La responsabilidad de esta etapa está cargo de un 
Comité de Normalización del sector.
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3.4. Elementos que componen la norma de 
competencia laboral

3.4.1. Mapa Funcional

Es la reconstrucción que permite hacer visibles y 
volver transparentes las contribuciones específicas 
que realiza el trabajador para alcanzar el objetivo o 
propósito clave que se le ha asignado.

Su análisis es de fundamental importancia en la 
etapa de información y orientación de los pos-
tulantes que aspiran ser evaluados. Por ser una 
representación gráfica que describe, a partir del 
propósito clave del rol, las funciones que cumple 
desagregándolas en términos de unidades de com-
petencia –las cuales son certificables- y, que a su vez 
se descomponen en elementos de competencia le 
permite al trabajador:

 ▪ Identificar las funciones (unidad de competencia) 
y las principales actividades (elementos de com-
petencia) de su rol ocupacional (análisis).

• Representar el modo en que las funciones se vin-
culan unas con otras (síntesis).

Para una mejor comprensión de los componentes de 
la norma, puede adoptarse la figura arborescente.

A. El tronco: Propósito clave

El propósito clave enuncia la razón de ser del rol 
ocupacional de forma tal que evidencia su contribu-
ción sustantiva al proceso productivo del sector. Su 
lectura y análisis entre el evaluador y el postulante 
le permitirá a este último, la comprensión global de 
qué estipula la norma en relación con el propósito 
clave de su rol ocupacional y compararlo con sus 
propios códigos profesionales.

B. Las ramas principales: Unidad de Competencia

Es el resultado de la trascripción de las funciones 
identificadas en el mapa funcional, a competen-
cias implícitas o inferidas en el ejercicio de dichas 
funciones.

En el momento de la definición de cada unidad de 
competencia se debe tener en cuenta como criterio 
de integración, su significación a nivel de empleo, 
ya que ésta es el componente mínimo certificable 
del rol.

Por referirse a funciones productivas reales, los 
certificados reconocen los desempeños vinculados 
con las unidades de competencias correspondien-
tes al rol ocupacional evaluado. Por consiguiente 
el trabajador podrá acumular certificados de su-
cesivas unidades de competencias en las que haya 
demostrado dominio.

“Otro aspecto fundamental en esta noción de com-
petencia se refiere a su carácter de unidad. Es decir, 
la competencia tiene un sentido propio porque con-
forma una totalidad y aunque pueda desagregarse 
en componentes [elementos de competencia], éstos 
por separados ya no constituyen la competencia.

Si hablamos de desempeño como un punto de 
convergencia o puesta en juego de varios aspectos 
relevantes ante una situación, entonces ser compe-
tente o mostrar competencia en algo implica aludir 
a esta convergencia, y no a la suma de cada uno 
de los elementos que están involucrados. […] La 
convergencia es lo que da sentido, límites y alcance 
a la competencia”. (Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral CONOCER, 
“Análisis Ocupacional y Funcional del Trabajo, Nº 3”, 
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, Madrid, 1998)

C. Las ramas secundarias: Elementos de Compe-
tencia Laboral

Es el resultado de la trascripción de las actividades 
que constituyen cada función y de su descripción 
en términos de criterios de desempeño, evidencias 
de desempeño, productos y conocimientos.

En relación con el proceso de evaluación de com-
petencias laborales, los elementos permiten, por 
su mayor nivel de concreción, la identificación de 
indicadores en la etapa de diseño de instrumentos 
de evaluación.

D. Las hojas: Componentes de los Elementos de 
Competencia Laboral

Ver cuadro en página siguiente.

3.5. Beneficios de la normalización y 
certificación de competencias laborales

La comprensión de los procesos de normalización 
y de certificación implementados durante la forma-
ción de evaluadores es clave dado que:

 ▪ Otorga sentido a la formación

 ▪ Es insumo para la orientación a los postulantes

 ▪ Permite sensibilizar a las empresas sobre los es-
tándares de calidad del desempeño profesional 
exigidos a nivel del sector.

3.5.1. Beneficios para los trabajadores

 ▪ Mejora las condiciones de empleabilidad de quie-
nes están desocupados.

 ▪ Favorece la mejora en las condiciones de empleo.
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 ▪ Permite el acceso al reconocimiento formal y pú-
blico de sus saberes.

3.5.2. Beneficios para las empresas

 ▪ Da transparencia a la calificación efectiva que de-
tentan sus trabajadores. Garantiza un patrón de 
calidad en la actuación humana a lo largo de todo 
el proceso productivo.

 ▪ Permite el desarrollo de políticas de selección y 
promoción del personal fortaleciendo el trazado 
de planes de carrera al interior de las empresas y 
el diseño de una política de formación profesional 
continua.

 ▪ Contribuye a minimizar riesgos de accidentes y de 
incidentes productivos. El desempeño profesional 
evaluado y certificado permite reducir riesgos de 
error humano contribuyendo con esto al ahorro 
de costos de seguro por riesgos de trabajo.

 ▪ Contribuye a minimizar riesgos de contaminación 

del medio ambiente por imprudencia o falta de 
capacitación en el tema.

3.5.3. Beneficios para las instituciones de 
Formación Profesional

Los estándares de competencia -al constituirse en 
un descriptor exhaustivo de los oficios y calificacio-
nes sectoriales- permiten:

 ▪ A los docentes de formación profesional, investi-
gar los requerimientos que tienen los trabajado-
res en el ejercicio de su rol laboral tanto en rela-
ción con sus capacidades de actuación como en 
el conocimiento y los criterios que aplican. 

 ▪ Que las instituciones actualicen o rediseñen sus 
desarrollos curriculares.

 ▪ Desarrollar sistemas de evaluación de los apren-
dizajes.

 ▪ Desarrollar material didáctico.
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3.6. Actividades sugeridas.

Actividad

1. La Norma de Competencia Laboral como figura 
arborescente

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador presenta la figura de un árbol un 
árbol en el pizarrón a efectos que los participantes, 
sobre la base de una Norma indiquen ¿En qué parte 
del árbol ubican el propósito clave? ¿Los elementos 
de competencia? ¿Las Unidades de competencia? 
¿Las evidencias? El objetivo de esta actividad es 
mostrar en forma integrada la Norma de Compe-
tencia Laboral, previo a la desagregación y concep-
tualización de sus componentes.

Actividad

2. Elementos desordenados

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador entrega por grupo diferentes copias 
de evidencias de producto, desempeño, conoci-
miento, unidades y elementos de competencia de 
varios roles ocupacionales del sector. Se solicita 
que clasifiquen el material y fundamenten el por 
qué de esa clasificación. Diálogo y puesta en co-
mún sobre los componentes y la visión integrada 
de los mismos.

Actividad

3. Norma de competencia

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador entrega por grupo estructura vacía 
de una Norma. Solicita definan un rol ocupacional 
del sector aún no normalizado. Sobre esta defini-
ción, redactar un propósito clave, una unidad de 
competencia, elementos, evidencias de producto, 
desempeño y conocimiento. Diálogo y puesta en 
común sobre los componentes y la visión integrada 
de los mismos.

Actividad

4. Completar según corresponda

Tiempo estimado entre 20 y 30 ‘.

El capacitador entrega por grupo copias en las que 
se describen los componentes de un elemento 

de competencia. Solicita completen qué es cada 
uno y ejemplifiquen. Diálogo y puesta en común 
sobre los componentes y la visión integrada de los 
mismos.

 
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Evidencias de conocimiento

Actividad

5. Guía de evaluación

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador entrega diferentes hojas de normas 
sin completar el apartado correspondiente a la Guía 
de Evaluación. Se solicita, que en grupo, se elabore 
el ítem faltante. Diálogo y puesta en común. Visión 
integrada de los mismos.

Actividad

6. Lectura: La carne en la cacerola

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador invita a conformar pequeños grupos 
(tres personas). Se entregarán copias de la lectura y 
se solicita el análisis y diálogo del texto. Cada grupo 
registrará las opiniones. El objetivo de la actividad 
es trabajar Criterios de desempeño. Se trabajarán 
las conclusiones en plenario.

Lectura

Cuenta una historia de una mujer que, cuando pre-
paraba una carne en la cacerola, siempre cortaba 
una pequeña tajada antes de empezar. Cuándo se le 
preguntó por qué lo hacía, confesó que no lo sabía, 
y que simplemente seguía una tradición familiar, ya 
que eso era lo que siempre hacía su madre cuando 
preparaba ese plato. Pero la pregunta sirvió para 
despertar su curiosidad y fue a preguntarle a su 
madre por qué cortaba la tajada de carne. Su ma-
dre le dio la misma explicación, lo hacía porque su 
madre lo hacía. Finalmente, la mujer fue a pregun-
tarle a su abuela por qué la cortaba, y su abuela le 
contestó “Porque era la única forma de que entrara 
en la cacerola”.

LA NORMA COMO REFERENTE DE  LA EVALUACIÓN



Manual para la formación de evaluadores en base a Normas de Competencia Laboral18

4. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVALUADORES
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4.1. Referentes generales en la formación y 
evaluación de evaluadores

En el marco de un proceso de implantación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales la conformación de equipos de evaluado-
res formados y certificados -respetando los paráme-
tros metodológicos y de calidad establecidos por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
así como su registro en dicho organismo es lo que 
permitirá garantizar parámetros de calidad de nivel 
nacional a las diversas experiencias sectoriales.

Perfil del Evaluador

 ▪ Mayor de 18 años

 ▪ Experiencia no menor a 6 años en la actividad

 ▪ Experiencia no menor a 4 años en el rol o en la 
supervisión de ese rol

 ▪ No califica sólo por tener educación terciaria o 
universitaria en el tema

 ▪ No califica sólo por ser docente de materias rela-
cionadas con el campo profesional

 ▪ Aprobación del curso de formación

 ▪ Presentado por los actores responsables

La formación se encuadra en un proceso reflexivo y 
cuidadoso ya que la figura “visible del sistema” es el 
evaluador y su profesionalidad es la garantía de la 
credibilidad del proceso.

Su perfil debe englobar tanto los aspectos técnicos 
e instrumentales como los vinculados con las fun-
ciones de orientación y mejora.

El Taller cuenta con una instancia de trabajo en 
aula/sala de capacitación y trabajo en campo, 
donde bajo la supervisión directa del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizará una 
puesta en práctica de diferentes momentos de la 
evaluación de competencias laborales - entrevista 
sociolaboral, orientación e información sobre el 
proceso, observación directa de desempeños en 

el lugar de trabajo o centro evaluador, la adminis-
tración de preguntas reflexivas que fundamenten 
el trabajo realizado, la elaboración de dictámenes, 
etc.

La puesta en acto de las capacidades desarrolladas 
y afianzadas en el proceso de formación permite 
visualizar el grado alcanzado en las competencias 
propias del rol y suministra información tanto sea 
para el ajuste individual de los desempeños como 
aportes para la mejora de la formación.

Se espera que al finalizar el ciclo de formación se 
hayan diseñado o ajustado de acuerdo a las carac-
terísticas del sector, los instrumentos de evaluación 
y la estructura básica de la entrevista sociolaboral.

El alcance del ajuste es en relación al criterio de 
oportunidad en cuanto a los momentos más propi-
cios para realizar la evaluación propiamente dicha, 
a costos sobre la base de disponibilidad de insumos, 
adecuación de textos al discurso de cada organiza-
ción - ejemplo aclarar significados de términos -. 
Este ajuste no reviste carácter de modificaciones 
sustanciales a la estructura misma del instrumento 
- por ejemplo no incluye cambios en la selección de 
evidencias, clave de respuestas, etc.

Con respecto a la entrevista sociolaboral, el formu-
lario básico es suministrado por el Ministerio de 
Trabajo y su adecuación implica la reformulación 
de sus preguntas en relación con las características 
del sector, formas de expresión, desagregación de 
ítems en cuanto a la relevancia que adquiere algún 
aspecto por sobre otro.

4.2. Mapa Funcional del Evaluador

El desempeño del rol requiere por parte de los eva-
luadores la puesta en juego de diversas competen-
cias técnicas relativas a la selección, construcción 
y uso de instrumentos para obtener evidencias 
pertinentes y adecuadas al campo ocupacional. 
Esto le permite la interpretación de los resultados 
obtenidos, el registro de los mismos, la inferencia 
y la comunicación del estado de desarrollo de la 
competencia del postulante.

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVALUADORES
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4.3. Responsabilidad Social del Evaluador

El evaluador tiene una responsabilidad social en re-
lación con el sector, dado que pertenece y represen-
ta a un Organismo Certificador cuya misión es ser 
centro de referencia y de resguardo de la calidad de 
los procedimientos de evaluación y reconocimiento 
de las competencias de los trabajadores. Esta res-
ponsabilidad social se visualiza en un desempeño 
profesional transparente y ético en relación con 
los diferentes públicos involucrados - trabajadores, 
empresas, entre evaluadores, Organismo Sectorial 
de Certificación, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social -.

El evaluador es la cara visible del Organismo Certifi-
cador, es quien se aproxima a la empresa y al traba-
jador en su nombre y quién también deberá infor-
mar sobre los resultados del proceso de evaluación. 
En tal sentido, es su función brindar información 
oportuna y pertinente que sirva para el diagnóstico 
del talento humano del sector y la implementación 
de acciones vinculadas a la certificación, formación, 
actualización o redefinición de las competencias.

La conducta del evaluador debe ser compatible 
con los principios vinculados con el respeto a los 
derechos humanos y del trabajador, defensa del 
medioambiente, construcción de ciudadanía, la no 
discriminación, entre otros.

La construcción participativa de un Código de Ética 
garantiza, mediante la descripción de principios 
y normas, un accionar integrado y coherente del 
cuerpo de evaluadores.

El Código de Ética es la referencia formal e institu-
cional para la conducta personal y profesional de 
los evaluadores y permite:

 ▪ Viabilizar un compromiso pautado a través de va-
lores explícitos y aceptados.

 ▪ Reducir la subjetividad de las interpretaciones 
personales ante determinados hechos.

 ▪ Fortalecer la imagen del equipo de evaluadores, 
centro de evaluación y organismo certificador.

Ejemplo:

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL EVALUADOR DE 
COMPETENCIAS LABORALES

Posibles ítems a ser considerados en su formulación.

Artículo 1º: Todos los/as evaluadores de competen-
cias laborales que conforman el equipo del Centro 
Evaluador están obligados desde el punto de vista 
ético a ajustar su actuación profesional al contenido 
del presente código.

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

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

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

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

Artículo 6º: No utilizar sin la autorización del Organis-
mo Certificador materiales, desarrollos, publicacio-
nes, en trabajos profesionales propios.

Artículo 7º: No sustituir a un/a evaluador en un traba-
jo iniciado por éste, sin su previo conocimiento.

Artículo 8º: No aceptar en su propio beneficio, co-
misiones, descuentos. bonificaciones y retribución 
alguna de personas y/o instituciones vinculadas con 
el proceso de evaluación y certificación de competen-
cias laborales.

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

Artículo 10ª: Se conformará un Tribunal de Disci-
plina según los procedimientos establecidos por el 
Organismo Certificador a efectos de analizar faltas o 
conjunto de faltas que incurriera un/a profesional. 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.

4.4. Algunos factores que afectan la objetividad 
del evaluador

Peter Senge, en su libro “La quinta disciplina en la 
práctica” expresa:

“Un hombre visita a un terapeuta y dice: ́ Acaban de 
despedirme por séptima vez en los últimos cinco 
años. Tengo problemas con mi esposa, y ya me he 
divorciado tres  veces. Necesito desesperadamente 
que usted me ayude a comprender. ¿Por qué hay 
tanta gente desquiciada en el mundo? Imaginemos 
que este hombre, en vez de acudir a un terapeuta, 

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVALUADORES



Manual para la formación de evaluadores en base a Normas de Competencia Laboral22

acude a usted, y usted desea ayudarle. ¿Qué le 
diría? Tal vez le respondiera enfáticamente: Sí, hay 
muchos jefes desconsiderados, y claro que hay mu-
jeres odiosas`. Pero si usted deseara hacerle bien, 
tarde o temprano tendría que mostrarle que sus 
problemas no se originaron “en el mundo”. Surgie-
ron, al menos en parte, de sus supuestos y creencias 
acerca de los demás”.

Los modelos mentales son las imágenes, supuestos 
e historias que se llevan en los  pensamientos acer-
ca de nosotros, los otros, las instituciones y otros 
aspectos de la realidad.

Son como un cristal que distorsiona sutilmente la 
visión de los seres humanos y también modelan 
sus actos.

Estas imágenes acuñadas y transmitidas social-
mente son invisibles y por este motivo difícilmente 
sometidas al análisis y reflexión. Estas distorsiones 
pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el 
evaluador no logra conservar su imparcialidad en 
varios aspectos, por ejemplo:

4.4.1. Efecto de halo o aureola

Situación que se da cuando el evaluador permite 
que una característica singular destacada domine 
su juicio sobre los demás rasgos de la persona eva-
luada. Consiste en formarse una impresión general 
de una persona sobre la base en una sola caracte-
rística. Este efecto tiene como característica funda-
mental, la emisión de un juicio de valor no avalado 
por evidencias, son expresiones generalizadas que 
contaminan y tiñen el proceso de evaluación. No 
debe confundirse con un diseño inadecuado de 
instrumentos de evaluación.

El efecto de halo se exterioriza cuando los instru-
mentos de evaluación reúnen los criterios de vali-
dez y confiabilidad y sin embargo, el evaluador no 
puede discriminar su juicio de valor “se es bueno” 
o “se es malo”. Su consecuencia es la pérdida de 
credibilidad en el proceso, la desmotivación de 
los trabajadores y la imposibilidad de contar con 
información pertinente en relación con el estado 
de desarrollo de las competencias de las personas 
evaluadas.

Ejemplo:

Luisa se desempeña como telemarker, tiene una 
excelente presencia, es puntual y respetuosa con sus 
compañeros y supervisores. Sin embargo, sus com-
pañeros saben que ella en reiteradas oportunidades 
no responde a los requerimientos de los clientes con 
buen trato y/o veracidad.

El evaluador deberá desprenderse del efecto de  
alo a los efectos de evaluar y emitir un juicio sobre 
la base de evidencias recopiladas y a la luz de la 
norma de competencia correspondiente al rol.

4.4.2. Los prejuicios personales

La presencia de estereotipos se manifiesta cuan-
do el evaluador sostiene a priori una opinión 
personal anterior a la evaluación. El evaluador 
deberá hacer un profundo análisis de su marco 
de referencia desde el que analiza e interpreta 
situaciones para detectar si emite juicios basados 
en estereotipos.

Los estereotipos - como toda representación - no son 
neutrales, suponen pautas de valoración y modelos 
de socialización. Por ejemplo, los estereotipos de gé-
nero tienden a realzar algunos atributos culturales 
asignados a las mujeres y a los varones, en desmedro 
de otros, consolidando imágenes que no dan cuenta 
de la multiplicidad de roles, capacidades y valores 
que se registran en las prácticas concretas.

Los estereotipos, a la vez que contienen un núcleo 
de realidad, son parciales porque recortan de esa 
misma realidad sólo algunos atributos cargados de 
valores.

Los estereotipos:

 ▪ Son imágenes acuñadas por ciertos grupos socia-
les respecto de otros como una forma de clasificar 
y establecer juicios de valor sobre el grupo este-
reotipado.

 ▪ Pueden estar basados en las razas, clases sociales, 
profesiones, nacionalidad, género, etc. 

 ▪ Los grupos y sus representantes que son conside-
rados como “problemas”, “desiguales” son objetos 
de estereotipos negativos.

 ▪ Son portadores de valores que son aceptados por 
la mayoría.

 ▪ Representan una fuerza conservadora, pues el 
efecto que en general producen es la reproduc-
ción de relaciones de poder injustas.

Se constituyen en una manera “natural” de hablar, 
pensar y hacer de un grupo sobre otro.

Estereotipos tales como “las personas que viven en 
las villas son ladrones”, “las mujeres que tienen mu-
chos hijos faltan al trabajo”, etc. frecuentemente se 
instalan en los pensamientos pudiéndose reducir 
las posibilidades de distorsión mediante capacita-
ción, retroalimentación y una selección adecuada 
de técnicas de evaluación.
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4.5. La Entrevista Sociolaboral

En este apartado se describen los principales as-
pectos vinculados con la entrevista sociolaboral.

Se recomienda como material complementario el 
Documento Nº 2 Serie Evaluación Entrevista socio-
laboral (MTEySS).

4.5.1. Concepto y objetivos

La entrevista sociolaboral es un diálogo pautado 
que se sostiene con un propósito definido.

Excede el mero acto comunicativo o la satisfacción 
de conversar, pues su finalidad es la obtención de 
información sobre el desarrollo profesional del 
postulante.

La entrevista, en el marco de la evaluación de com-
petencias laborales, está orientada a detectar las 
características profesionales, personales y actitudi-
nales del postulante.

Por ello deberá aportar información que permita:

 ▪ Explorar la trayectoria profesional y personal del 
postulante: sus preferencias, sus hobbies, su 
modo de vida, etc.

 ▪ Conocer el rol en el cual se desempeña y la expe-
riencia adquirida en términos de su antigüedad 
en el sector.

 ▪ Analizar las expectativas con respecto a la evalua-
ción.

 ▪ Conocer las características de la organización del 
trabajo de la empresa en la que se desempeña el 
postulante: puesto que ocupa, sus características, 
las relaciones jerárquicas y funcionales en las que 
está inserto, los modos de comunicación impe-
rantes, etc.

 ▪ Conocer la polivalencia del entrevistado (capaci-
dad de manejo de equipos diversos, uso de dis-
tintos tipos de materias primas, variedad en la 
elaboración de productos, etc.) y su polifunciona-
lidad (realización de actividades vinculadas con la 
operación de equipos, mantenimiento, calidad, 
seguridad, atención al cliente, asistencia al clien-
te, etc.)

 ▪ Conocer el nivel de autonomía y responsabilidad.

 ▪ Acordar con el postulante los momentos en los 
cuales se efectuará la recolección de las eviden-
cias y recopilar insumos que contribuyan a la pro-
gramación de las actividades que realizará el eva-
luador en dicha organización.

4.5.2. Requisitos de la entrevista

Para alcanzar los objetivos propuestos, el evaluador, 
deberá considerar algunos aspectos: 

 ▪ Saber, a través de la lectura de formulario de ins-
cripción, curriculum, datos sobre la persona a en-
trevistar: su nombre, donde vive, en que lugar 
trabaja, que rol desempeña.

 ▪ Controlar que los instrumentos de registro sean 
los adecuados.

 ▪ El ambiente en el que se va a realizar la entrevista 
tiene que ser un espacio privado y cómodo. En lo 
posible se deberá evitar la presencia de personas 
ajenas a la evaluación, las interrupciones, situa-
ciones que pueden ser vividas por el postulante 
como control, informalidad, falta de profesionali-
dad y respeto.

 ▪ Contar con el tiempo suficiente para desarrollarla. 
La agenda de entrevistas no debe estar “ajustada”, 
debe de contemplar un tiempo sobrante, por ra-
zones tales que produzcan demoras.

 ▪ Es lógico suponer que el postulante que acude a 
la entrevista puedan estar tensionados, con an-
siedades, miedos y resistencias. Por tal motivo el 
evaluador deberá contar con la capacidad nece-
saria para romper el hielo e iniciar una entrevista 
en un clima de mutua confianza.

 ▪ Presentar con claridad los objetivos de la entre-
vista y mostrar la disposición para aclarar dudas 
que surjan durante el proceso.

4.5.3. Importancia de la comunicación

El postulante y el evaluador no sólo se expresan 
a través de la palabra, sino mediante el lenguaje 
gestual: posturas, miradas, gesticulaciones, movi-
miento de las manos, etc. La modalidad “no verbal” 
de la comunicación exige por parte del entrevista-
dor una particular reflexión dado que puede ser el 
medio para transmitir prejuicios sobre los cuales no 
se tiene entera conciencia. Por ejemplo, aquellos 
vinculados con el género, la edad, experiencia, lu-
gar de nacimiento, etc.

Por otra parte el análisis de gestos del postulante 
permite servir de indicador sobre cómo se siente, 
cómo vivencia la situación de entrevista, qué te-
mores o preocupaciones le provoca la evaluación, 
etc. Prestar atención a estos indicadores facilita una 
comunicación eficaz.

¿Cómo promover un pensamiento reflexivo entre 
los postulantes? ¿Cómo crear un clima de con-
fianza? ¿Qué tipo de comunicación es necesario 
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adoptar? Son algunas de las preguntas a las que 
deberá responder el evaluador.  Dialogar con los 
trabajadores no es dar una conferencia, ni una 
clase magistral ni una forma autoritaria de comu-
nicar mediante la que se imponen una ideas sobre 
otras, sino una posibilidad de descubrir al otro. Una 
comunicación fluida abre la puerta a la posibilidad 
de ruptura de un modelo de evaluación basado en 
una relación de poder. A continuación se describen 
algunos aspectos que el evaluador deberá conside-
rar cuando comunica:

1. Sea directo y específico

Hable en términos de datos objetivos. Solicite 
información a través de ejemplos pertinentes y 
específicos, recurra a las evidencias descriptas y/o 
presentadas - certificados de formación, cartas re-
comendación, informes laborales, etc. -. Asegúrese 
que la persona entienda lo que le pregunta.

2. No exprese las ideas en forma personal

“Ud. es demasiado lento” “Ud. no es claro”, por el 
contrario busque vincular con datos objetivos, 
hacer referencia a la norma del rol ocupacional del 
postulante. En forma similar, no compare al postu-
lante con terceros. “Elena Martínez completó los 
estudios secundarios, usted no”.

3. Facilite la expresión del postulante

Escuche lo que nos dice y lo que dice. Elabore 
preguntas abiertas como “¿Qué hizo Ud. en esa 
oportunidad? Utilice expresiones tales como “Ex-
préseme lo que Ud. piensa al respecto”, “Por favor 
déme ejemplos”.

4. Sepa reconocer que el comportamiento defensi-
vo es esperable

Cuando un postulante siente durante el proceso 
que algún aspecto suyo no se enmarca en la norma 
o en algunos de los requisitos, con frecuencia la 
primera reacción será negarlo, ponerse a la defen-
siva, reaccionar con agresión o enojo. En cualquier 
caso, entender y enfrentar la actitud defensiva es 
una habilidad importante del evaluador. No es vá-
lido atacar las defensas del evaluado. En ocasiones, 
deberá evaluar la posibilidad de no hacer nada si 
la persona reacciona en forma inadecuada. Deje 
pasar unos momentos para darle la oportunidad a 
que el trabajador reflexione.

5. Reconozca las propias limitaciones

El evaluador no siempre puede resolver la totalidad 
de los problemas que pueden surgir durante el pro-
ceso de evaluación. Es muy importante reconocer 

las propias limitaciones, solicitar asesoramiento 
si fuera necesario. En especial, el entrevistador no 
debe asumir el rol de psicólogo, ni abordar proble-
máticas intrapersonales.

4.6. Actividades sugeridas.

Actividad

1. Mapa funcional del evaluador

Tiempo estimado entre 30 y 45 ‘.

El capacitará entregará Mapas Funcionales del Rol 
de Evaluador. A partir de la presentación de los 
Elementos de Competencia se le solicitará al grupo 
que se detallen posibles prácticas erróneas vincu-
ladas a cada uno y una evaluación de cómo estos 
errores impactan en el proceso de evaluación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de
Competencia

Posibles prácticas
erróneas

Consecuencias 
en el proceso 
de evaluación

 
 
Actividad

2. Relato y análisis de “chistes”

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador invita a los participantes a contar 
varios chistes de un grupo social (por ejemplo mu-
jeres, gallegos, judíos, etc.) se enumeran las carac-
terísticas con los que generalmente se representan 
estos grupos en cuestión. Se registran en el pizarrón 
las diferentes características encontradas. Preguntas 
orientadoras de la discusión:

¿Todos los individuos del grupo que representan los 
chistes responden a las mismas características? ¿Por 
qué se los presentará así y no de otra manera? ¿Creen 
que el grupo representado tiene la misma idea de sí 
mismos que la que aparece en los chistes?

Actividad

3. Palabras Clave

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador solicitará se conformen grupos de 
tres personas. Entregará por grupo una serie de 
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palabras a las que deberán asociar con palabras, 
frases. Se registran en el pizarrón las diferentes 
características encontradas poniendo en acento en 
aquellas vinculadas con los prejuicios. Preguntas 
orientadoras de la discusión:

¿Todos los individuos del grupo responden a las 
mismas características? ¿Por qué se los presentará 
así y no de otra manera? ¿Creen que el grupo repre-
sentado tiene la misma idea de sí mismos?

Sugerencias de palabras:

 ▪ Mujer trabajadora embarazada.

 ▪ Mujer trabajadora madre de cinco chicos.

 ▪ Trabajador boliviano.

 ▪ Trabajador tucumano.

 ▪ Trabajador santiagueño.

 ▪ Homosexual.

 ▪ Piquetero.

 ▪ Beneficiario del Plan Jefas y Jefes.

Actividad

4. Material impreso

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador solicitará se conformen grupos de 
tres personas. Entregará por grupo materiales de 
diferentes medios gráficos en los que se evidencien 
representaciones estereotipadas. Solicita que cada 
grupo analice el material entregado y describa: 
¿Qué se representa en la imagen? ¿Qué elementos 
se incluyen para representarla? ¿De qué otra ma-
nera se podría haber representado? ¿Por qué esa 
imagen es estereotipada? ¿Qué nos dice del grupo 
social representado? Se registran en el pizarrón las 
conclusiones.

Sugerencias de imágenes:

 ▪ Familia de clase media /alta.

 ▪ Cartoneros.

 ▪ Piqueteros.

 ▪ Una mujer embarazada trabajando.

 ▪ Personas de países limítrofes bebiendo.

 ▪ Reclamos de Beneficiarios del Plan Jefas y Jefes.

Variantes:

a) Utilización de textos, artículos de diarios y/o 
revistas.

b) Películas, vídeos, programas de TV.

Actividad

5. Esquema gráfico del proceso de evaluación

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador solicitará se conformen grupos de 
tres personas. Entregará el Mapa Funcional del Eva-
luador de Competencias Laborales. Sobre la base 
de Unidades y Elementos de Competencias, cada 
grupo deberá construir un esquema tentativo del 
proceso de evaluación y las responsabilidades en 
cada una de las etapas del Evaluador de Compe-
tencias Laborales. Sobre la base de los trabajos se 
construirá un esquema único, siendo el capacitador 
el que complete aspectos faltantes y/o aclare dudas. 
El objetivo de esta actividad es que los participantes 
visualicen el proceso de evaluación en su conjunto y 
las diferentes funciones que afectan al evaluador.

Actividad

6. Dramatizaciones de entrevista sociolaboral

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

Primera instancia: el evaluador asume el rol de 
postulante a ser entrevistado. Segunda instancia: 
los participantes asumen los dos roles; evaluador y 
postulante. Se realizarán diferentes dramatizaciones 
que recreen situaciones de entrevistas. El docente 
podrá incorporar alguna indicación a los participan-
tes. Por ejemplo que uno emita juicios prejuiciosos, 
que cree un clima de tensión, que interrumpa en 
varias oportunidades la entrevista hablando por 
celular, etc. El resto de participantes actúan de ob-
servadores. Puesta en conjunto de la actividad.

Actividad

7. Capacidad de escucha

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

El capacitador entregará a cada participante una 
planilla de autoevaluación sobre la propia capa-
cidad de escucha. El objetivo de esta actividad es 
que cada participante realice su propia evaluación 
de su capacidad de escucha, a efectos de mejorar 
ese aspecto. Puesta común en plenario de aspectos 
generales y no particulares. Una variante de esta 
actividad es que durante ese encuentro el docente 
“No escuche” y luego poner en discusión como 
este aspecto impacta en el proceso de comunica-
ción. ¿Cómo se siente una persona cuando no es 
escuchada?

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVALUADORES
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Puntaje

A) Asigne a cada una de las respuestas, según la columna en que esté ubicado el tilde, el siguiente 
puntaje:
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Actividad

8. Situación problemática: Juego de roles

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

El evaluador cuenta con los requisitos de experiencia 
de ejercicio en el rol para el cual se postuló como 
evaluador, ha sido formado, evaluado y certificado; 
pero además de ello, tiene en su haber experiencia 
como “capacitador”. El haber sido capacitador puede 
contribuir en su ejercicio como evaluador de compe-
tencias laborales dado que tiene antecedentes y es 
consciente de los requisitos formales que adopta en 
estos procesos el registro de la documentación.

Sin embargo en algunos casos al momento de en-
contrarse en momento de recolección de las eviden-
cias, detecta alguna anomalía y les es dificultoso no 
intervenir en forma activa para orientar al trabajador; 
interrumpe la actividad que esta desarrollando el 
postulante para dar indicaciones y sugerencias.

¿Qué opina sobre la actuación del evaluador?

¿Qué sugerencia le aportaría al evaluador? ¿Por 
qué?

Variante: Evaluador con amplia experiencia en la 
supervisión motivo por el cual tiende a realizar ob-
servaciones como “controlador del proceso”.

COMPONENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  Y CERTIFICACIÓN

¿Cómo se evaluaría usted, si se entera que escucha muy poco?
¿Escuchó?... No interrumpa... Queríamos decirle... Escuche... Por
favor escuche...¿Escuchó?

200 PUNTOS

150 A 195 PUNTOS

100 A 145 PUNTOS 

MENOS DE 100 PUNTOS 

Sabe escuchar.

Debe afianzar su capacidad de escucha y mejorarla.

Cuidado... puede estar cayendo en el problema de pensar en usted y
no en su interlocutor. No escucha bien... Déjeme terminar de
decirle... Analice con detenimiento ¿por qué?

B) Sume verticalmente cada columna y luego sume los resultados de las cuatro columnas.

Ha obtenido así un puntaje final. A continuación lea el punto. Resultado Final, para poder interpretar su 
auto – evaluación.

Resultado Final

Una vez obtenido el resultado final, analice y saque conclusiones comparando su puntaje con la presente 
tabla de referencia.

5. COMPONENTES DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES

Como se ha señalado, la evaluación de competen-
cias laborales debe ser entendida como un proceso 
continuo, sistemático, global y comprensivo. No se 
limita a un momento determinado y abarca el re-
gistro de una serie de evidencias vinculadas tanto a 
criterios, desempeños, resultados y conocimientos 
que se ponen en juego en el ejercicio profesional 
competente. Se vinculan estas evidencias con el 
concepto de competencia laboral entendido como 
el conjunto integrado de conocimientos, habilida-
des, destrezas, valores y actitudes que se ponen 
en juego al resolver problemas del contexto socio-
productivo.

5.1. Planificación estratégica de la evaluación.

Ver cuadro en página siguiente.

El componente Planificación Estratégica involucra 
la definición de qué, cuándo y dónde evaluar, la 
selección de las técnicas para recolectar evidencias 
y el diseño de documentos.
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5.1.1. ¿Qué evaluar? Selección de las evidencias.

El determinar qué evaluar implica identificar a partir 
de la norma como referente aquellos indicadores 
que permiten reconocer si una persona puede ser 
considerada competente en el marco de determina-
do contexto productivo, considerando desde su pla-
neamiento la dimensión integral de la competencia.

Los indicadores pueden hacer referencia a la po-
sesión de determinados criterios, la demostración 
de desempeños, la capacidad de resolución de 
problemas, el dominio conceptual, la capacidad de 
reflexión sobre su práctica laboral.

¿Por qué es necesario seleccionar evidencias descrip-
tas en la norma? Observar y documentar la totalidad 
de las evidencias de desempeño y de conocimiento 
resulta poco factible por cuestiones vinculadas por 
ejemplo a la limitación de recursos involucrados - 
tiempos de la evaluación, costos de insumos, etc.-

Seleccionar implica “elegir entre un conjunto de 
cosas las que se consideran mejores” (Diccionario 
de uso español de María Moliner, Gredós, España, 
2002). Por consiguiente determinar qué evaluar 
implica realizar un proceso de “selección” de las evi-
dencias que involucra la aplicación de determina-
dos “criterios” explicitados en el siguiente cuadro.

Criterios de
selección de
evidencias

COMPLEJIDAD
Prioridades, urgencias,

criterios técnicos y 
de gestión

FRECUENCIA
Factores habituales y

excepcionales
Seguridad laboral,
Calidad producto

E�ciencia 
productiva

MOMENTOS DE
EVALUACIÓN

Estacionalidad,
horarios, jornadas

COSTOS
Optimización de uso

y manejo recursos

CONSECUENCIAS
De sus actos u omisión

de acciones en las
personas, en el
proceso, y en el

resultados
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La inclusión y registro de la selección de evidencias 
realizadas a partir del análisis de determinada nor-
ma de competencia en los instrumentos de evalua-
ción resulta clave dado que permiten:

 ▪ Transparentar el proceso de selección de las evi-
dencias - Ejemplo: ¿seleccionamos la totalidad de 
las evidencias de criterio y productos? ¿Cuáles fue-
ron los aspectos que priorizamos en la selección 
de las evidencias de desempeño, en las evidencias 
de conocimiento fundamental y circunstancial?-

 ▪ Demostrar un proceso de selección sistemática y 
objetivo de las evidencias en el proceso del diseño, 
teniendo como referencia, de manera permanente, 
la norma como elemento orientador de la evalua-
ción. - Ejemplo: en algunos casos no queda claro si 
no se explicita si los indicadores que se incluyen en 
el instrumento refieren a la norma o son opinión 
del experto encargado del diseño de los instru-
mentos.-

5.1.2. ¿Cuándo evaluar? Determinación de los 
momentos clave para evaluar

Se ha señalado como uno de los criterios para la se-
lección de evidencias “Momentos de la evaluación”. 
Al planificar el proceso de evaluación hay que con-
siderar la mejor oportunidad, por ejemplo cuándo 
una observación en el lugar de trabajo. Si una de las 
evidencia se vincula con una determinada poda de 
árbol, o una forma de cosecha específica, o produc-
ción de un tipo de masa, etc. la mejor oportunidad 
es considerar cuándo se realizan estas actividades 
- en qué mes, estaciones, temporadas, momentos 
del día, condiciones metereológicas predominan-
tes, etc.- Este cronograma debe ser considerado al 
momento de diseño de los instrumentos y acorda-
do con la empresa y el trabajador al momento de 
realización de la evaluación.

5.1.3. ¿Dónde evaluar? Las condiciones socio-
técnicas de la Empresa y/o Centro de Evaluador.

Al momento de la planificación es necesario consi-
derar los requisitos que debe reunir el proceso de 
trabajo de la empresa y/o del centro evaluador para 
su constitución como ámbito de evaluación. Las 
preguntas que nos permitirán orientar la definición 
de los requisitos son las siguientes:

 ▪ ¿Cuáles son los estándares tecnológicos, de orga-
nización del trabajo y de seguridad que debe 
presentar la empresa que se postula como ámbi-
to de evaluación?

 ▪ ¿Cuáles son los estándares tecnológicos, de orga-
nización del trabajo y de seguridad que debe 

presentar el centro evaluador para constituirse en 
ámbito de evaluación?

Forma parte de la etapa de planificación reflexionar 
las respuestas de dichas preguntas, las que permitirán 
la definición de los estándares mínimos requeridos 
por una organización para constituirse en ámbito de 
evaluación. Dichos estándares deberán ser registra-
dos en los instrumentos de evaluación y orientarán 
a los evaluadores al momento del análisis de las 
condiciones socio-técnicas de la organización.

5.1.4. ¿A quién formar y evaluar? Perfil 
profesional del postulante a la evaluación

Otro aspecto a ser considerado en la etapa de pla-
nificación de la evaluación consiste en reflexionar 
cuáles son los requisitos que debe cumplimentar 
un postulante para acceder a la evaluación.

Los requerimientos definidos y consensuados para 
cada rol ocupacional deben explicitarse con clari-
dad y exactitud durante la etapa de convocatoria y 
orientación de los postulantes, como también en la 
apertura a empresas. Es necesario que se detallen 
en cada instrumento de evaluación y el evaluador, 
a partir de la lectura y análisis de documentación 
presentada y en el momento de la entrevista socio-
laboral, ahondará en la información suministrada 
por el postulante a los efectos de garantizar el cabal 
cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dentro de los requerimientos para la certificación 
debemos mencionar con especial énfasis dos:

 ▪ La edad, ya que no se certifican a menores.

 ▪ La “experiencia”, ya que el acceso al proceso de 
evaluación es para aquellos trabajadores que ha-
yan tenido la posibilidad de desarrollar sus compe-
tencias a través de una trayectoria laboral sólida. 

Luego de reflexionar al respecto los aspectos de 
antigüedad y experiencia se deberá concentrar el 
análisis en los pisos mínimos requeridos. Ejemplo: 
Si se definen requisitos muy bajos en relación a la 
norma muchos postulantes podrán acceder a la 
evaluación, sin embargo muy pocos resultarán com-
petentes porque aún no hay reunido o “afinado” las 
competencias que requiere este rol productivo; por 
otro lado, si se definen requisitos muy altos en rela-
ción a la norma sólo la elite de de trabajadores del 
sector podrá acceder, segmentando el proceso de 
evaluación a un perfil de destinatarios específicos. 
Alguna de sus consecuenciales serían la contribu-
ción a la segmentación del mercado de trabajo, la 
información resultante del proceso de evaluación 
no le permitirá al sector productivo y al MTEySS 
contar con datos fidedignos con respecto de la 

COMPONENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  Y CERTIFICACIÓN
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situación de las calificaciones del los trabajadores 
vinculados a determinado rol productivo.

Perfil general del postulante a la evaluación

 ▪ Mayor de 18 años

 ▪ Ocupado o desocupado

 ▪ Nivel de competencias básicas a considerar

 ▪ Antecedentes laborales en el sector de actividad.

 ▪ Antecedentes laborales en el rol específico.

Las preguntas y consignas que permitirán orientar 
la definición de los requisitos son las siguientes:

 ▪ ¿Cuál es la experiencia que se deberá requerir al 
trabajador en el desempeño del rol? Ejemplo: 
años, temporadas cosechas, etc. Este requisito 
debe ser explicitado.

 ▪ En el caso de profesiones reguladas la formación es 
un requisito del ejercicio profesional o la matrícula.

 ▪ ¿Cuál es la experiencia que se deberá requerir al 
postulante por características específicas del sec-
tor? Ejemplo: El trabajador ha sido asignado para 
la función de combate del fuego hace 5 años y sin 
embargo no ha experimentado ninguna expe-
riencia de manejo del fuego; ahí se definen cuan-
tas experiencias de combate y tipo de caracterís-
ticas en términos de tipo de combustible. 

 ▪ ¿Cuál es la pertinencia de los estándares mínimos 
definidos en términos de antigüedad y experien-
cia anteriormente mencionados, respecto de los 
estándares descriptos en la norma para el acceso 
de los postulantes a la evaluación?

 ▪ ¿Existen normas que regulen el ejercicio profesio-
nal, cuyo cumplimiento no puede obviarse?

 ▪ ¿Cuáles son los elementos de protección personal 
que debe contar el postulante de manera excluyen-
te para participar del proceso de evaluación? Anali-
zar el desglose entre las responsabilidades de la or-
ganización y las del sujeto en términos de tenencia 
y utilización; en caso de detectar situaciones críticas 
respecto de las prácticas instaladas en los sectores, 
se deberán incluir en el apartado referido a las or-
ganizaciones, informando el evaluador los requisi-
tos al momento de apertura de las empresas.

5.1.5. ¿Cómo evaluar? Instrumentos y técnicas

A. Selección de técnicas de recolección de evidencias.

El Documento base para el tratamiento de este 
punto es Serie Evaluación Documento Nº 1 “Apor-
tes para la selección de técnicas y diseño de instru-

mentos de evaluación” elaborado, en el marco del 
MTEySS por la Lic. María Dolores Iacolutti y la Lic. 
Mónica Sladogna.

Sin embargo por la importancia que reviste la te-
mática en el proceso de formación de evaluadores 
se incluirán los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta para la selección de técnicas.

Es un principio básico que las evidencias selec-
cionadas se puedan observar de manera directa 
en ambientes reales de trabajo, como también la 
calidad de un producto o la claridad y precisión en 
la comunicación.

Sin embargo, para saber si el postulante aplica un 
criterio profesional será necesario no sólo observar 
su desempeño en distintas situaciones, sino tam-
bién formular preguntas vinculadas con la práctica 
reflexiva, plantear problemas para analizar la pro-
puesta de solución o realizar una entrevista, entre 
otras alternativas.

Asimismo, es importante analizar la forma en que 
el postulante resuelve un determinado tipo de 
incidente, y si el mismo no se produce durante el 
desarrollo habitual del proceso de trabajo, debería 
ser provocado a los efectos de la evaluación. En este 
caso, se deberá reproducir la situación esperada en 
un ambiente controlado - Centro Evaluador -, o bien 
proporcionar al postulante materiales que le permi-
tan hacer presunciones sobre las causas del inciden-
te crítico, por ejemplo la resolución de un caso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de
recolección de
evidencias

• Observación Directa del postulante en 
   ambiente real de trabajo

• Situaciones organizadas al efecto de su observación
   • Simulación de situaciones
   • Resolución de problemas e incidentes
   • Estudio de Casos
   • Ensayos: 
      • Destructivos
      • No destructivos

• Análisis de Productos

• Análisis de Documentación

• Entrevista

Fuente: “Aportes para la selección de técnicas y diseño de instrumentos 
de evaluación” Op. Cit.

 
B. Criterios para la elaboración y/o adecuación de 
instrumentos de evaluación.

Una vez seleccionadas las técnicas más adecuadas 
para recoger evidencias de los distintos aspectos a 
evaluar, se elaborarán los instrumentos. Estos son 
herramientas indispensables para recoger y docu-
mentar los aspectos a verificar y sus resultados.

En la selección de los instrumentos resulta funda-
mental analizar las decisiones sobre qué es lo que 
queremos evaluar, en qué circunstancias es posible 



Manual para la formación de evaluadores en base a Normas de Competencia Laboral 31

hacerlo y cuáles son las técnicas e instrumentos más 
adecuados para relevar información pertinente.

En este proceso se recomienda:

 ▪ Recordar que la Unidad de Competencia es el nú-
cleo de la certificación. Por tal motivo, se debe 
evitar el diseño de instrumentos para cada una 
de las descripciones desagregadas en el Elemen-
to de Competencia.

 ▪ Analizar cada Elemento de Competencia, y al ha-
cerlo, identificar y seleccionar aquellos criterios, 
desempeños, resultados y conocimientos -en él 
descriptos- que sean considerados críticos.

 ▪ Considerar el/ los instrumento/s más adecuados 
para registrar evidencias sobre criterios, conoci-
mientos, desempeños y resultados. Por ejemplo:

 ▫ Las preguntas permiten comprender los principios 
que ponen en juego los sujetos cuando trabajan, 
o el manejo apropiado de los conocimientos que 
fundamentan su accionar.

 ▫ Las listas de control resultan más pertinentes 
para registrar evidencias sobre desempeños y 
resultados.

De acuerdo con lo expresado en los puntos anterio-
res la norma, como descriptor, aborda criterios, des-
empeños, productos y conocimientos esperados de 
un sujeto competente. Cada una de las evidencias 
exige reflexionar sobre la modalidad más adecuada 
para elevarla y sobre las herramientas válidas para 
registrar la información obtenida.

El diseño de instrumentos de evaluación que cum-
pla con los requisitos antes explicitados, posibilita:

 ▪ Recoger información objetiva sobre evidencias 
de distinto tipo, incluso en momentos diferentes.

 ▪ Registrar y documentar el proceso.

En el caso más convencional, cuando se pretende 
evaluar las evidencias de desempeño o de produc-
to, las herramientas más adecuadas son las basadas 
en la observación:

Las características generales que los instrumentos 
de evaluación deben reunir son básicamente:

1. La validez

Un instrumento es considerado “válido” cuando 
permite evaluar lo que se pretende (en este caso, 
las competencias reconocidas por el sector). Cuan-
do la información que permite recopilar es cohe-
rente con los criterios y evidencias de desempeño, 
de producto y de conocimiento estipulados en la 
norma, es instrumento es válido. En la práctica esta 
validez la otorgan los principios didácticos que per-
miten fundamentar racionalmente las decisiones 
sobre su diseño.

Este criterio, si bien posee un fuerte condicionante 
técnico, la validez, en un sentido amplio, también 
presenta un aspecto de reconocimiento social ba-
sado en los valores de equidad, autonomía e impar-
cialidad. Por este motivo, el diseño del instrumento 
exige del evaluador la capacidad de reflexión crítica 
sobre sus propios valores y creencias para evitar 
que éstos se transformen en factores discriminato-
rios durante el proceso.

2. Confiabilidad

Un instrumento confiable permite aislar los aspec-
tos que tiene como objetivo evaluar de aquellos 
que se consideran irrelevantes. Asimismo es confia-
ble cuando:

 ▪ Al ser aplicado por distintas personas para eva-
luar a un mismo postulante, se obtienen resulta-
dos semejantes en situaciones similares.

 ▪ Al ser utilizado por una persona para evaluar al 
mismo postulante, en diversas oportunidades, se 
obtienen resultados semejantes.

Para lograr la confiabilidad de un instrumento se 
recomienda:

 ▪ Partir de la norma para establecer referentes cla-
ros y unificar los criterios de evaluación.

 ▪ Tener en cuenta que la información que se decida 
recoger debe ser suficiente y representativa como 
evidencia del logro (disminuir la incidencia del 
azar).

 ▪ Explicitar indicadores.

 ▪ Redactar claves de corrección para que diferentes 
evaluadores les otorguen el mismo significado y 
efectúen similares registros en el desarrollo de 
este proceso.

3. Practicidad

Un instrumento de evaluación se considera prácti-

Tipos de 
instrumentos

Listas de Control o Cotejo

Escalas de Estimación
• Escala continua (numérica)
• Escala discreta (aproximativa)

Preguntas

Semiestructuradas

Estructuradas u objetivas:
• de selección u opción múltiple;
• de respuestas por pares
(correspondencia);
• de respuestas breves o completamiento;
• de alternativas constantes;
• de ordenamiento;
• otras preguntas, con base común.

Fuente: “Aportes para la selección de técnicas y diseño de instrumentos 
de evaluación” Op. Cit.

COMPONENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  Y CERTIFICACIÓN
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co cuando es de fácil administración, permite con 
facilidad el análisis e interpretación de los resulta-
dos y por último considera la economía de tiempo, 
esfuerzo y costo de utilización.

5.1.6. Actividades sugeridas

Actividad

1. Selección de evidencias

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘.

El capacitador entregará por grupo Normas co-
rrespondientes a roles ocupacionales del sector. 
Solicitará seleccionen evidencias de desempeño, 
producto y conocimiento y fundamenten el por 
qué de la elección. (Criterios) Diálogo en plenario a 
efectos de elaborar un listado de criterios que ava-
len la selección de evidencias. Posteriormente el 
docente presentará el gráfico Criterios de selección 
de evidencias (pág. 34). Ajustes y completamiento.

Actividad

2. Condiciones sociotécnicas

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

El capacitador solicitará a los participantes que 
en equipo elaboren un listado de aspectos a ser 
tenidos en cuenta a efectos de determinar si la 
empresa reúne las condiciones sociotécnicas acep-
tables para la evaluación. Los participantes podrán 
trabajar sobre la base de su experiencia laboral. 
Diálogo en plenario a efectos de elaborar un lista-
do común. Posteriormente el docente completará 
de ser necesario el listado elaborado por el grupo. 
Trabajo con formularios de registro de condiciones 
tecnológicas y de seguridad que deben reunir las 
empresas y centros de evaluación.

 ▪ Realizar la planificación integral de una evalua-
ción, en cada uno de sus pasos y con presupuesto 
horario.

 ▪ Criterios de confiabilidad y validez de instrumen-
tos.

 ▪ Elaborar instrumentos sencillos.

Actividad

3. Perfil de los postulantes a ser evaluados

Tiempo estimado entre 30 y 45 ‘. 

El capacitador solicitará por grupo que elaboren 
un listado de requisitos que deberán reunir los 
postulantes a la evaluación, discriminados por roles 
ocupacionales. Posteriormente, en plenario se ela-
borará un Perfil único por rol. El docente presentará 
los requisitos estipulados fundamentando el por 
qué de la decisión.

Actividad

4. Elaboración de instrumentos de evaluación 
sencillos

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

El capacitador solicitará por grupo que seleccionen 
una Unidad de Competencia de un rol ocupacional 
y que elaboren un instrumento de evaluación para 
un elemento de competencia. Posteriormente, en 
plenario cada grupo presentará el instrumento 
elaborado y el mismo será ajustado en función 
del aporte del resto de los participantes y del 
capacitador.

Actividad

5. Situación problemática

Tiempo estimado entre 45 y 60 ‘. 

Se plantea el caso en el que el instrumento de eva-
luación está diseñado de forma tal que no permite 
el registro de evidencias. Ante esta situación el eva-
luador registra lo observado conforme a su propio 
criterio. ¿Qué aspectos relevantes considera para el 
análisis de esta situación?

 ▪ Vinculados con el diseño de instrumentos. Crite-
rios.

 ▪ Factores que pueden afectar la objetividad del 
evaluador.

 ▪ Trabajo en equipo de evaluadores.

 ▪ El rol de evaluador como orientador.

 ▪ Otros.
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5.2. Evaluación y Certificación de Trabajadores en base a normas
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Al llegar a la instancia de la evaluación de com-
petencias, ya se han elaborado los instrumentos 
de evaluación, seleccionado las técnicas, definido 
las condiciones sociotécnicas que debe reunir el 
ámbito de evaluación -empresa y/o centro evalua-
dor- y se han determinado los requisitos que deben 
reunir los postulantes. Estas acciones se enmarcan 
en el primer componente del proceso: Planificación 
estratégica.

5.2.1. ¿Dónde evaluar? ¿En qué condiciones?

Una de las primeras acciones a ser realizadas es 
iniciar la etapa de convocatoria - información y 
orientación de postulantes -, de acuerdo a los ro-
les en condiciones de ser evaluados. Asimismo la 
apertura a empresas, informando y sensibilizando 
sobre el proceso de evaluación y certificación de 
competencias laborales de los trabajadores, a los 
efectos de contar con su aceptación y apoyo.

Sin embargo, como se ha mencionado anterior-
mente, las empresas y centros de evaluación deben 
contar con la aceptabilidad del evaluador, sobre 
la base de un análisis previo de las condiciones 
sociotécnicas.

A partir de esta información el evaluador determi-
nará dónde evaluar. Para ello considerará las condi-
ciones de seguridad de los ámbitos, la tecnología 
y disponibilidad de insumos, la forma de organizar 
el trabajo, los horarios, etc. a la luz de las situacio-
nes de evaluación planteadas y a las evidencias de 
productos, desempeños y conocimientos seleccio-
nados en la etapa de la planificación estratégica.

En algunos casos las evaluaciones podrán llevarse 
a cabo en su totalidad, en los ámbitos laborales, en 
otros en centros de evaluación o situaciones mixtas.

5.2.2. ¿A quién evaluar?

Los postulantes acceden en forma voluntaria a la 
convocatoria y en esta etapa el énfasis está pues-
to la información y orientación de los mismos, en 
función de los requisitos estipulados para cada rol 
ocupacional.

El evaluador informa y entrega el Mapa Funcional 
del rol al que el postulante aspira ser evaluado, ex-
plica y aclara dudas sobre las unidades y elementos 
de competencia, el procedimiento, duración, etc.

El postulante, en forma conjunta con el evaluador, 
analiza su propio nivel de competencia en relación 
con la norma. Si de este análisis se desprende que 
aún no está en condiciones de ser evaluado, se 
identifican alternativas de formación. De conside-

rar que está en condiciones de iniciar la evaluación 
se pasa a la segunda instancia que es la entrevista 
sociolaboral en la que se abordan, con mayor nivel 
de profundidad aspectos vinculados a su trayecto-
ria laboral, cursos y formación e información más 
general. Posteriormente se procede a la apertura 
de un legajo personal en el que se archivará la 
totalidad de la documentación presentada por el 
postulante, el registro de la entrevista sociolaboral, 
los instrumentos de evaluación completos, hoja de 
dictamen, conformidad o no del evaluado, informes 
del verificador externo, número de certificado y de 
registro ante el Ministerio de Trabajo, en el caso de 
ser competente.

Durante la entrevista se acuerda con el postulante 
una programación de la evaluación -día y hora de 
la evaluación, condiciones de seguridad personal, 
fecha de devolución del dictamen, etc.-

5.2.3. ¿Cómo evaluar? La recolección de 
evidencias sobre el desempeño del trabajador.

Este proceso de recolección no es azaroso ni arbi-
trario. Responde a una programación que posibilita 
sistematizar la búsqueda de aquellos indicadores 
que se consideran críticos en la norma. El producto 
de esta acción permite contar con información per-
tinente y significativa para formular un juicio sobre 
la competencia del postulante.

El proceso involucra, un análisis integral de:

 ▪ la historia socio-laboral del postulante.

 ▪ la organización del trabajo en la cual se desem-
peña.

 ▪ los instrumentos que se utilizarán y la definición 
de los momentos oportunos para relevar las evi-
dencias.

Posteriormente se inicia la recolección y registro 
de indicadores en situación real de trabajo, y/o en 
situaciones creadas para tal fin.

5.2.4. Resultados de la evaluación. Juicio de 
valor.

El evaluador interpreta y valora la información 
recogida, en función de la norma de competencia, 
a efectos de emitir un juicio acerca del logro de la 
competencia requerida por el trabajador, los défi-
cits percibidos y la orientación que pudiera reque-
rirse para superarlos.

El evaluador elabora un dictamen por cada Unidad 
de Competencia Laboral, en el que establece si ese 
trabajador es Competente o Aún no Competente. 
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Este formulario es el resguardo de los resultados de 
la evaluación.

En esta etapa resultan fundamentales:

 ▪ la transparencia del los criterios puestos en juego 
por el evaluador,

 ▪ la capacidad del evaluador para relacionar e inte-
grar la información proveniente de diversas fuen-
tes e instrumentos,

 ▪ la capacidad comunicacional para informarle al 
postulante y/o a la empresa, los resultados de la 
evaluación y

 ▪ la documentación de la totalidad de instrumen-
tos, formularios, información general recopilada.

5.2.5. Comunicación de los resultados de la 
evaluación

Posteriormente el evaluador procede a comunicar 
los resultados de la evaluación al postulante y a la 
empresa -dependiendo en cada caso de los acuer-
dos alcanzados entre las partes-. Asimismo se regis-
tra la aceptación de la persona evaluada debido que 
debe firmar -su conformidad o no- sobre el juicio 
emitido por el evaluador. Esta comunicación, es una 
instancia más de orientación, en la que el evaluador 
sobre la base de fortalezas y debilidades detectadas, 
conversará con el evaluado brindando información, 
fundamentando sus juicios y respondiendo a inquie-
tudes o intereses que pudieran ser planteados.

Desde este encuadre, la devolución necesariamente 
debe ser realizada por el profesional que participó 
en la evaluación y no debe convertirse en un “dicta-
men frío”. Asimismo se le deberá informar al trabaja-
dor evaluado: período de validez de la certificación, 
instancias de apelación y su procedimiento, tiempo 
aproximado de entrega de certificado y notificación 
de su registro ante el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Para esta última actividad, es 
necesario solicitarle al postulante que ha certificado 
sus competencias un habeas data, es decir una au-
torización para su registro en el Ministerio.

Finalmente el evaluador entrega una copia del 
juicio al trabajador, archiva en el legajo el original 
y eleva un informe al Centro Certificador a efectos 
de confeccionar el correspondiente certificado. 
Asimismo solicita autorización para elevar los re-
sultados de la evaluación al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social -Habeas Data-.

El derecho a la intimidad como género que caracteri-
za la defensa de la privacidad, del honor, la imagen, 
la reputación, la identidad, es el fundamento de la 
garantía que tutela el habeas data.  

A partir del derecho de amparo creado por la Consti-
tución Nacional, se perfila este proceso constitucio-
nal específico de protección a la persona agredida o 
amenazada por los bancos de datos que aprovechan 
la información personal que le concierne. Es un ins-
trumento procesal destinado a garantizar la defensa 
de la libertad personal en la era informática.

El Organismo Certificador eleva al Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social la documentación 
requerida para su correspondiente registro.

5.2.6. Características del certificado de 
competencias laborales.

La entrega de certificados de competencia laboral 
es la culminación del proceso de reconocimiento 
formal de las competencias del trabajador por par-
te del Organismo Certificador.

El certificado es un crédito al saber profesional que 
posee el trabajador otorgado por las organizaciones 
representativas del sector. Es este reconocimiento 
sectorial, basado en una norma validada, lo que le 
otorga peso al certificado en términos de empleo y 
empleabilidad.

Por referirse a funciones productivas reales, los cer-
tificados reconocen los desempeños vinculados a 
unidades de competencias.

El trabajador puede acumular certificados de suce-
sivas unidades de competencia en las que haya de-
mostrado dominio y de este modo, incrementar sus 
posibilidades de promoción y movilidad laboral.

Las competencias certificadas tienen una validez a 
término y deberán ser revalidadas por los trabaja-
dores, no necesariamente a partir de su tránsito por 
un proceso formativo, sino que podrá revalidar los 
saberes que ha actualizado en la propia situación 
de trabajo.

El certificado refleja:

1 Las competencias demostradas por las personas 
en su contexto socio – productivo y que se corres-
ponden a las exigidas en las normas de competen-
cias del rol.

2 Lo aprendido por los trabajadores en diversos 
contextos durante su historia socio–laboral.

El certificado debe presentar las siguientes 
características:

1. Tener significado: refiere a estándares recono-
cidos por los representantes de la producción y el 
trabajo del sector.

2. Tener validez: estar expedido en un marco ins-
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titucional legítimo. El Organismo Certificador es 
la Institución responsable de garantizar la calidad 
y transparencia de los certificados emitidos y el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
es el organismo que registra, a nivel nacional, a los 
trabajadores certificados.

3. Estar actualizado: su vigencia se fija en el tiempo.

4. Ser transparente: manifestar en forma clara y 
precisa las competencias demostradas por las per-
sonas en el proceso de evaluación y su adecuación 
a las normas validadas.

5.2.7. Sistemas de registro y archivo de la 
información

A. Registros realizados por el evaluador, presenta-
dos ante el Organismo Certificador Sectorial (OCS)

El evaluador se dedica a la tarea de recopilar, trans-
mitir, procesar o conservar información la según 
parámetros establecidos por el Organismo Certifi-
cador Sectorial.

Dicho Organismo tiene entre una de sus funciones 
la de “Administrar el registro de evaluadores certi-
ficados, de postulantes para la certificación y el de 
trabajadores certificados”.

Asimismo, el OCS se constituye en la institución 
responsable de la salvaguarda de los datos, garan-
tizando la seguridad de la misma en el proceso de 
evaluación y certificación.

EL buen funcionamiento del sistema, 

 ▪ Posibilita la ejecución de actos y/o procesos den-
tro del plazo que se considera apropiado. “No 
deje para la semana próxima el registro y archivo 
de la información, posiblemente no recuerde al-
gunos aspectos que al momento de tomar una 
decisión será de utilidad.”

 ▪ Hace posible el desarrollo de los actos y/o procesos 
con un alto grado de seguridad. “Es confiable”. “No 
deje los legajos sobre los escritorios”. “No retire del 
legajo documentación”. “Controle que la documen-
tación y archívela en el legajo correspondiente”.

 ▪ Permite la disponibilidad de la información para 
los diferentes niveles del sistema. “Piense que lo 
que Ud. escriba va a ser leído por otra persona”. 
“No confíe en su memoria, escríbalo”. “No importa 
que lo complete, Juan entiende”.

Errores que deben evitar los evaluadores:

 ▪ Registros incompletos y/o ilegibles

 ▪ Archivo de información incorrecta.

 ▪ Pérdida de documentación y su nuevo requeri-
miento.

 ▪ Repetición de tareas por falta de registro y/o ar-
chivo.

B. Registro de la información por parte del OSC 
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social.

Este procedimiento contribuye a transparentar y 
dar visibilidad a las calificaciones reconocidas a los 
trabajadores como resultado de su participación en 
un proceso de evaluación y certificación en base a 
normas.

Los Organismos Certificadores Sectoriales deben 
cumplimentar los registros ante el Ministerio de 
Trabajo, en tiempo y forma. Para ello es necesario 
completar y elevar los siguientes formularios:

 ▪ Conformación del Organismo Certificador Secto-
rial

 ▪ Evaluadores certificados

 ▪ Trabajadores certificados

 ▪ Normas de Competencia

La información registrada posibilita al Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social:

 ▪ Orientar las políticas de empleo y formación pro-
fesional.

 ▪ Establecer un punto de referencia en las cuestio-
nes relativas a la normalización, evaluación, certi-
ficación y formación de competencias laborales.

 ▪ Establecer un servicio público de información re-
lativo a normas de competencia, los organismos 
certificadores e instituciones de evaluación con-
formados al interior de cada sector de actividad.

 ▪ Facilitar el reconocimiento de las experiencias 
previas adquiridas por los trabajadores, divulgan-
do los certificados de competencia laboral otor-
gados por los organismos certificadores de cada 
sector.

 ▪ Contribuir a la compatibilización de la informa-
ción y a su divulgación en el ámbito internacio-
nal.

 ▪ Establecer los enlaces oportunos con organismos 
e instituciones nacionales e internacionales que 
ofrecen información vinculada con la temática.

Los correspondientes registros ante el Ministerio, 
es uno de los pilares para la conformación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales.
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Cabe mencionar que si bien no se encuentra vincu-
lado al registro, deberá notificarse al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social los resultados 
de la evaluación, ya que aunque no se registren 
quienes no certifiquen sus competencias, es im-
portante contar con información sobre los déficit 
percibidos, ya que ellos permitirán orientar las 
políticas de formación compensatoria.

5.2.8. Actividades sugeridas

Actividad

1. Recolección de evidencias

Tiempo: dependerá de lo pautado con los actores.

En esta etapa los participantes realizarán las respec-
tivas pruebas piloto, posteriormente participarán 
de un taller en la que informarán lo realizado, aque-
llas cosas que consideren es necesario fortalecer, 
las que están con más dudas o inseguridades, etc. 
Implica el trabajo en pareja, uno de los participan-
tes actúa como observador.

 ▪ Registro de información.

 ▪ Puesta en común.

Actividad

2. Juicio de Valor al postulante y empresa

Tiempo estimado entre 45 y 60’.

El capacitador invitará a un participante a realizar 
una dramatización. El evaluador encuadrará la dra-
matización en la etapa de comunicación del Juicio 
de Valor.

Dramatización 1: Postulante

Durante la dramatización entablará un diálogo en 
donde ponga en evidencia algunos aspectos que 
distorsionen la comunicación, por ejemplo perso-
nalizar las observaciones.

Dramatización 2: Empresa

Durante la dramatización entablará un diálogo en-
tre el evaluador y representante de la empresa, en 
donde este último demande del evaluador informa-
ción personalizada de algunos de los trabajadores.

El resto de los participantes realizarán la observa-
ción de la dramatización y registrarán aquellos as-
pectos que consideren no deben suceder durante 
la comunicación. Puesta común en plenario.

6. A MODO DE SÍNTESIS

Este manual ha abordado aspectos éticos, con-
ceptuales, procedimentales e de instrumentación 
referidos al proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales.

Detrás de cada uno de los temas tratados subyace 
un marco de referencia vinculado con un enfoque 
interpretativo y pluralista que acentúa la participa-
ción y compromiso de las partes y el establecimien-
to de acuerdos sobre la base del diálogo social.

La relación evaluación – democracia es un espacio 
de construcción permanente que atraviesa cada 
una de las etapas del proceso. Por un lado en la 
dimensión institucional del sistema:

 ▪ Diálogo y acuerdos entre actores del mundo em-
presarial y representantes de los trabajadores,

 ▪ Procedimientos y normativas que se estructuran 
bajo principios democráticos: voluntariedad, ins-
tancias de apelación, transparencia en los proce-
sos, etc.

Sin embargo la instancia institucional del sistema 
no agota la cuestión democrática, sino se visualiza 
en las prácticas y acciones de los actores involucra-
dos y esta es la dimensión estratégica en donde se 
ejercita la ciudadanía.

Es por ello que en forma conjunta con los aspectos 
conceptuales y metodológicos abordados en el 
Manual se promueven prácticas nutridas por una 
fase divergente y otra convergente.

Fase divergente: en la que predomina la consulta 
de los actores. Es la apertura a saber qué piensan, 
qué saben, qué experiencia tienen sobre determi-
nados tópicos a los efectos de obtener, en cada 
caso el máximo de información en cuestiones tales 
como por ejemplo:

 ▪ evidencias de desempeño, conocimiento, pro-
ducto y criterios correspondiente a la norma de 
cada rol ocupacional,

 ▪ técnicas para la recolección de evidencias,

 ▪ condiciones sociotécnicas de las empresas y cen-
tro evaluador,

 ▪ momentos clave para realizar la evaluación,

 ▪ requisitos que deben reunir los postulantes a la 
evaluación,

 ▪ diseño y ajuste de instrumentos y formularios en 
función del sector, 

 ▪ programación de la evaluación,

A MODO DE SÍNTESIS
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Fase convergente: en esta fase se selecciona la in-
formación más significativa recopilada en la etapa 
divergente. Su característica principal es la búsque-
da de consenso entre las partes como mecanismo 
de validación de los productos y/o procesos.

A partir de este encuadre es que este Manual 
encontrará su sentido dejando atrás modelos de 
evaluación basados en el control y autoritarismo.
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